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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NAC10NAL
CONSEJO DIRECTIV0

NO.28く〕D{班}06‐2022
Quito D.M. a 07 de Abnl de 2022

CONSIDERANDO

Quo, etArt. 370, inciso segundo de la Constitucion de la Rep blica del Ecuado( establece: "La Policia Nacional y las Fuerzas

Armadas podran contar con un r6gimen especial de seguridad social, de acuerdo con la Leyi sus entidades de seguridad social

formaran parte de la Red Piblica lntegral de Salud y del Sistema de Seguridad Social";

Qus, al amparo del antes referido mandato Constitucional, ha venido operando el lnstituto de Seguridad Social de la Policia

Nacional -|SSPoL-, organo creado como ejecutor de la Ley de Seguridad Social de la Policia Nacional, publicada en el Registro

Oficial No. 707 de lero de junio de 1995:

Que, de acuerdo al Art. 2 de la Ley de Seguridad Social de la Policia Nacional, la Seguridad Social Policial comprende a las

instiluciones de previsidn, ayuda y asistencia social, mismas que tienen como objetivo: a) Garanlizar al Policia y su tamilia

protecci6n integral frente a los riesgos asislenciales y econ6micos; b) Atender las necesidades fundamentales para lograr el

bienestar individual y un mejor nivel de vida para todos los miembros del colectivo policial; y, c) Brindar asistencia y protecci6n a

los mAs necesitados y no asalariados de la Mutualidad de la Policia Nacional;

Que, elArt. 3 de la Ley de Seguridad Social de la Policia Nacional, reformada por la Ley de Fortalecimienlo a los Regimenes

Especiales de Seguridad Social de las FF,My de la Policia Nacional, publicada en el Suplemento de Registro Oficial36T de 21

de octubre de 2016, establece que el lnstituto de Seguridad Social de la Policia Nacional -ISSPOL-, forma pade del Sistema de

Seguridad Social y es una enlidad autOnoma con frnalidad social y sin 6nimo de lucro, con personeria juridica, patrimonio propio

y domiciliada en la ciudad de Quito;

Que, elArt. 4.- reformado de la Ley de Seguridad Social de la Policia Naciona:, establece una nueva estructura que contar6 con

siguientes organismos: a) El Consejo Directivo; b) La Direccidn General; c) La Direcci6n de Prestaciones; d) La Direcci6n de

Servicio Social; e) La Direcci6n Economico -Financiera; 0 La Direcci6n Administrativa; g) Los departamentos t6cnico -

Administrativo, dependientes de las direcciones; h) La Auditoria lnterna; i) La Junta Calilicadora de Servicios Policiales; y, i) La

junta de Medicos,

Que, el Art. 5 reformado de la Ley de Seguridad Social de la Policia Nacional, establece una nueva estructura orgenica para el

lSSpOL, determinando que la entdad contar6 con un Consejo Directivo como organo meximo colegiado de autoridad, el cual

estara integrado por: a) El Ministro del lnterior o su delegado, quien lo presidira y tendre voto dirimente; b) El Comandante

General de Ia Policia Nacional o su delegado; c) El Subsecretarjo de Policia o su delegado; d) El Director General de Personal

de la Policia Nacional o su delegadoi e) El Dhector Nacional de Bienestar Social de la Policia Nacional o su deiegadoi f) Un

representante por los Oficiales en servicio pasivo; y, g) Dos representantes por el personal de Clases y Policias en servicio

pasivo. El Director General del ISSPOL acfuar6 como Secretario, con voz pero sin volo.

eue, el A(. 6 de la Ley de Seguridad Social de la Policia Nacional, asi mismo relormado, establece en el literal c), como uno

de los deberes y atnbuciones principales del Conselo Directivo, el de'Dictar normas y resoluciones para asegurar la solvencia

econ6mica y la eficiencia administrativa del ISSPOL, la optima utilizacidn de sus recursos, la debida asignaci6n de los fondos

que administra, y para el control y evaluaci6n de sus actividades, mismas que deberan ser publicadas en el Registro Olicial;

eue, en la Disposicion Transitoria Primera de la Ley de Seguridad Social de la Policia Nacional, asi mismo reformado, establece

para el pleno cumplimienlo de las disposiciones constantes en esta Ley, el lnstituto de Seguridad Social de la Policia Nacional -

lSSpOL, en el plazo de noventa (90) dias aprobara el Reglamento para la lmplementaci6n de la Jurisdicci6n Coactiva, plazo que

se contara desde la fectla de puOtiiaciOn de la misma en el Registro Oficial. Asi tambi6n, dentro del mismo plazo se deberdn

promutgar los manuales y reglamentos relacionados al Estatuto Orgenim de Gesti6n por Procesos y el Manual de Clasificaci6n

Oe puestos que viabilicen la implementaci6n de la jurisdicci6n coacliva en favor del lnstituto de Seguridad Social de la Policia

Nacional,

eue, el Estatuto de R6gimen Juridico Administrativo de la Funcidn Ejecutiva -ERJAFE-, establece en su Art. 23, que la

estructura de los 6rganoi, entidades de derecho ptblico y empresas p0blicas que no obstante no en@ntrarse formalmente

adscritas a la Presidancia de la Rep0blica o a alg[n Ministerio de Estado, sean controladas por la Presidencia de la Repiblica o

por algun Ministerio del Estado en vista de la presencia de sus delegados en los 6rganos de direccidn de dichas entidades y

empreias p6blicas, se regkin por sus reglamentos organico funcionales, los cuales guardarSn conformidad con las leyes que

los rigen y, en cuanto fuere aplicable, con las disposiciones de dicho estatuto.
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EL CONSEJO DIRECrIVO

NO. 28{IFSE{6-2022
Quito D.M. a 07 de Abril de 2022

En ejercicio y uso de las competencias y atribuciones legales que le asisten, el Consejo Direclivo del ISSPOL

RESUELVE:

Expedir et presenre "ESTATUTO ORGANTCO DE GEST6N ORGANIZACIONAL PoR PROCESOS DEL INSTITUTO DE

SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLrcIA NACIONAL .ISSPOL..

sEccroN r

DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Art. ,l.. ilisi6n.. Conceder proteccion integral al asegurado policial y su familia, con el lin de mejorar la calidad de vida del

colectivo policral.

Art. 2.. Principios y valores.. El ejercicio y reconocimiento inestricto e indeleble de los bienes juridicamente protegidos por la

Constituci6n y la Ley de Seguridad Social de la Policia Nacional, a la luz de principios y valores tales como la solidaridad, la

equidad, el respeto e integracion como pilares del regimen especial perteneciente a la Seguridad Social Policial y de los cuales,
tanto la sociedad en generalcomo el afiliado se deben apropiar y divulgar.

Art. 3.- Visi6n. - Mantener y propiciar la mejora del sistema de seguros y servicios en el horizonte de proyeccion actuarial, bajo

los principios y valores de la Seguridad Social Universal.

Art. 4.- Objetivos lnstitucionales. -

.Garantizar al policia y su familia protecci6n integral ftente a los riesgos asistenciales y las consecuencias economicas que

deriven de 6stos.
.Atender las necesidades fundamentales para lograr el bienestar individual y un mejor nivel de vida para todos los miembros
del colectivo policial.

sEcctoN il

DEL COMITE DE GESTIoN DE CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Art. 5.- Del Comit6 de Gssti6n de Calidad de Seruicio y Desarrollo lnstitucional. -
De conformidad con lo establecido en elArticulo 138 del Reglamento a la Ley Orgenica del Servicio Ptblico (LOSEP), el lnstituto
de Seguridad Social de la Policia Nacional, conforma de manera permanente en su seno, al Comit6 de Gestion de Calidad de
Servicio y Desarrollo lnstitucional, mismo que estara inbgrado de la siguiente manera:

a) LaAutoridad nominadora o su delegado, quien lo presidira.

b) Un delegado por cada uno de los procesos sustantivos agregadores de valor o de gesti6n estratdgica.
c) Un delegado por cada uno de los procesos adjetivos y asesores,
d) El responsable de la UATH, quien actuara como secretario,

sEccr6N rn

DE LA JUNTA CALIFICADORA DE SERVICIOS POLICIALES

Art. 6.. De la Junta Calificadora de Servicios Policiales. -

ltlisi6n. - Cdmcar los derechos de la seguridad social policial a fav6s de la expedici6n de las resoluciones y acuerdos de
coocesion de las prestaciones.
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Responsable: Presidente de la Junta Calific€dora de Servicios Policiales,

Atribuciones y regponsabilidad€s

a) Verificar los expedientes de las diferentes prestaciones que concede el ISSPOL, la pertinencia y legitimidad de los

doormentos habilitanbs y de soporte que lo conforman.

b) Devolver bs expedientes o tramites que no cumplan las mndiciones para su resoluci6n, solicitando su amdiaci6n o

rectificaci6n.

c) Requerir informaci6n adicional, de manera intema o extema a entidades ptblicas o privadas.

d)Aprobar y legalizar la concesl6n de prestaciones a travds de las Resoluciones y Acuerdos respectivos.

e) Negar los pedidos de concesi6n de prestaciones que e$en al margen de la normativa vigente

f) Resolver en princra instancia los reclamos presentados por los asegurados, y personas que se @nsideren con derecho

a las prestaciones que concede el ISSPOL.

g) Aceptar a tr6mite los pedidos de reconsideraci6n y los recursos de apelacidn presentados por los interesados, ante la

misma Junta o para resoluci6n del Consejo Dkeclivo, respectivamente

h) Disponer la suspensi6n de pago de prestaciones en los casos previstos en la Ley.

i) Disponer la exdusi6n de pago de prestaoones en los casos previsbs en la Ley

j) Deteminar los casos de caducidad y presoipci6n de derechos y solicitar el inicio de las respectivas acciones legales.

k) Gestonar los redamos y aprobar de ser el caso, la redistibuci6n de los beneficios de las prestaciones con fundamento

en los informes de rigor.

l) Disponer Ia reaperlura de expedientes cuando potenciales derechohabientes no hayan sido considerados en el

otorgamiento de las prestaciones mntempadas en la Ley

m) promover las acciones administrativas, disciplinadas y judiciales, confa presuntos autores, complices y encubriiores de

inegularidades presentadas en la do@mentaci6n habilitante para la concesi6n de las preshciones.

n) Proponer al Consejo Directjvo, a baGs de la Direcci6n General, relormas a la Ley y sus Reglamentos.

o) Solicihr al Consejo Dkeclivo interpretar los Reglamentos, Resoluciones, Directivas y mes normas del ISSPOL.

p) Nombrar las mmisiones necesarias, que de acuerdo a la materia rEuiera, previo a resolver sobre las prestaciones que

olorga; Y,

q) Las demas atribuciones que le asignarc la Ley y sus Reglamentos

De los produclos de la Junta Calificadora de Servicios Policiales. -

1. Resoluciones, Providencias y Nottficaciones.

2. Aarerdos de calificaci6n o exdusi6n de prestaciones

3. lnformes de concesi6n de presbciones.

4. Actas de sesiones.

5. Cefificados sobre la documentaci6n de los expedientes de 16 prestaciones

SECCoN N

DE LA JUiITA DE UEDICOS DEL ISSPOL

A]t. 7.. Do la Junh de ttl6dicos del |SSFoL. .

Misi6n. . Calificar y debrminar el grado de incapacidad dd asegurado en servicio activo que se shiestrare en actos de seNicio, de

log potenciales nnitepiados por orfandad con discapacidad y de los errentuales percepbres de ofo tip de seguro, a fin de que se

determine la preshdon conespondienb a la que tienen deredlo.

Responsable: Pres'xj€nte de la Junla de M6dicos.
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Atribuciones y responsabilidades

a) Verificar los expedientes para la calificacidn de incapacidad permanente parcial, total y absoluta, la pertinencia y legitimidad de los

documentos habilitantes y de soporte que b conforman, tendientes a la concesion de prestaciones del ISSPOL,

b) Designa al medim especialista para la valoracion medica del peticionario siniestrado o rEuirente.
c) Emitir los Dictarnenes de incapacidad permanente parcial, total y absoluta, la perlinencia mn fundamento en los informes de

valoraci6n medica solicitada, on senahmienb expreso del grado de incapacidad, segun la Tabla Valorativa de lncapacidades

dbpuesta por la autoridad sanibria o de la Tabla Valorativa del ISSPOL corno supletoria.

d) Preparar los informes de orden tecnico rqueridos por el Consejo Directivo o la Junta Califcadora de Servicios Policiales.

e) Comp(obar la veracidad y legalidad de los expedientes, certificados medicos, asi como otros dodmentos tdcnicos inherentes al

tramite propuesto anE la Junta;

0 Disponer la investigaci6n mAlica o recabar la informaci6n tdcnicomedico de los asegurados, para elaborar los Dicternenes que la
Ley dispone;
g) Devolver los expedientes de incapacidad parcial permanente que no se encuentren califcados como accldenbs o enfermedades
probsionales; y,

h) Cumplir las demas afibuciones que la Ley dispone, las previstas en los Reglamentos del ISSPOL y las emanadas de la Autoridad

Superior

Productos y Servicios

1. Dictamenes m6dicos sobre elgrado de incapacidad permanenb parcial, tohl y absoluta,

2. lnformes de valoraci6n rnedica.

3. Actas de sesiones.

4. Cerlificados sobre la documenteron de su gestj6a,

sEcc6N v

OE LOS PROCESOS Y LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Art. 8.- De Los Procesos y la Estruclura lnEtitucional. .

La Estructura Organizacional por Pro@sos promueve el desarrollo y fortalecimiento del lnstituto de Seguridad Social de la
Policia Nacional ISSPOL-, mediante la implementacidn de una Administraci6n moderna y adecuada por procesos
institucionales, que como herramienta de gestion institucional, agilizare los procedimientos administrativos, posibilitando la

dinamica y trabajo en equipo, logrando asi una mayor productividad y una optimizacidn de sus recursos institucionales,
manteniendo a la par, una estructura que asegure su desarrollo y constante evoluci6n, de manera consistente y coherente a
nivel nacional.

La Estructura Organizacional por Procesos del lnstituto de Seguridad Social de la Policia Nacional, este apegada a los
lineamientos constantes en la Constituci6n de la Rep0blica, la Ley de Seguridad Socialde la Policia Nacional, y demes normas
@nexas; asegurando asi un ordenamiento orgenlco coherente y legalmente estructurado.

Art 9.- Ordenamiento y Clasilicaci6n de los Procesos del lnstituto De Seguridad Social de la Policia Nacional . ISSPOL. .
Los Procesos institucionales se clasifican de acuerdo al grado de contibuci6n o valor agregado, y al cumplimiento de la mision
institucional, asi:

.Procesos Gobernantes. - Son aquellos que proporcionan directrices, politicas y planes estrategicos; legislan, dictaminan y
fundamentan las perspectivas de funcionamiento del ISSPOL.
.Procesos Sustantivos. - Son aquellos que se realizan y ejecutan a trav6s de las actividades esenciales del lnstituto,
tendientes a proveer los seguros y servicios sociales que se ofre@n a sus afiliados, y constituyen la raz6n de ser del
lnstituto de Seguridad Social de la Policia Nacional, ISSPOL,
.Procesos Adietivos. - Se clasifican a su vez en Procesos Adjetivos de Asesoria y de Apoyo, y son los responsables de
brindar los productos y/o servicios que complementan a los procesos gobernantes y sustantivos.
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Art.10・ Puestos Directivos.・ Los pueslos d rectvos establecldos en la Estruclura Organizac onal del insltuto de Segu‖ dad

Social de la Po icia Nacional soni

●Direclor Ceneral de lSSPOL

●Direclores Tё c雨∞s de Area

Art ll・ Estructura lnsibcional

Para elcump‖ mienlo de su misi6n,vlsi6n,alribuclones y respOnsab‖ idades,ellSSPOL desaro‖ ara los s19ulentes procesosi

l  PROCESOS GOBERNANTES・

1 l Conslo Direclivo

Presidido por Ministro delinlenor O su delegado

1 2 D recci6n Ceneral

Responsable:Direclor Ceneral

2  PROCESOS SusTANT!VOS―

21.GEST10N DE PRESTAC10NES

Responsable:Direclo「 de Prestaciones

2 1 l Ges16n de Seguros Prevlsionales y Fondos

Responsable:」 efe de Seguros Prevlsionales y Fondos

2 1 2 Ges16n deAoortes

RespOnsable:」 efe de Apoたs

2 1 3 Gesti6n de Preslaclones Mё dicas

RespOnsable:」 efe de Prestaciones M6dicas

2 1 4 Ges16n de Roles

Responsable:」 efe de Roles

2 2 GEST10N DE SERViC10S SOCIALES

Responsable:Direclo「 de Serviclos Sociales

2 2 1 Ges16n de Anllac 6n e informac 6n

RespOnsablo:」 efe de Ariaci6n

2 2 2 Ces16n de SerMdo yTttbao SodJ

RespOnsabl● :Trabalador Soc al

2 2 3 Ges16n de Credlo

Responsable:」 efe de Cた dllo

2 2 4 Cesti6n de Cobranzas lnstituclonales

Responsable:Jefe de Cobranzas instituclonales

2 3 GEST10N COACTIVA

Responsab:e:」 efe de Coaclivas

3  PROCESOS ADJETiVOS■
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3.1. De Asesoria

3.1.1. GESTION DE RIESGOS

Responsable: Director de Riesgos

3.I.2. GESTIoN DE AUDITOR|A INTERNA

Responsable: Auditor General

3.1.3 GESTION DE ASESORIA MATEMATICA ACTUARIAL

Responsable: Asesor MatemAtico Actuarial

3.1.1GESTI6N DE ASESORIA JURIDICA

Responsable: Asesor Juridico

3.1.5 GESTION DE PLANIFICACIoN ESTRATEGICAY CALIDAO

Responsable: Jefe de Planificaci6n Estrategica y Calidad

3.1.6 GESTION DE COMUNICACION SOCIAL

Responsable: Jefe de Comunicaci6n Social

3.2. De Apovo

3,2,1 GESTION ECONoMICO - FINANCIERA

Responsable: Director Economim Financiero

3.2.1.1 Gesti6n de Presupuesto
Responsable: Jefe de Presupuesto

3.2.1.2 Gesti6n de Contabilidad
Responsable: Jefe de Contabilidad

3.2.1.3 Gesti6n de lnversiones
Responsable: Jefe de lnversiones

3.2.1.4 Gesti6n de Tesorsria
Responsable: Jefe de Tesoreria.

3.2.2 GESTIONADMIIIIISTRATIVA

Responsable: Director Administrativo

3.2.2,1 Gesti6n de Talento Humano
Responsable: Jefe de Talento Humano

3.2.2.2 Gesti6n de Servicios lnstitucionales
Responsable: Jefe de Servicios lnstitucionales
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3.2.2.3 Gesti6n de Ac'tivos Fijos
Responsable: Jefe de Activos Fijos.

3.2.2.4 Gesti6n de Documentaci6n y Archivo
Responsable: Jefe de Archivo

3.2.2.5 Gesti6n de Compras P0blicas
Responsable: Jefe de Compras P0blicas

3,2.3 GESTION DE TECNOLOG|AS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACbN

Responsable: Jefe de Tecnologias de la lnformaci6n

3.2.3.1 Gesti6n ingenieria de Software
Responsable: Especialista de lngenieria de Software

3.2.3.2 Gesti6n de I nf raestructu ra Tec nol6g ica
Responsable Especialista de lnftaestructura Tecnol6gica.

4. ORGANISMOS INTERNOS:

4.1. Junta Calificadora de Servicios Policiales.

4.2. Junta de M6dicos.

4.3. Comit6 de Gesti6n de Calidad de Servicio y Desarrollo lnstitucional.

4.4. Comit6 de Riesgos.

4.5. Comisi6n de lnversiones.

4.6. Comit6 de Seguridad y Salud Ocupacional.

4.7. Comit6 de Gerencial de Sistemas.

4.8. Comit6 de Cr6dito Quirografario de Mayor Cuantia.

4.9. Comit6 de Cr6dito Hipotecario.

Art. t2.- REPRESENTACTONES GRAFICAS.

I.. CADENA DE VALOR

CADENA DE VALOR

PROCESOS SUSTANT:VOS
GEST16N DE SERV:C10S

SOC:ALESGESTI6N DE PRESTACIONES GEST16N DE COAC丁 :VAS

＼
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く
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PROCESOS ADJEttiVOS ASESOR:A

PROCESOS ADJETiVOS APOY0
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2.・ MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

GESTI6N DE PRESTACIONES

PROCESOS GOBERNANTES

PROCESOS SUSTANT:VOS
GESTIoN DE SERVICTOS

socrAtEs
GESTI6N DE COACTIVAS

DIRECC:ONAM:ENTO ESttRATEG:CO:CONSttO DIRECTIVO DELiSSPOL

GERENCIAMIENTO ESTRATEGiCO:DiRECCiON GENERAL DELiSSPOL
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3.Ⅲ ESTRUCTURA ORCANICA:NST:TUC10NAL

JUNTADE M(DICO6

AUDrtORIAINIERNA
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SECCION VI
DE LA ESTRUCTUFA INSTITUCIONAL DESCRIPTIVA

A]t' ,l3.. Estructura Organica D€scriptiva. - La Esfuctura Ogenica Descriptiva del lnstrtuto de Seguridad Social de la Policia

Nacional, este constituida por la misi6n, atribuciones y responsabilidades, asi omo por productos y servicios de los diferentes
procesos inlemos.

I. DE LOS PROCESOS GOBERNANTES. .

1.I OEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAO SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL. .

Misi6n: Formular, dirigir, determinar, coordinar politicas de Seguridad Social de la Policia Nacional, que permitan contar con un

sistema seguro y de calidad a traves de la definici6n de planes, programas, proyeclos viables y sustentables para el crecimiento
y desarrollo de la Seguridad Social Policial.

Atribucione3 y responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir esta Ley y sus reglamentos;
Formular la politica general de Seguridad Policial y los planes y programas para alcanzar sus objetivos;
Dictar normas y resoluciones para asegurar la solvencia economica y la eficiencia administrativa del ISSPOL, la

6ptima utilizacion de sus recursos, la debida asignacion de los fondos que administra, y para el mntrol y

evaluacion de sus actividades, de conformidad con esta Ley y que deberen ser publicadas en el Registro Oficial;
Presentar al Ministerio del lnterior, hasta el 31 de julio de cada afro, la programacidn presupuestaria de las
asignaciones que, en virtud de esta Ley, les corresponde realizar al Estado y alempleador;
Aprobar, hasta el 31 de octubre de cada ano, el Presupuesto y el plan de inversiones anuales;
Aprobar los reajustes presupuestarios en base a la solicitud y justificativos presentados por el Director General
del ISSPOL;

g) Autorizar la transferencia fondos de la Reserva Contingente en los casos expresamente seialados en la
presente Ley y su Reglamento;

h) Conocer y aprobar los estados financieros y balances actuariales debidamente auditados;
i) Designar al Director General o disponer su remoci6n por causas debida y legalmente justificadas;
j) Designar, mediante concurso de merecimientos, al auditor interno y a los directores deparlamentales; y disponer

su remoci6n por causas debida y legalmente justificadas;

k) lntegrar comisiones de trabajo; -l) Resolver, en iltima y definitiva instancia, las apelaciones de los asegurados;
m) Expedir y reformar los reglamentos internosi
n) Proponer reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policia Nacional o a sus reglamentos; y,

o) Las demas que le confieran la Ley y el Reglamento.

1,2, DE LA DIRECCbN GENERAL

i,lisi6n: Ejecutar y controlar la e.iecucion de las politicas emitidas por el Consejo Directivo, ejerciendo la administraci6n y
representacion legal, judicial y exfajudicial del lnstituto de Seguridad Social de la Policia Naional

R6ponsable: Director General del ISSPOL.

Atribuciones y responsabilidades

a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Dkectivo;
b) Representar legalmente en todos los actos judiciales, extrajudiciales, contratos y convenios en los que intervenga el

ISSPOL;

c) Administrar los bienes del ISSPOL, invertir sus fondos y reservas en las mejores condiciones de seguridad,
rendimiento y liquidez;

d) Designar y remover a los empleados del ISSPOL, y solicitar el pase o traslado de 6stos al Comandante General de
la Policia Nacional;
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e) Evaluar permanentemente la disponibilidad de recursos y el financiamiento de las prestaciones y servicios;

0 Presentar para la aprobacidn del Consejo Directivo los estados financieros audilados, presupuestos, planes de

inversi6n, informes de labores y programas de actividades del ISSPOL;

g) Presentar al Consejo Directivo los balances actuariales de los diferentes seguros, de conformidad con la periodicidad

que determine el organo de control competente en seguridad social;

h) Proponer al Consejo Directivo politicas y planes para un mejor desanollo de la seguridad social policial;

i) Solicitar la aprobaci6n de las reformas presupuestarias, de los reglamentos y de las resoluciones internas;
j) Paftcipar en las sesiones del Consejo Directivo del ISSPOL en calidad de Secretario con voz pero sin voto; y,

k) Las demes que le asignen esta Ley y el Reglamonto.

2. DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS

2,1. GESAON OE PRESTACIONES..

Misi6n: Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de la gestjon de prestaciones, para aseguft la concesion

oportuna de las mismas a sus asegurados.

Responsable: Director de Presbciones.

Atribuciones y rBponsabilidad€s:

a) Proponer politicas para rnejorar el proceso de concesi6n de las prestaciones.

b) Asesorar a las meximas autoridades en lo referente a la geslion de prestaciones.

c) Administrar, los seguros de retiro, invalidez y muerte; enfermedad y matemidad, accidentes profesionales, vida, y

mortuoria; la indemnizaci6n profesional y cesantia; y, los fondos de reserva y de vivienda.

d) Planificar, ejec tar y evaluar la difusi6n de los beneficios prestacionales de la seguridad social a los diferentes estamentos

del colec'tivo policial.

e) Elaborar y proponer reformas a la normativa de prestaciones de la institlci6n.

f) Las dem6s que le sean asignadas por ley o por autoridad competente.

Gestiones lntemas:

o Gesti6n de Seguros Previsionales y Fondos

. Gesli6n de Aportes

. Gesti6n de Prestaciones Medicas

. Gesti6n de Roles

Productos y Servicios:

De la Gesti6n de Seguros Previsionales y Fondos

'1. Liquidaci6n, proyecb de aaterdo y forma de pago individuales de cada prestaci6n por seguro

2. lnforme de prestaciones liquidadas.

3. Certificado de prestaciones liquidadas.

4. Liquidaciones de Fondos de Reserva.

5. Liluidaciones de Fondos de Vivienda

6. Plic6 Suscrits
7. Reliquidaci6n de prestaciones,

L Reapertrras de expedientes para indusi6n o exclusion.

De la G6ti6n de Aportos:

1, Reporle de cuenta individualde aportaciones;

2. lnforme de aportes delasegurado;
,. *,61..do 6s Aporte;
4. Fida reconsbuida de aporlaciones;
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5. Liquidacidn de aportes por portabilidad;

6. Liquidaci6n de intereses por aportes a destiempo;

7, Liquidaci6n de aportes indebidos

De la Gosti6n de Prestaciones M6dicas:

1, lnforme para la transferencia de reoJrsos del seguro de enfermedad y maternidad.

2, lnformes del proceso para la determinaci6n y contratacion de proveedores del servicio de salud.

3. lnformes sobre la prestaci6n de los servicios medicos otorgado6 a los asegurados, por la Dkecci6n Nacional de Salud de

la Policia Neional, Red Ptblica lntegral de Salud y Red Complementaria.

4. lnformes sobre la utilizacion de los recursos del seguro de enfermedad y matemidad.

5. lnforme de la gesti6n de prestaciones medicas.

De la GBti6n ds Rol6s:

1. Roles de pago de pensiones.

2. Confidencialdel rolde pago individual.

3. Hificados de ingresos y desdentos de pensionistas.

4. Descuenlosprocesados.

5. Retenoonesjudiciales

6. Liquidaci6n por exdusi6n de pensionistas, proyecto de acuerdo y forma de pago.

2.2. GESTION DE SERVICIOS SOCIALES

Misi6n: Organizar y dirigir la gesti6n de servicios sociales del lnstituto de Seguridad Social de la Policla Nacional, a traves del

control y evaluacion del logro de resultados y satisfaccion de las necesidades y demanda de los asegurados.

Reponsable: Director de Servicios Socrales.

At buciones y R6ponsabilidades:

a) Proponer politicas institucionales para el mejoramiento continuo de la Gesti6n de SeMcios Sociales.

b) lnnovar Ios tipos de productos crediticios en funcion del mercado financiero para cuhir las necesidades de los asegurados.

c) Elaborar y proponer refurmas a Ia normativa de Servicios Sociales.

d) Planificar, ejecutar y evaluar la difusi6n de los servicios financieros de la seguridad social a los diferentes estamentos del

colectivo policial.

e) Las demas que le sean asignadas por Ley o autoridad competente.

Gestiones lntemas:

. Gesli6n de Aliliacion e lnformacion

. Gesti6n de Servicio y Trabajo Social

. Gestion de Credito

. Gesti6n de Cobranzas lnstitucionales

Productos y Servicios:

0e la Gesti6n de Afiliaci6n e lnlormaci6n:

1. lnforme de Registo y actualizacidn de la Base de Datos de afliados y sus derechohabientes.

2. Registro y Control de supervivencias.

3. lnformes de habilitaci6n, exdusi6n y prescripci6n para Resoluci6n de la Junh Calificadora de Servicios Policiales.

4. Certificados de Afiliacion.

う
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De la Gesti6n de Servicio y Trabajo Social:

lnforme de Regisho y actualizacidn de la Base de Datos de afiliados y sus derechohabientes.

Registro y Control de supervivencias.

lnformes de habilitaci6n, exdusi6n y prescrpcion para Resoluci6n de la Junta Calificadora de Seruqos Policiales.

Certifi cados de Afi liaci6n.

De la Gesti6n de Cr6dito:

1. PrestamosHipotecarios.
2. PrestamosQuirografarios.

3. PreslamosPrendarios.

4. Certificados de Crddito.

5. Campanas de promoci6n y divulgaci6n de Credilos.

Do la Gesti6n de Cobranzas lnstitucionales:

1. Cerlificaci6n de notiicaciones de cobro

2. lnforme de gestiones de cobro

3. Liquidacionesyreliquidaciones

4. Convenios de Pago

5. lnformes de recuperaci6n de dedito y prestaciones.

6. lnformes individuales previos para el inicjo de procesos judiciales de re@peracion de crddito y plestaciones.

2.3. GESTION COACTIVA

Misi6n: Brindar asesoria especializada en los ambitos del deredo para asegurar que la gestion coactiva del ISSPOL se apegue a

la normativa legal vigente, generando seguridad en el ambito jurldico y la adecuada consecucion de los procesos.

Rosponsable: Jefe de Coactivas.

Atibucionos y Responsabilidades:

0 Ejercer la jurisdicci6n coactiva por delegaci6n mnforme las leyes vigentes.

g) Gestionar, supeNisar y dar seguimiento a la gestion de los procesos coactivos.

h) Disponer la debida y oportuna sustanciacion y despacho de los procesos coelivos.
i) Oganizar, coordinar y supervisar la creacion yfuncionamiento de los Juzgados de Coactivas a nivel nacioflal.

j) Coordinar, supervisar y evaluar la gesti6n de coactivas de los abogados intemos y extemos

k) Gestionar la recuperacion de los valores adeudados al ISSPOL, la administraci6n de bienes embargados, el registro de los

recursoo e@nomi@s reEnidos en las instituciones financieras a nivel territorial, e informar pefmanentemente a la Direcci6n

Generalsobre elcumplimiento y eje(llci6n de las responsabiliddes asignadas;

l) Realizar el seguimiento y evaluaci6n de las gestiones realizadas por los Secretarios -Abogados, dentro del proceso de

coactiva; asi como coordinar, controlar y evaluar el trabajo de los dem6s funcionarios del proceso coactjvo;

m) Coordinar la actualizacion del inventario de 106 procesos de coactiva, asi como la informaci6n y estadisticas de la cartera,

dentro de su jurisdicci6n y competencia.

n) Revisar, confirmar y disponer el pago de honorarios a abogados extemos y costas judiciales, previa entrega y revisidn del o

de los epedientes materia del proceso coaclivo;

o) Generar los informes internos correspondientes a su 6mbito de acci6n, tanto los concemientes a las impugnaciones

presentadas por los coaclivados, como lo que respecta a la gestion coacliva y repodar fimestralmente al Director General;

p) Controlar las contrahdones y/o gestiones encaminadas a bodegaje, manEnimiento y seguridad de lo embargado, entre otros

que se requieran;
q) Administrar y custodiar los registros, informes y demes documentos denfo del ambito de su gesti6n;

0 Las demas que te fueren asignadas por las autoridades competentes.
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Productos y Servicios:

1. Politicas, programas, estrategias, acciones y mecanismos de la unidad implementados en tenitorio

2. Providencias aptas para suscripcion

3. lnformes de organizacion de los juzgados de coactivas y sus proceso6 en su jurisdicci6n

4. Comprobantes de pago generados, para cancelacidn de obligaciones

5. Gdenes de Pago inmediato 6. lnformes de los procesos coactivos

6, lnformes para anulaci6n de titulos de credito y/o revocatoria delauto de pago

7, lnformes de control de la geslion y evaluaci6n de los abogadoG externos de su jurisdiccion

8. lnformes de los procesos de acreditaci6n, contrabdon y evaluaci6n de abogadog extemos de su lurisdicci6n
9. Embargos como efecto de la recuperaci6n de cartera de su jurisdiccion

10. Consolidaci6n de cuentas de los valores recuperados de su jurisdiccion
'1 1 . Registro de los procesos de coacliva.

12. Reportes de control de las contrataciones y/o gesliones encaminadas a bodegaje, mantenimiento y seguridad de lo

embargado, entre otros que se requieran;

13, lnformes de control de la gest6n coactiva de su jurisdicci6n.

3. DE LOS PROCESOS ADJETIVOS

3.1. DE ASESORIA:

3.1.I GESNON DE RIESGOS

iiisi6n: Diseflar y controlar las estrategias, politjcas, manuales, procesos y procedimientos para la administraci6n de los nesgos de

inver6iones,

Atribuciones y Responsabilidades:

a) Elaborar intorrne de valoraci6n de riesgos financieros.

b) Presentar elPlan operativo Anualde la Gesti6n de Riesgos.

c) Determinar respuestas potenciales al riesgo, enfocadas a evitar, reduor, compartir y aceptrr el mismo, en cada una de las

asignaciones de riesgo o asignacion de negocio.

d) Gestionar la aprobaci6n ante el Comite de Riesgo de las estrategias, politicas, manuales, prccesos y procedimientoG de
administraci6n integral de nesgos fi nancieros.

e) Evaluar el cumplimiento de los limites de expo6ici6n al riesgo, niveles de autodzaci6n y dispsiciones de la Supenntendencia

de Bancos, asi como el Reglamento de lnversiones del ISSPOL,

0 Controlar y evaluar la exposici6n al riesgo de las inversiones del ISSPOL; y, recomendar acciones que minimicen el riesgo.
g) Evaluar y emitir el cflterio tecnico sobre nuevas altemativas de inversion.

h) Las demes que le sean asignadas por ley o autoridad competente.

Productos y Servicios

1. Matriz de riesgos financieros.

2. Plan de Evaluaci6n del modelo VAR.

3. Plan de mitigaci6n de riegos.

4. Manuales por grupo de riesgo.

5. Manuales C€nericos

3.1.2 GESTIoN DE AUDITORh INTERNA

ilisi6n: Dirigir, supervisar y controlar los procesos de auditoria de las operaciones y actividades de la instituci6n a traves de
examenes, controles, verificaciones fisicas, documentales y/o informeticas con la finalidad de validar que las operaciones de la
instituci6n se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias conespondientes y mejores precucas.
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Responsable: Director de Audiloria lntema

Atribuciones y Responsabilidade6:

a) Realizar la evaluaci6n posterior de las operaciones y actividades de la entidad a traves de auditorias de gesti6n y
examenes especiales, por disposici6n expresa del Contralor General del Estado o de la maxima autoridad de la entdad.

b) Evaluar la elicacia del sistema de contol interno, la administracion de riesgos institucionales, la efectividad de las
operaciones y el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables.

c) ldentificar y evaluar los procedimientos y sistemas de control y prevencion intemos para evitar actos ilicitos y de
corrupcidn que afecten a la entidad.

d) Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de auditoria, practicados
por la Unidades de Auditoria Interna y Externa, sobre la base del cronograma preparado por los funcionarios responsables
de su aplicaci6n y aprobado por la m6xima autoridad.

e) Facilitar mediante sus informes que la Controlaria General de Estado, determine las responsabilidades administrativas,
civiles y culposas, asi como tambien los indicios de responsabilidad penal, conforme lo previsto en los articulos 39 inciso
segundo, 45, 52, 53, 66 y 67 de la Ley Oganica de la Controlaria General del Estado, la cual en estos casos,
necesariamente realizara el control de calidad que corresponda.

0 Asesorar a las autoridades, niveles directivos y servidores de la entidad, en el campo de su competencia y en funci6n del
mejoramiento continuo del sistema de control intemo de la entidad a la que sirven.

g) Preparar los planes anuales de audiloria y presentarlos a la Controlaria General del Estado hasta el 30 de septiembre de
cada ano. Dichos planes ser6n elaborados de acuerdo con las politicas y normas emilidas por este organismo.

h) Preparar semeslralmente informaci6n de las actividades cumplidas por la Unidad de Auditoria lntema en relaci6n con los
planes operalivos de trabajo la cual ser6 enviada a la Controlaria General del Estado, para su revision.

i) Enviar a la Controlaria General del Estado para su aprobaci6n, los informes de auditoria y de examenes especiales
suscritos por el Jefe de la Unidad de Auditoria lntema, en el plazo meximo de 30 dias laborables despu6s de la
conferencia final de comunicacidn de resultados; una vez aprobados dichos informes, el Jefe de la Unidad los remitra a la
maxima autoridad de la instituci6n.

l) Cumplir las demes obligaciones senaladas en la Ley Organica de la Controlaria General del Estado y su Reglamento.

Productos y Sewicios:

lnformes
Ex6menes Especiales.
Evaluaciones de Confol lnterno.
lnforme de Seguimiento de Recomendaciones,
lnforme de lndicios de Responsabilidad Penal.

Criterios y Pronunciamientos solicitados en el campo de su competencia verbal o escritos.
PIanificaci6n Anual de Acciones de Control.
lnforme de Cumplimiento del Plan Anual de Control.
lnformes deAuditoria sobre los Exemenes Especiales y sus Anexos
lnforme de Actividades Complementarias: Controles Vehiculares, Controles lntemos, Verificaciones Preliminares y otros
solicitados por la Contraloria General del Estado y su mexima autoridad.

3.I.3. GESTI6il MATEMATICAACTUARIAL. .

Misi6n: Dirigir, coordinar y evaluar los procesos acfuariales y asesorar sobre la situacion flnanciera- actuarial de los seguros,

Responsable: Director de Asesoria Matem co Acfuarial.

Atribuciones y Responsabilidades:

a) Realizar estudios acluariales de los fondos y seguros que administra el ISSPOL.

b) Preparar estudios tecnicos e informes peri6dicos sobre la situacion de los fondos y sus proyecciones.

c) Actualizar las bases biometricas, demogrificas, econdmicas, estadisticas y financieras - actuariales de la poblaci6n

protegida y sus prestaciones.
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d) Asesorar a los procesos gobemantes, sustantivos y adjetivos, tanto en la toma de decisiones referente a la situacidn

Financiera- actuarial de cada fondo y seguro que administra el lssPoL, como en los procesos intemos.

e) Las demes actividades y responsabilidades, compatibles con su actividad, que le sean asignadas por el Conseio Directivo

y Director General del ISSPOL.

Produclos y Servicios:

Estudios actuariales de los fondos y seguros que administra el ISSPOL.

Estudios t6cnicos e informes periddicos sobre la situaci6n de los fondos y sus proyecciones

lnforme de la Estimaci6n Actuarial anual de la masa salarial y masa pensional para la elaboraci6n del presupuesto

institucional.
4. Boletines de informaci6n estadlstica, demogr6fica, econ6mica y financiera

5. lnforme sobre Reservas Matemeticas.

6. Plan Operativo Anual de la Gesti6n Matemetica Actuarial

7. Asesoria t6cnica a las diferentes gestiones del lnstituto

3.I.4. GESTI6N DEASESORIA JURIDICA..

Misi6n: Asesorar al ISSPOL y sus estamentos intemos en todos los aspectos legales y juridicos para el desarrollo de su

gesti6n; asicomo pafocinar, auspiciar, representar en los procesos iudiciales de la lnstituci6n

Responsable: Director de Asesoria Juridica

Atribuciones y responsabilidades: Acciones de conducci6n de la Representaci6n Legal que ostenta el Director General, para

la adecuada defensa institucional en todas las sedes administrativas, judiciales y extrajudiciales a las que fuere convocado o

conminado a acudir, a las que deba acudir por iniciativa propia.

Productos y Servicios

1. lnformes y Criterios Juridicos

2. Patrocinio judicial

3. Asesoria interna del ISSPOL

4. Criterios, lnformes y pronunciamientos legales que le requieran institucionalmente o por clientes externos

5. proyectos de reformas de la Ley y Reglamentos del ISSPOL, resoluciones, acuerdos, contratos y convenios.

6. lnformes juridicos, oficios, estudios de titulos, elaboraci6n y revision de minulas de cancelacion de hipotecas.

7. Elaboracion de contratos para adquisicidn de bienes, prestacion de servicios, y de inversion financiera.

8, Estructuraci6n, revision y seguimiento de Fideicomisos y otras obligaciones de las que el lssPoL sea parte

L Representaci6n legal extema ante Junta de lnversionistas y Obligacionistas, Comit6s de Vigilancia, Junta de Accionistas,

Junta y Comites de Acreedores y otras de los que el ISSPoL fuera parte

10. Redacci6n de ayudas memorias juridicas, relerentes alemas legales

11. Contratos de adscripci6n laboral del personal civil del ISSPOL.

12. Aclaratorias, modificatorias, terminaciones y adendums a todo tipo de contratos suscritos por el ISSPOL

3.1.5. GESTION OE PLANIFICACoN ESTRATEGICA Y CALIDAD

Misi6n: Dirigir, coordinar, asesorar, controlar, evaluar tecnica y metodol6gicamente la planificacion estratdgica y la

implementaci6n de Sistemas de Gestion lnstitucionales, enfocado al mejoramiento continuo de los procesos, promoviendo la

calidad en la prestacion del servicio.

Responsable: Jefe de Planificaci6n Estrat6gica y Calidad

Atribuciones y Responsabilidades:

a) Dirigir y coordinar el desarrollo, implementacion y aplicacion de eslrategias, metodologias, procedimientos e instrumentos

para articular y consolidar los planes, programas, proyectos y los Sistemas de Gestidn lnstitucionales;
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b) Aprobar y controlar los procesos de asistencia tdcnica especializada para la formulaci6n de planes, programas, proyectos

y los Sistemas de Gesti6n lnstitucionales;
c) Gestionar y controlar el diseno, mantenimiento, seguimiento y evaluacion de los Sistemas de Gestidn lnstituqonales;

d) Asesorar y coordinar a la institucidn en la implementacidn de Sistemas de Gestion lnstitucionales;

e) Gestionar, ejecutar y controlar el mantenimiento, seguimiento y evaluaci6n de los Sistemas de Gesti6n Institucionalesi

0 Brindar asesoria, coordinar y dirigir la elaboraci6n del Plan Estrat6gico (PEl) y Plan Operativo Anual (POA);
g) Monitorear, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de la Planificacion lnstitucional y las acciones de mejora que se

delinanj
h) Asesorar en la implementaci6n de la mejora continua e innovaci6n de procesos y servicios en coordinaci6n con los

responsables de los procesos;

i) Definir, administrar y gestionar el caElogo de procesos y el portafolio de servicios de la instituo6n;j) Proponer politicas de Seguridad de la lnformaci6n para aplicaci6n transversal en el ISSPOL;
k) Elaborar, coordinar y ejecutar el Plan de concienciacion en Seguridad de la lnformaci6n
l) Asesorar a los servidores de la institucl6n en la ejecuci6n de Gesti6n de Riesgos de Seguridad de la lnformaci6n;
m) Coordinar la elaboracion del Plan de Continuidad de Seguridad de la lnformaci6n;
n) Coordinar y generar un procedimiento adecuado para el manejo de los incidentes de Seguridad de la lnformacidn

detectados o reportados;
o) lnformar al Comite de Seguridad de la lnformacion, el avance de la implementaci6n del Sistema de Gestidn de Seguridad

de la lnformaci6n (SGSI), asi como las alertas que impidan su implementacion; y,
p) Verificar el cumplimiento de las normas, procedimientos y controles de seguridad institucionales establecidos.

Produclos y Servicios:

1. Plan Estrategico Plurianual lnstitucional.
2. Plan Operativo Anual.
3. lnformes de la Evaluacion y Seguimiento del Plan Estrategico y plan Operattvo.
4. Sistemas de Gestion lnstitucionales y sus manuales.
5. lnformes de evaluaci6n de Procedimientos lntemos de la lnstitucion.
6. Esfategias para la lmplementaci6n de los Sistemas de Gestion lnstitucionales.
7. lnformes de Evaluacion y Seguimienlo de la lmplementacidn de los Sistemas de Gesli6n lnstitucionales.
8, Auditorias lnternas a los Sistemas de Gesti6n lnstitucionales.
9. lnformes de Evaluacion y Seguimiento de las acciones de mejora definidas para los Sistemas de Gesti6n

lnstitucionales.
10. Formatos lntemos.
11 . Politicas lnsttucionales de Seguridad de la lnformacion.
12. Melodologias de evaluacion y tratamiento de riesgos de Seguridad de la lnformacidn.
13. lnformes de Gestion de Riesgos de Seguridad de la lnformaci6n.
14. lnformes de gesti6n de incidentes de seguridad de la informaci6n presentados al interior de la institucidn.
15. Plan de formaci6n y concienciaci6n para la seguridad de la informacion.

3.I.6. GESTION DE COMUNICACbN SOCIAL

Misi6n: Difundir y promocionar la gesti6n institucional a traves de la administraci6n de los procesos de comunicaci6n, imagen y
relaciones pUblicas, en aplicaci6n de las directrices emitidas por los Procesos Gobernantes y el marco normativo vigente.

Rcsponsable: Jefe de Comunicaci6n Social

Atribuciones y responsabilidadss:

a) Proponer esfategias comunicacionales, publicitarias y de relaciones publicas en el co(o, mediano y largo plazo para
informar, y difundir las decisiones, directrices, acciones y actividades institucionales.

b) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos de comunicacion, imagen institucional y relaciones priblicas
validados por la Maxima Autoridad y realizar su evaluaci6n.

c) Dirigi( coordinar y supervisar la elaboracidn, producci6n, edicion, difusi6n y distribuci6n de material informativo y piezas
comunicacionales para promover la gesti6n institucional.

d) Asesorar a las y los servidores, funcionarios y autoridades de la entidad en temas referentes a la comunicaci6n, imagen y
gestion de relaciones pt]blicas institucionales.
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e) Coordinar con la Direccion Nacional de Comunicaci6n Estrat6gica de la Policia Nacional, la actualizaci6n de los canales

de comunicaci6n, cartelera institucional,

0 Micular con las 6reas institucionales pertinentes, la recopilaci6n y analisis de la informacidn y generaci6n de reportes

relativos a la satisfacci6n y opinion de asegurados y dependientes, sobre los productos y servicios instilucionales.

g) Coordinar de forma permanenle la actualizaci6n de la informaci6n del portal web institucional y los contenidos de las redes

sociales.
h) Aplicar las acciones establecidas en los manuales institucionales, instructivos y procedimientos de imagen corporativa,

comunicaci6n estratdgica y relaciones poblicas.

Produclos y Servicios:

1. kchivo e indice clasificado y ordenado de productos comunicacionales impresos, greficos, audiovisuales, digitales;

2. lnformes de cobertura medietica de las aclividades de las autoridades, funcionarios y servidores de la institucion;

3. Agenda de evenlos y actos protocolarios inslitucionales.

4. P6gina web, intranet y cuentas de redes sociales actualizadas

5. k;hivo digital y/o fisico de artes y disef,os de material promocional y de difusion'

1. Memoria giafica, auditiva, visual y multimedia de la gesti6n institucional'

2. Mensaje contestadora y audio holding institucional en la cental telef6nica

3. lnformes de campanas informativas, publicitarias.

4. Material pOp insiitucional (Afiches, avisos, tripticos, folletos, cuadernos, boletines informativos, etc6tera)

3.2. DE LOS PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO

3.2.I. GESTIoN ECONOMICO . FINANCIERA. -

Misi6n: Ejecutar las politicas econ6micofinancieras de la Seguridad Social Polir:ial, las Resoluciones del Conseio Direc{ivo,

disposiciones de la Direccidn General y demAs normativa legal vigente

Responsable: Director EconomicoFinanciero

Atribuciones y R€sponsabilidades:

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades econ6micas - financieras del ISSPOL;

Ui VrtiO.r. into"11n.r trimesiraimente a las autoridades superiores sobre la ejecuci6n presupuestaria y la situaci6n economica

financiera de la lnstitucion.

coordinar Ia elaboracion del Presupuesto Anual de lngresos, Gastos e lnversiones del lnstituto.

Articular y Evaluar la ejecuci6n del Plan Anual de lnversiones

Validar la presentacion de los Estados Financieros.

Autorizar pagos y disponer custodia de titulos valores del lnstituto.

Elaborar pr;edimie;tos, documentos, formatos, registros del Sistema de la Matriz de indicadores de Gestion de Calidad

referentes al Area de Gesti6n.

Las demas que le sean asignadas por ley o autoridad competente

Gestiones lntomas:

. Gestion de Presupuesto

. Gestidn de Contabilidad

. Gestion de Tesoreria

. Gesti6n de Inversiones

Productos y Servicios:

De la Gesti6n de Presupu6to:

1. Elaboracion de la Proforma Presupuestaria

ｃ＞

●
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2. ReformasPresupuestarias
3. lnforme de ejeocion presupueslaria
4. lnforme de liquidacidn presupuestaria
5. Certificacionespresupuestarias
6. Cedulaspresupuestarias

De la Gesti6n de Contabitidad:

1, Estados de Situaci6n Financiera.
2. Estados de Resultadog,
3. Estados de Ftujo de Efectivo.
4, Estados de Cambio en el patimonio.

5. Notas a los Estados Financieros,
6. Declaraciones mensuales y anuales de impuestos.
T lnformes a Organismos de Conhol referentes a la informacion econ6mica y financiera del lnstituto.

\- Oe la Gesti6n de T6ororia:

1. Reportes de Transferencias bancarias por prestaciones, seMdos tinancieros, inversiones y gastos administrativos.2. Reporte de distodia de garantias.
3. Reporte de custodia del Portafolio de lnversiones privativa y no privativa.
4. Reporte de escrituras ptblicas de los Bienes inmuebles.
5. Plan anualde inversiones

De la G6ti6n d6 lnversion€B:

1, lnforme de allemativas de inversi6n
2. lnforme Trimest al de la tasa promedio ponderada del portafolio de inversiones
3. lnforme de asignacidn de recursos para la concesidn de preshmos.
4. lnforme de disponibilidad de recursos para inversiones
5. Reportes de inversi6n.
6. Actas y Resoluciones de Comite de Cr6dito.
7. Actas y Resoluciones de Comisiones de lnversiones.
8. lnforme de Portairio de lnversiones.

. 3,2.2. GESToN ADMINISTRATIVA" .

Itlisi6n: Administrar eficaz y eficientemente los re@rsos maleriales, bienes y seMcios insttucionales, demandados para la
gesti6n de la enlidad de conformidad con la normativa vigente,

Responsable: Director Administrativo
Atribuciones y Respomabilidad$:

a) Supervisar el cumplimiento de las polilicas emanadas por la mexima autoridad de conformidad con lo dispueslo en las
leyes, normas y reglamentos pertinentes.

b) Consolidar los requerimientos institucionales para la elaboracidn del presupuesto anual del gasb administrativo.c) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Gesti6n Administrativa.
d) Controlar y evaluar la ejecucidn del presupueslo del gasto adminisfativo.
e) Supervisar la administracidn de los Activos FUos y la contrataci6n de los servicios.
0 Emitir directrices para el uso y el mantenimienlo de los vehiculos del instituto.g) Supervisar el cumplimiento de las polizas de seguros de los bienes;
h) Controlar los procedimienlos de contrataci6n ptblica en base a las compet€ncias.i) Ejecutar los procesos de venta, remate, donaci6n o destrucci6n de bienes institucionales.j) Gestionar las demes atribuciones y responsabilidades que le sean asignadas por la autoridad competente.
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Gestiones lnternas:

. Gesti6n de Talento Humano.

o Gesti6n de Compras P0blicas

. Gesti6n de Servicios lnstitucionales

. Gesti6n de Activos Fijos

. Gesti6n de Documentacion yArchivo

Producios y Servicios:

De la G6ti6n de Administraci6n delTaler o Humano:

1. Planificacidn de talento humano

2. lnforme de selecci6n de personal

3, Plan de capacitacion

4. Evaluaci6ndeldesempeno
5. lnforme para Movimienlos de personal

6. Reglamento interno de administaci6n de talento humano

i. pla"n de servicios de salud, bienestar social y programas de seguridad e higiene industrial en la institucidn.

8. Elaboracion de la n6mina de personal Civil.

9. lnforme de sanciones disciplinarias

10. Plan anualde vacaciones

11, Expedientes de servidores

De la Gesti6n de Compras P0blicas (Adquisiciones):

1. Elaboraci6n de Pliegos y TDR'.s revisados conforme la normativa vigente de contratacidn P(iblica

2. Registros fisicos y digitalde la documentacidn precontractual'

3. Reioluciones y aitaJprecontractuales de los procesos de Contrata-cl6n P0blica

4. Registro actualizado de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos'

De la Gesti6n de Servicios lnstitucionales:

1. plan Anual de Admlnistraci6n y mantenimiento de bienes muebles, bienes inmuebles y veh iculos del lnstituto.

2. lnforme de evaluacidn de ejecuci6n del Plan de Administraci6n'

3. Plan de movilizaci6n del transporte tenestre y aereo.

4. Plan de adquisiciones de bienes muebles, bienes inmuebles y vehiculos del lnstituto

S. intoir. O. Li..uci6n del plan de adquisiciones de bienes muebles, bienes inmuebles y vehiculos del lnstituto.

6. lnforme de cumplimiento de los servicios contratados por el lnstituto;

7. lnforme de pago de seNicios basims, impuestos prediales, tasas y confibuciones'

8, lnventario de suministros y materiales

9. lnforme de siniestros para ejecucion de polizas de seguro

10. lnforme de Control, Seguimiento y Evaluaci6n de Contratos.

11. Reporte de Controlde Pasaies Adreos Nacionales e lntemacionales.

12. Reporte de lnclusi6n y Exclusi6n de Bienes, Activos Fijos - vehiculos de acuerdo a cobertura de seguro,

De la Gesti6n de Activos Fijos (Control de Bienes, Inventarios y Transporte8):

1. lnventario consolidado a nivel de ingreso, egreso y transferencias de bienes de existencia y de larga duracidn.

2. lnventario consolidado a nivel nacional de bienes muebles e inmuebles y vehiculos;

3. lnforme de Administracion de seguros y polizas de activos fijos

4. lnforme de administracidn de activos fijos.

5. Actas de entrega recepci6n de bienes.
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De la Gesti6n de Documentaci6n y Archivo:

'l Base de datos de documentacion pasiva organizada cronol6gicamente de acuerdo a sus destinatarios y a las fechas de
entrega y recepcion;

2. Generar las aclas de recepci6n y bajas de documenlacjdn y archivos;3. Archivos fisicos, virtuales y digitales, actualizados y organizados cronoldgicamente

3,2.3 GESTbN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORIIIACIoN. .

ltlisi6n: EI Departamento de Tecnologias de la lnformaci6n trene por misi6n gestionar eficiente y eficazmente los recursos, la
infraestructura y servicios tecnologicos lnstitucionales, mediante la adminisfaclon, desafiollo e implementacidn de aplicativos y
servicios informaticos que apoyen los procesos realizados por los diferentes usuarios intemos y la realizaci6n de'famites i0btenci6n de servicios por parte de los afiliados.

Responsable: J6fe de Sistemas

Atribuciones y Rosponsabilidades:

a) Planear, organizar, dirigh y mntrola( elfuncionamiento del Area de Sistemas.
b) Asesorar d senor Director General, Directivos y funcionarios en proyectos tecnol6gicos que se rEuieran implementar en

el ISSPOL.

c) Coordinar las actividades t6cnicas con los responsables de la administraci6n de lnfraestructura y BDD, Desarrollo de
Software y Soporle Tdcnico.

d) Elaborar y Cumplircon el Plan Operativo lnformatco anualy Estrategico Cuatrianual.
e) Determinar y actualizar normas y procedimientos del buen ,so de HARWARD y SOFTWARE.

Productos y Servicios:

1. Plan lnformetico Anual
2. Plan de contingencia informetco.
3, Solucionestecnol6gicas.
4. Manuales Tecnicos y de usuario
5. lnforme de respaldo de la Data lnstitucional
6, Reglstro de soporte tecnico
7. lnventario del licenciamiento del soflware institucional
8. Diagrama logico y risico de la Red digitat det tSSpOL.
L Diagrama entidad relacidn del Data

sEcctoN ut

DISPOSICIONES GENERALES

PRlttlERA. - El Consejo Dkectiro del ISSPOL, mediante acto resolutivo intemo podre reformar el portafolio de productos y Servicios,
(incorporar, eliminar), de acuerdo a los requerimientos tanto lnstitucionales como de sus asegurados, y conforme asi lo determinen las
normativas vigentes.

SEGUNDA. ' Los funcionados y servidores del lnstituto de Seguridad Social de la Policia Nacional, est6n obligados a ejercer las
atribuciones y cumplir con las obligaciones y responsabilidades que demande el presente Eitatuto orianico de Gestidn
Organizacional por Procesos.

TERCERA. - Las vacantes de los puestos existentes en el lnstituto de Seguridad Social de la policia podrdn ser olbiertos por
personal civil o policial, que cumpla con el perfil requerido para elcargo.
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DISPOSICIONES TRANSTIORIAS

PRIMERA. - Enc6rguese al Direc{or General del ISSPOL, a que proceda con el ffonits de revisi6n, expedici6tt y reforma de los

reglamenbs inbmd perlinenbs, con elfin de que se adecuen al presente Estatuto ogenico'

DISPOSICION FINAL

ElpresenEEshtutooganicodeGestidnorganizrcionalryllocesosenrsJe,enrigoryplenavlgenciaapartirdelabdEdesu
ilffi61fip"'rrio6 oe su puuticacion .i 

"i 
n-.si.tto'ofiria onegondienp, ffihite del dlal se encargaren a la Prosecrelaria

del Consejo Direclito.

Dado y firmado en la sala de sesiones del conseio Directivo del lssPoL, en Quito, D,M a los siete dias del mes de abril del

afro dos mil veinte Y dos.

Para constancia, firman:

Ayala Aguirre

del M nislenO de Gobierno

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Mano-el Amadeo Samaniego Guenero

器型よ駅IttξttLChЮ CAL

Coronel de Po‖ cia en S P

REPRESENTANTE POR LOS
SERV:DORES POLiCIALES DIRECTIVOS
EN SERVIC10 PRINCIPAL

Leonirdo Segovia Gallardo

瓢 出 鵬 鴇 rDE LOSCLASESYPOumS

∠%/
DIRECTOR
TALENTO

NAC10NAL DE BIENESTAR SOCIAL DE

臓 ¨

6e loscusesvpoutclls
DE LA POLIC:A NAC10NAL EN SERⅥ CIO PAS:VO
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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL 

CONSEJO DIRECTIVO 
No. 28-CD-SE-06-2022 

Quito D.M. a  07 de Abril de 2022 
 

  

 
Primera Razón: Siento por tal, que el presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto de 
Seguridad Social de La Policía Nacional, en la versión actual, acoge las modificaciones dispuestas por la Ley De Seguridad 
Social de la Policía Nacional reformada el 31 de agosto del 2021, deja sin efecto toda normativa estatutaria que hubiere 
sido dispuesta su vigencia con anterioridad, fue analizado, debatido y discutido en una sesión, en su versión original, por 
los Miembros del Consejo Directivo del ISSPOL, en Sesión Extraordinaria No. 06- 2022 de fecha 07 de abril  de 2022, por 
efectos de la reforma parcial, se procede a suscribir el presente Estatuto, para su inmediata aplicación e implementación, 
con fecha siete de abril del 2022, debiendo además disponerse su publicación en el órgano de publicidad de la legislación 
correspondiente. 
  
Segunda  Razón: En virtud de haberse puesto en conocimiento de los señores Vocales miembros del Consejo Directivo 
del Instituto de Seguridad Social de La Policía Nacional, los perfiles de puestos de la Gestión Coactiva, los mismos que 
deberán ser incluido en el Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos del Instituto de Seguridad Social 
de la Policía Nacional, vigente, se lo deja por conocido y aprobado en la misma  fecha, disponiéndose su incorporación 
como normativa interna de este Instituto. 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Renato González Peñaherrera 
Coronel de Policía de E.M 

DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DEL 

CONSEJO DIRECTIVO DEL ISSPOL 
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