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1. Introducción
Cuando hablamos de los atributos policiales encontramos que la policía se
enmarca en características muy variadas, las cuales deben ser respetadas y
cumplidas con la mayor cabalidad posible. Con esto damos a entendee a que
estas características deben ser esenciales en un policía, características que le
permitirán representar de una manera oficial y legal a la institución otorgándole
el respeto y admiración que esta se merece.
Debemos tomar en cuenta como un elemento indispensable en la policía
nacional al factor humano ya que este se constituye como un motor en la relación
policía/sociedad, en el siguiente ensayo se hablara sobre los atributos que el
policía nacional debe tener para ser presentado como un elemento clave de la
institución y a su vez como un ente de intervención entre la institución y la
ciudadanía utilizando recursos como la doctrina policial, que es en nuestro caso
la guía que debemos utilizar para conocer los atributos y características que
debemos tener y seguir como policías nacionales del Ecuador. Sin embargo,
debemos tomar en cuenta que los atributos no solamente se reflejan en la
institución y en nosotros como parte de ella si no también se refleja en la
ciudadanía aportando así elementos que servirán para una transformación
cultural de la sociedad
En el siguiente informe académico se explicará de una manera más detallada
las características y atributos del policía nacional del Ecuador, también se tratará
temas como la jerarquía y el respeto por nuestros compatriotas pasivos, que
sirven como un ejemplo de esfuerzo poniendo énfasis en los ideales del Policía,
que son esencia del mismo y representan los objetivos que la institución tiene
para la sociedad
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2. Desarrollo
Los atributos del mando policial nos indican las características que distinguen
el ejercicio del mando de manera profesional, de tal forma que el policía realice
su servicio con integridad y legitimidad; considerando las cualidades del mando:
inteligencia, carácter y abnegación. (Doctrina Policial,2021)
A su vez es importante remarcar la importancia de la antigüedad del policía
nacional que se refiere a el tiempo de permanencia de un policía dentro de la
institución con base al cual se conceden los grados y jerarquía en su respectivo
nivel de gestión. Dentro de la misma promoción corresponde a la posición de
precedencia numérica resultante de un proceso de calificación que define la
ubicación; otorgando mando, responsabilidades, obligaciones y derechos.
Ya conociendo la importancia de la antigüedad del policía nacional podemos
entender sobre la Autoridad que consiste en el derecho de emitir órdenes
legítimas a los policías que están bajo su mando; quien ejerce autoridad, es el
responsable de la conducción de los esfuerzos de sus subalternos, debiendo
direccionarlos a la consecución de los objetivos institucionales, a través del
ejemplo y el fiel cumplimiento de la doctrina. en la institución existe el Comando
General y este tiene la Potestad de ejercer la autoridad sobre toda la Policía
Nacional del Ecuador y representa el cargo de más alta jerarquía institucional, el
cual se alcanza luego de cumplir con los requisitos legales, con base en una
trayectoria profesional y personal ejemplar.
Tomando en cuenta que el comando general es la máxima autoridad de esta
se jerarquiza los grados que representan la denominación de cada uno de los
escalafones de jerarquía que se confiere a quien cumple a cabalidad las
exigencias y requisitos establecidos en la norma.
Las insignias forman parte importante del policía pues son los distintivos que
exhibe el policía en su uniforme y que representa la pertenencia a la institución
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y el grado que ostenta de acuerdo con el nivel de gestión. estas a su vez
representan la Jerarquía de una manera visible a los demás camaradas y
representan el orden de precedencia de los grados que el orgánico de la
institución establece, otorgando mando, responsabilidades y derechos. La
jerarquía está estrechamente relacionada con el mando y este se refiere a la
Facultad legal mediante la cual el policía queda acreditado para ejercer dicha
potestad sobre sus subordinados, en las tareas inherentes a su grado, cargo y
función. Por último, pero no menos importante hablamos de los símbolos de
mando que representan la jerarquía, autoridad y mando, se materializan a través
del bastón de mando, sable y sablín, en el grado correspondiente.
Una doctrina es un conjunto de enseñanzas, principios o posiciones basadas
en un sistema de principios o de conocimiento a su vez toda doctrina apoya su
pensamiento en unas premisas concretas que son la base de un pensamiento
filosófico. tomando en cuenta este concepto hablemos de la filosofía doctrinaria
de la vida de la policía esta nos indica que, sólo los policías de corazón están
dispuestos a llevar un estilo de vida, con base en el cumplimiento de los siete
ideales: los cuales están representados respectivamente por: ideal 1. El policía
de corazón hace únicamente lo que dice la norma. Ideal 2. El policía de corazón
conoce y respeta los símbolos patrios e institucionales. Ideal 3. El policía de
corazón valora el grado, se subordina al superior jerárquico y lidera al subalterno.
Ideal 4. El policía de corazón dignifica su uniforme portándolo correctamente.
Ideal 5. El policía de corazón es formal, no de moda o tendencia. Ideal 6. El
policía de corazón ejecuta el servicio con legitimidad, actuando con pasión, pero
sin apasionamiento. Ideal 7. El policía de corazón posee integridad, porque
piensa lo que debe, dice lo que piensa y hace lo que dice. Para terminar,
nombraremos la frase representativa del policía nacional “Pensar como policía,
actuar como policía, sentir como policía; por lo tanto, SER UN POLICÁ”
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3. Conclusión
Para concluir usaremos la frase que nos representa como policías pues esta es
un fundamento en nuestro diario vivir “Pensar como policía, actuar como policía,
sentir como policía; por lo tanto, SER UN POLICÁ” En esta frase se refleja los
ideales y la misión de un policía pues ser un policía no solo implica ingresar a la
institución si no cumplir con las características que la institución implanta en cada
uno de nosotros, todas estas características y atributos nos convierten en un
buen policía que sigue con amor y obediencia las reglas que implica ser un buen
policía.
Podemos concluir diciendo que, la policía nacional es una organización que
está constituida y ordenada lo que permite a la esta brindar seguridad y confianza
a la ciudadanía a su vez los integrantes de la institución también están
organizados y jerarquizados. Pero debemos tomar en cuenta que La efectividad
personal o institucional debe basarse en la ética del carácter de adentro hacia
fuera. (No basta tener hermosos códigos o manuales de ética policial para decir
que se va a mejorar al elemento policial) pues como se expone en el presente
documento ser un buen policía implica mucho mas de lo que se expone en los
manuales y doctrinas también, implica el factor humano, ético y moral que
juntamente con las reglas y atributos del policía conforman un ente que puede
brindar seguridad y también contribuir a lograr un ambiente o una cultura de paz

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADA

4. Bibliografía
Policía Nacional del Ecuador. (2019). Doctrina Policial. Quito-Ecuador Pag.1522 consultado el 24/10/2020

https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/10/Doctrina-Policial-de-la-Rep%C3%BAblicadel-Ecuador.pdf

