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Algunas almas se nos adelantan en el camino, pero no por ello las olvidamos. Siempre 

están presentes y viven en la alegría de nuestros recuerdos. 

 

Este Informe se presenta en dedicatoria a esa mujer luchadora y valiente, que 

combatía con fuerza su propia batalla y aún, del mismo modo, batallaba por los 

derechos de los más desfavorecidos. 

 

La batalla nunca se pierde cuando se ha peleado con todo lo que se es. 

 

En memoria de Sandra Rivera Flores. 
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I. Introducción 

 

Las condiciones laborales son una multiplicidad de aspectos que inciden directamente en el 

desempeño de todo trabajador. Estas condiciones abarcan varias aristas, desde la perspectiva 

básica económica y derechos laborales reconocidos, hasta brindar condiciones de salud física y 

mental, garantizar condiciones igualitarias y dotar de equipo especializado para las funciones que 

se habrán de desarrollar, de acuerdo a la labor encomendada. La institución policial no queda 

eximida en tal responsabilidad, pues cabe resaltar que el policía también es un profesional, quien 

ya sea por vocación personal o por motivos de mejora de calidad de vida, decide valientemente 

afrontar los riesgos de la profesión de seguridad pública y formarse en una carrera policial.  

 

Por ende, el policía, como todo trabajador, es poseedor de derechos laborales. Éstos deben ser 

resguardados por su empleador, que para el caso será el Estado por medio de las autoridades de 

Seguridad Pública y del Presidente de la República por mandato constitucional. Es precisamente el 

estudio de estos derechos y las condiciones en que se desarrollan, sobre lo que se centra esta 

investigación. Sin embargo, para entender bajo la misma línea a qué se hace referencia con 

“condicionales laborales”, resulta fundamental en primer plano comprender el proceso de 

formación de la institución; así como entrar en contexto, es decir, conocer todos aquellos 

elementos que rodean actualmente la función policial. Ambas líneas se abordan respectivamente 

en el Capítulo II y III de este documento. 

 

Una vez conocida la historia de la institución policial, se pueden crear las bases para forjar una 

opinión crítica y analítica que nos permita evidenciar las fallas y construir mejoras. Sin embargo, la 

construcción de mejoras debe estar basada en conocimiento científico y no en meras 

percepciones personales, es decir, que se deben seguir procedimientos racionales establecidos, los 

cuales darán como resultado la obtención de información certera para una investigación. Esta guía 

de pasos realizados para desarrollar la investigación, se encuentran plasmados en el Capítulo IV.   

 

Conociendo cómo surge la institución policial, un esbozo de su situación actual y habiendo 

desarrollado todo el procedimiento técnico para la obtención de información específica sobre las 

condiciones laborales, no queda más que entrar en su análisis, tomando en cuenta estos tres 

pilares anteriormente abordados. Es así como en el Capítulo V se expone la caracterización de la 

muestra tomada en cuenta, es decir, describir de una forma estructurada la realidad con la que se 

encontró en el desarrollo de la investigación, evidenciar quiénes son estos policías y que más allá 

del uniforme que portan, son también seres humanos, hombres y mujeres jóvenes, con 

responsabilidades familiares, que enfrentan dificultades en sus condiciones de vida y que a pesar 

de ello, la especialidad de su labor les exige una entrega casi incondicional a la institución.  

 

La carrera policial por naturaleza es exigente, por ello es deber de la institución policial procurar 

que sus funciones se desarrollen de manera estricta apegada la legalidad y tal como su lema lo 

anuncia “servir y proteger”, acciones que surten efecto tanto para la seguridad de la población, 
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como para la seguridad de sus elementos policiales. El primer paso para alcanzar esta seguridad, 

es garantizar el goce de los derechos laborales de sus miembros. En el Capítulo VI de esta 

investigación, se aborda simultáneamente la perspectiva jurídica de los derechos que deben gozar 

y la realidad descubierta por medio del trabajo de campo realizado. Teoría y práctica estudiada de 

la mano, mientras la Ley de la Carrera Policial nos dice que existe un incremento salarial por 

determinados años de servicio, los datos obtenidos nos reflejan que dicho aumento solo existe en 

el deber ser. Los derechos laborales que se tomaron en cuenta en este apartado, son aquellos 

básicos como salarios, vacaciones, aguinaldos y jornada laboral; también aquellos que por la 

función de seguridad pública que prestan, son indispensables, como herramientas de trabajo y 

equipo de protección personal; pero además, se consideró a bien estudiar la atención psicológica 

que se brinda por parte de la institución y otras prestaciones extra del Código de Trabajo, 

elementos que de manera acertada se planearon para incidir positivamente en el trabajador.  

 

En párrafos anteriores se mencionaba que las condiciones laborales son múltiples, entre ellas la 

igualdad de condiciones y oportunidades entre hombres y mujeres, si bien esto se debe dar en 

toda área, resulta interesante observar cómo se desarrolla esta dinámica en un campo laboral 

donde bajo la construcción socio histórica, se trata de un trabajo “para hombres” y donde la 

mayoría (en un 87%) se encuentra conformado por hombres. Para ello, se encuentra el Capítulo 

VII, donde se refleja cómo vive la institución policial esta situación.  

 

Ya en el Capítulo VIII se visibilizan cuáles son las condiciones de infraestructura y mantenimiento 

de las dependencias policiales tomadas dentro de la muestra. Es de conocimiento general que las 

malas condiciones infraestructurales de un lugar de trabajo, trae consigo consecuencias que 

repercuten en el desarrollo y atención del talento humano. Además, esto no solo repercute en las 

personas, sino en la institución misma, ya que representa mayores costos; para el caso concreto, 

altos costos en alquiler de locales que no pueden ser mejorados estructuralmente de acuerdo a las 

necesidades, debido al límite de facultades que tienen como arrendatarios.      

 

Finalmente, es de tener en cuenta que siempre existirán incongruencias ontológicas y 

deontológicas, sin embargo, es parte de la labor investigativa recordar qué dice la normativa y 

evidenciar qué es lo que refleja la realidad, la eterna discusión entre el ser y deber ser; sin 

embargo, esto no debe quedarse en debates filosóficos, sino basarse en ello para generar aportes 

técnicos y propuestas de mejora. Es por ello que en los Capítulos IX y X se plasman las 

Conclusiones y Recomendaciones respectivamente. Y por último, para contar con referencias 

técnicas y respaldar lo aquí expresado, en los Capítulos XI y XII se encuentra la Bibliografía y 

Anexos.   
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II. Antecedentes 

 

Antes de dar iniciar este capítulo, no está de más recordar que conocer la historia -en este caso, 

historia institucional- resulta importante para expandir el panorama de análisis y poder 

comprender los sucesos que han dado forma a la actualidad; estar sabedores bajo qué idea, 

valores y principios se fundó la institución. Tener en cuenta un esbozo de la situación histórica, es 

un buen primer paso para entender la complejidad de la situación que se aborda.  

 

La PNC es creada con los Acuerdos de Paz de Chapultepec del 16 de enero de 1992, en el Capítulo 

II titulado: “Policía Nacional Civil”. En éste, se estipulan varios puntos, entre los cuales sobresale su 

creación de conformidad a las reformas constitucionales y cómo se implementaría a la nueva PNC, 

el régimen transitorio de los cuerpos de seguridad existentes antes de 1992. Puesto que es de 

recordar que los Acuerdos de Paz significó, entre otros puntos, la terminación de un sistema de 

seguridad pública militar y represivo para con la población. Precisamente para reemplazar a los 

cuerpos de seguridad militarizada, se creó la Policía Nacional Civil, la cual estaría subordinada a las 

autoridades civiles y adscrita al Ministerio del Interior1.  

 

“Hasta finales de 1991, el sistema de Seguridad Pública que imperaba en El Salvador era 

estrictamente militar y su principal objetivo consistía en el control poblacional y la 

represión política. Este estaba integrado por tres cuerpos de seguridad pública […] que 

estaban adscritos al Ministerio de Defensa y eran dirigidos por militares”2. 

 

La definición de la Policía Nacional Civil, como una institución profesional, independiente de las 

Fuerzas Armadas, respetuosa de los derechos humanos y democrática, estuvo marcada por 

momentos claves durante las negociaciones de los Acuerdos de Paz. Vale mencionar que el 

capítulo sobre las Fuerzas Armadas y el de la PNC, fueron los más discutidos y complejos de 

concertar, ya que implicaban cambios drásticos en sus funciones. Con estos puntos en los 

Acuerdos de Paz, quedó establecido que la seguridad pública sería competencia de instituciones 

civiles y no militares; así como que la misión de la Fuerza Armada, sería la defensa de la soberanía 

del Estado y de la integridad del territorio frente a una amenaza militar externa. Quedó marcada la 

separación de funciones de ambas instituciones. Con estas reformas se buscó dar paso a un nuevo 

régimen político, basado en el respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento del poder civil3. A 

pesar de este nuevo comienzo y de la experiencia histórica vivida, se dejó la posibilidad de que 

excepcionalmente, el ejército pudiera participar en tareas de seguridad pública, siempre y cuando 

se hubiesen agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la 

tranquilidad y la seguridad pública. 

 

                                                           
1 Gino Costa: La Policía Nacional Civil de El Salvador, UCA Editores, San Salvador, 1999, Pág.102. 
2 Loc. Cit., Pág. 27. 
3 Aguilar Jeannette, “Re - conceptualización de la violencia en el Triángulo Norte”, El Salvador, p. 61.  
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Entonces, de acuerdo a los lineamientos institucionales, la PNC surge con la visión de ser una 

institución moderna y profesional, respetuosa de los Derechos Humanos, que goce de confianza; 

con la misión de garantizar el libre ejercicio de los derechos, previniendo y reprimiendo el delito, 

integrando el compromiso del personal y la participación de la población. Los pilares con los que se 

fundamenta son la cara representativa ante la población, sin embargo, para que los valores 

institucionales sean tomados como propios por sus miembros, también deben ser desarrollados 

internamente, es decir ser una policía con la visión de obtener infraestructura moderna y con 

equipo profesional, con capacitación permanente sobre la actuación en armonía con Derechos 

Humanos, con confianza interna entre sus miembros y la institución; con la misión interna de 

garantizar los derechos de sus miembros, previniendo situaciones de riesgos para sus empleados y 

reprimiendo aquellas acciones que algunos elementos desarrollen fuera de la legalidad.  

 

La interpretación de los principios institucionales bajo los cuales fue fundada la policía, no sólo 

debe implementarse a favor de la ciudadanía sino también del mismo personal policial. El objetivo 

de desarrollar una tarea de seguridad pública es garantizar la seguridad de las personas que 

habitan en el territorio, pero dentro de estas personas se incluye a sus miembros, puesto que no 

se puede exigir que se vele por el libre ejercicio de derechos de la ciudadanía, cuando sus propios 

derechos se encuentran siendo vulnerados.  
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III. Contexto 

 

Actualmente la PNC se encuentra conformada por un total de 23,265 elementos; todos ellos con 

títulos profesionales que se formaron académicamente para desempeñar una labor de seguridad. 

La formación de una carrera policial está a cargo de la Academia Nacional de Seguridad Pública, 

que pretende desarrollar de manera integral las capacidades del estudiante, a tal grado que 

permita “analizar y actuar en el contexto social con objetividad y pensamiento crítico, sin prejuicios 

ni estereotipos que lo condicionen; tolerantes y con capacidad de trabajo en equipo para atender 

las necesidades de la comunidad e interactuar con ella en la solución de los problemas y desafíos 

que demanda la seguridad ciudadana en un Estado que debe promover la justicia social y la 

equidad como condición para la democracia efectiva y duradera”4. Para lograr tal objetivo, la ANSP 

ha evolucionado en los últimos diez años, concibiéndose ahora como un instituto académico y de 

investigación, que desarrolla funciones similares a las de una universidad, donde su oferta 

académica incluye no solo cursos básicos, de ascenso y de especialización, sino también grados 

académicos avalados por el Ministerio de Educación.  

 

Esta formación académica, al igual que en las diversas profesiones, requiere de una formación 

continua, lo cual no implica la mera acumulación de conocimientos, sino tomar en cuenta la 

realidad y las nuevas necesidades que se presentan para desarrollar una tarea. Es decir, ser un 

policía no implica solamente dos años de formación, sino que se trata de una carrera que lleva de 

la mano conocimiento académico continuo, compromiso con la sociedad y un extra de dedicación.  

 

Las tareas que se asignan a un policía son bastas, pues la seguridad pública no se abarca desde un 

solo punto. Esto implica una institución fortalecida presupuestariamente, con profesionales de 

alto nivel en todas las áreas de las funciones que legalmente les corresponde, con personal policial 

suficiente para cubrir todo el territorio nacional y con dependencias policiales adecuadas para 

prestar servicio. La PNC depende del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, donde para el año 

2015 el presupuesto asignado fue de $319,837,425; a finales de este mismo año se creó una 

Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CES)5 para coadyuvar a sufragar la ejecución 

de planes en materia de seguridad pública, atinadamente vino a reforzar las bajas finanzas que se 

proyectaron para ese periodo. 

 

En el año 2016 el presupuesto aumentó a $455,942,155 luego de refuerzos presupuestarios 

durante el curso del año; contradictoriamente luego de tener que peticionar refuerzos el año 

anterior, en el 2017 se disminuyó en $9.4 millones el presupuesto, contando con $433,917,871; 

para el 2018 se presupuestó $424,397,325 luego de refuerzos hechos durante el año; y, para el 

año 2019 se presupuestó con un leve aumento $426,643,612. Tal como se mencionaba 

                                                           
4 Academia Nacional de Seguridad Publica, Filosofía Institucional, disponible en: 
https://www.ansp.gob.sv/filosofia/    
5 Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, Decreto Legislativo N°162, del 4 
de noviembre de 2015, publicado en Diario Oficial N°203, tomo N°409 del 5 de noviembre de2015  

https://www.ansp.gob.sv/filosofia/
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anteriormente, el CES vino a reforzar las finanzas para los planes de seguridad, solo hasta mayo de 

2019 se había recaudado $27.65 millones6.  

 

 

Si analizamos estos datos7 tomando en 

cuenta el alza en la demanda de 

funciones de seguridad y el presupuesto 

general asignado, notaremos que es 

inversamente proporcional, es decir 

mientras las exigencias de seguridad 

aumentan, el presupuesto general 

disminuye, recurriendo a medidas 

espontaneas como creación de 

contribuciones especiales o petición de 

refuerzos presupuestarios.  

 

Respecto a la conformación estructural de la PNC, esta se encuentra regulada bajo la jerarquía, ya 

que es el principio básico de actuación en todos los cuerpos policiales, dada la naturaleza de su 

trabajo. Haciendo un rápido recorrido, se conforma bajo el mando principal de la Dirección 

General, secundada por la Subdirección General y teniendo bajo cinco Subdirecciones. De estas 

ultimas cinco, es de importancia para esta investigación la Subdirección de Administración, la cual 

desarrolla la ejecución de diversas tareas encaminadas al bienestar policial, la logística de 

suministros, condiciones infraestructurales, su mantenimiento y otras acciones con el fin de 

responder a las necesidades del personal policial.  

 

De manera acertada, a finales del año 2018 se reestructuró tal Subdirección, con el fin de 

sistematizar los servicios de atención psicológica, trabajo social, clínicas de salud y otros; de tal 

modo que se organizó en cuatro divisiones: Bienestar Policial y Talento Humano, Salud Policial, 

Logística, e Infraestructura. La importancia de este conocimiento, es exponer las instancias 

garantes de la temática estudiada, así como reconocer la labor que se ha mostrado en trabajo de 

campo.  

 

En cuanto a la formación actual del talento humano, la plantilla policial tiene 23,265 personas, de 

los cuales 20, 196 (87%) son hombres y 3,069 (13%) mujeres, en donde el 80% está asignado a 

tareas operativas y el restante 20% a labores administrativas8; cuentan con un total de 376 

dependencias policiales, de las cuales 23 son delegaciones, 84 subdelegaciones y 269 puestos 

                                                           
6 Véase Portal de Transparencia Fiscal, disponible en: http://www.transparenciafiscal.gob.sv/ptf/es/PTF2-
Ingresos.html#spy_APPING001  
7 Ministerio de Justicia y Seguridad Publica - Portal de Transparencia, “Presupuesto actual”, disponible en: 
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/mjsp/documents/presupuesto-actual 
8 Resolución final respuesta a solicitud PNC-UAIP-096-2019, 23 de febrero de 2019 
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Gráfica 1
Presupuesto del Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública 2015 - 2019

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/ptf/es/PTF2-Ingresos.html#spy_APPING001
http://www.transparenciafiscal.gob.sv/ptf/es/PTF2-Ingresos.html#spy_APPING001
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/mjsp/documents/presupuesto-actual
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policiales a nivel nacional9, para brindar seguridad pública a un total de 6,582,000 habitantes. Es 

decir, hay 1 policía por cada 282 personas, cantidad que podría parecer exorbitante en primer 

momento; sin embargo, si se compara las mismas variables con Nueva York, ciudad 

estadounidense marcada anteriormente por altos índices de violencia, notaremos que para el año 

2018 contaba con una plantilla policial de 36,000 agentes10 para una población de 8 millones de 

personas, es decir 1 policía por cada 222 personas. Actualmente Nueva York ha experimentado 

una drástica caída en los índices de delincuencia, para tal resultado ha implementado en mediano 

plazo acciones como modernización en el uso de equipo y cambio de estrategias, apostando a 

aquellas integrales de atención a la familia.     

 

En nuestro país se han implementado diversas medidas para el combate a la criminalidad, en su 

mayoría han sido orientadas desde un enfoque inmediato-represivo, es decir acciones de corto 

plazo que buscan castigar una conducta una vez producida, mas no implica la eliminación de la 

reproducción de estas conductas. A pesar de la nueva visión que se planteó para la PNC, luego de 

los Acuerdos de Paz, y haciendo uso cotidiano de la Fuerza Armada cuando debería ser 

excepcional: “el uso del ejército en tareas de seguridad interna ha sido continuo durante la 

posguerra al prorrogarse su participación mediante decretos temporales”11.  

 

Siguiendo con esta práctica, en estos últimos años la PNC ha aumentado el apoyo de la Fuerza 

Armada para cumplir con su mandato Constitucional, así como ha ampliado las funciones en 

materia de seguridad pública para la Fuerza Armada. Sobre esto podemos acotar que, en casi 

quince años, los miembros de la Fuerza Armada han tenido una actuación activa, permanente y 

fortalecida en el área de Seguridad Pública, contraviniendo a la Constitución en el artículo 159 “la 

Defensa Nacional y la Seguridad Publica estarán adscritas a Ministerios diferentes […]” y al artículo 

168 ordinal 12º de la Constitución “Excepcionalmente, si se han agotado los medios ordinarios 

para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública, el Presidente de la 

Republica podrá disponer de la Fuerza Armada para ese fin”. Este último artículo ha servido de 

base del Decreto N°6012, el cual fue establecido desde el año 2009 y tiene vigencia legal hasta el 31 

de diciembre de 2019. Sin embargo, siguiendo el apoyo de esta medida, la actual presidencia de 

Bukele ha aprobado la reproducción de esta estrategia; no obstante, los reiterados 

pronunciamientos de organismos internacionales que se han manifestado en su contra, donde por 

ejemplo la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, 

exhortó al gobierno que se abstuviera de usar el ejército en labores de seguridad pública. Sin 

                                                           
9 Policía Nacional Civil, Sitio web oficial. Disponible en: 
http://www.pnc.gob.sv/portal/page/portal/informativo/contactenos/directorio_telefonico   
10 Sitio web oficial de New York Police Department, “About NYPD”, disponible en: 
https://www1.nyc.gov/site/nypd/about/about-nypd/about-nypd-landing.page  
11 Aguilar Jeannette, “Las políticas de seguridad publica en El Salvador 2003-2018”, El Salvador, 2019, p.38. 
12 Órgano Ejecutivo, Decreto Ejecutivo N° 60, 28 de septiembre de 2009, reformado y prorrogado durante 

los últimos 10 años, publicándose el último en Diario Oficial No. 230, Tomo 421 de fecha 07 de diciembre de 

2018 con vigencia hasta el diciembre 2019. 

 

http://www.pnc.gob.sv/portal/page/portal/informativo/contactenos/directorio_telefonico
https://www1.nyc.gov/site/nypd/about/about-nypd/about-nypd-landing.page
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importar ello, la presidencia anunció que seguirá usando el ejército dentro del Plan Control 

Territorial, además informó del reclutamiento de 2000 cadetes y una nueva convocatoria de 

reclutas. Al ir prorrogando esta práctica, la actuación de los miembros de la Fuerza Armada en 

tareas de seguridad pública, es cotidiana. Los miembros de la Fuerza Armada y de la PNC reciben 

adiestramiento diferente en los operativos, el uso de la fuerza, investigación científica del delito, 

técnicas de entrevista y atención a la víctima, entre otros.  

 

La PNC no solo cuenta con debilidades de recurso humano, a tal grado de mantener dentro de sus 

líneas efectivos militares, son también faltas institucionales, materiales y de infraestructura, 

aspectos que deben ser fortalecidos para que el personal esté en mejores condiciones laborales y 

mejorar el servicio. No se trata de un agente más que no atiende su compromiso con la institución, 

es una persona que, aun viviendo las mismas condiciones de inseguridad y precariedad de la 

mayoría de la sociedad civil, decide convertirse en un servidor público. Y en tal calidad, así como 

tiene deberes para con la ciudadanía, tiene derechos que solo podrán ser efectivamente aplicados 

en la medida que las instituciones apliquen de manera igualitaria las normas laborales. El mismo 

informe del Plan Estratégico Institucional 2015-2019 de la PNC da una muestra sobre los objetivos 

que se consideraron de gran importancia pero que no se han podido alcanzar: “el 68.7% opina que 

no se ha atendido lo relacionado con el bienestar del personal, el 49% que no se ha mejorado la 

infraestructura policial, el 28.7% considera que no se ha mejorado el compromiso de las jefaturas 

policiales con la Filosofía de Policía Comunitaria y el 26.2% que no se ha revisado el escalafón 

policial”13. Como reconocimiento a estas debilidades, la actual presidencia de Bukele anunció la 

fase III de su Plan Control Territorial, denominada “Modernización” que apuesta a mejorar las 

condiciones y dotar de herramientas tecnológicas a los agentes de la PNC14.  

 

El personal policial garantiza el derecho a la seguridad pública y como trabajador, también es 

poseedor de derechos laborales, por lo cual debe ser protegido por su empleador de los riesgos y 

peligros que su labor conlleva. Los derechos laborales del personal policial que se analizaran en el 

presente informe se han delimitado de la siguiente manera: salario, jornada laboral, vacaciones y 

aguinaldo; condiciones de las herramientas y equipo de trabajo; prestaciones; igualdad de 

condiciones y oportunidades entre hombres y mujeres, lo cual comprende: conciliar la vida laboral 

y familiar, participación de la mujer en igualdad de condiciones; derecho de la mujer a vivir una 

vida libre de violencia, maternidad; y, el derecho a la prevención de riesgos y la salud ocupacional. 

 

En tal sentido, los derechos laborales del personal policial están garantizados en la Constitución, 

leyes nacionales y en la normativa internacional:  

                                                           
13 Policía Nacional Civil, Plan Estratégico Institucional 2015-2019, “Una nueva institución para un El Salvador 
seguro”, p.10. 
14 Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en nota “Rogelio Rivas asegura que Gobierno busca garantizar 

mejoras a la Policía”, 12 de agosto 2019, disponible en: http://www.seguridad.gob.sv/rogelio-rivas-asegura-

que-gobierno-busca-garantizar-mejoras-a-la-policia/  

http://www.seguridad.gob.sv/rogelio-rivas-asegura-que-gobierno-busca-garantizar-mejoras-a-la-policia/
http://www.seguridad.gob.sv/rogelio-rivas-asegura-que-gobierno-busca-garantizar-mejoras-a-la-policia/
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Constitución, Art.37: “El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado, y 

no se considera artículo de comercio. El Estado empleará todos los recursos que estén a su 

alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar 

a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna […]” 

1 

Constitución, Art.52: “Los derechos consagrados en favor de los trabajadores son 

irrenunciables. La enumeración de los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere 

no excluye otros que se deriven de los principios de justicia social.” 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Art.23: “1. Toda persona tiene derecho al 

trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo y a la protección contra el desempleo. […] 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 

será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.” 

  

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, Art.6: “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la 

oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa [...]”. 

 

El derecho a la prevención de riesgos y salud ocupacional para los policías es complejo de 

garantizar debido a la situación de violencia, sobre todo a ese 80% que desarrolla tareas 

operativas. Las autoridades de seguridad contabilizaron 1575 homicidios hasta el 21 de junio de 

2019 15. En este contexto los policías arriesgan su vida, en un país donde hasta el mes de junio del 

presente año, 20 policías fueron asesinados16. Su integridad física, psicológica y sexual se ve 

sometida a riesgos externos como: amenazas en contra de su persona, represalias en contra de su 

familia, vivir en comunidades de alto riesgo; así como también riesgos internos: amenazas por 

parte de sus colegas, la naturaleza violenta de su trabajo, violencia en contra de mujeres policías, 

estrés laboral por las intensas jornadas laborales, así como por no tener condiciones de 

infraestructura adecuadas para descansar. 

 

 

    

 

                                                           
15 Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, Dirección de Información y Análisis, “Homicidios y Feminicidios 
de Enero a Junio 2019”, disponible en: http://www.seguridad.gob.sv/dia/estadisticas-
homologadas/repositorio-de-los-homicidios-desagregados-por-las-variables-homologadas/  
16 Periódico “La Vanguardia”, en “Pandilleros asesinan a policía en El Salvador y son 20 los muertos en 2019”, 
nota publicada el 9 de junio de 2019. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/vida/20190609/462752162907/pandilleros-asesinan-a-policia-en-el-
salvador-y-son-20-los-muertos-en-2019.html 

http://www.seguridad.gob.sv/dia/estadisticas-homologadas/repositorio-de-los-homicidios-desagregados-por-las-variables-homologadas/
http://www.seguridad.gob.sv/dia/estadisticas-homologadas/repositorio-de-los-homicidios-desagregados-por-las-variables-homologadas/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190609/462752162907/pandilleros-asesinan-a-policia-en-el-salvador-y-son-20-los-muertos-en-2019.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190609/462752162907/pandilleros-asesinan-a-policia-en-el-salvador-y-son-20-los-muertos-en-2019.html
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IV. Metodología  

 

1. Objetivos  

 

1.1.  General 

 

 Conocer las condiciones de trabajo en las que se desempeña el personal de la Policía 

Nacional Civil-PNC, para emitir recomendaciones que contribuyan a mejorar el ejercicio de 

las funciones policiales garantizando los derechos humanos de la población salvadoreña. 

 

1.2.  Específicos  

 

 Realizar una investigación documental y de campo sobre las condiciones de trabajo de los 

hombres y mujeres policías, en la que se detecten las dificultades del buen ejercicio de la 

función policial y las dificultades del ejercicio de los derechos laborales de los y las policías. 

 Elaborar recomendaciones que contribuyan a cambiar las condiciones de trabajo del 

personal policial, para mejorar el ejercicio de la función policial. 

 

2. Investigación documental  

 

Recopilación de información documental, divulgada por diferentes medios, sea impresos, 

electrónicos, gráficos y audiovisuales, tales como estudios, normativa, historiografía de la PNC, 

artículos académicos de revistas, leyes, reglamentos, noticias de los diferentes medios de 

comunicación social, escritos, digitales, televisivos, entre otros; todo relacionado a las condiciones 

de trabajo del personal policial de la PNC. 

 

Así como la información recabada por medio de las Oficinas de Acceso a la Información Pública de 

diferentes instituciones relacionadas con el tema de investigación; también la información directa 

de instancias policiales que manejen la temática del personal policial. 

 

2.1.  Recopilación y estudio de documentos y normativa 

 

Se realizó la búsqueda de la información en los siguientes medios: 

 

a) Impresos: normativa laboral y administrativa, leyes, normas nacionales e internacionales, 

manuales, reglamentos, instructivos, etc., relacionados a la temática; libros sobre la historia de 

la PNC; artículos de revistas académicas, periódicos nacionales e internacionales.  

b) Electrónicos: noticias en periódicos digitales, en redes sociales, artículos e información 

relacionada a la temática disponible en internet. 

c) Audiovisuales: noticias, entrevistas, declaraciones vertidas en TV o en YouTube, u otro medio 

audiovisual disponible que contenga información, sobre la temática en estudio. 
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Después de recopilar la información, se clasificó y analizó cada uno de los documentos, que fueron 

insumos para elaborar el marco teórico, definiciones, conceptos, principios, que son parte del 

contenido del informe, así como para definir los temas a tratar. 

 

2.2.  Solicitud de información 

 

Por medio de la Oficina de Información y Respuesta de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de la PNC se solicitó información sobre estadísticas que se analizaron, interpretaron y 

valoraron, para incluirlas en el informe, tales como: población policial desagregada por sexo, edad, 

nivel y categoría policial; listados de delegaciones, subdelegaciones y puestos policiales, 

incluyendo el nombre de la instancia policial, departamento, municipio, número de personal 

policial asignado; régimen de propiedad del local (propio o en arrendamiento), presupuesto de la 

PNC asignado para el año 2017 y 2018 para alquiler de inmuebles; salarios, incentivos monetarios, 

bonos asignados a cada categoría policial; número de chalecos antibalas y armas disponibles por 

agente policial, estadísticas de personal policial y sus familiares que recibieron servicios o atención 

en salud mental; número de psicólogos que laboran en la PNC; estadísticas de policías que 

renunciaron, que fueron asesinados, casos calificados como suicidios; y, denuncias por 

discriminación y violencia de género interpuestas por personal de la corporación policial en contra 

de personal policial. 

 

De igual forma, por medio de la Oficina de Información y Respuesta de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se 

solicitó: estadística de denuncias registradas en contra de policías, durante el año 2017 y 2018, 

desagregado según derecho vulnerado al denunciante, municipio y departamento donde 

sucedieron los hechos. 

 

2.3.  Entrevistas con autoridades de la PNC 

 

Se solicitó reunión con la Subdirección de Administración de la PNC, especialmente con las 

Divisiones de: Talento Humano, Bienestar Policial, de Infraestructura y de Logística; para coordinar 

la implementación de la metodología de investigación y obtener información de fuentes directas. 

 

3. Investigación de campo 

 

La investigación de campo se realizó para obtener datos e información directamente de la 

realidad. Los datos se recolectaron por medio de tres tipos de encuestas: 1. Cuestionario para 

mujeres, 2. Cuestionario para hombres y 3. Test de evaluación de condiciones de infraestructura y 

mantenimiento de instalaciones policiales. La recolección de datos in situ, permitió observar las 

dependencias policiales inspeccionadas, intercambiar opiniones y conversar con el personal 

policial destacado en dependencias seleccionadas como muestras. 
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3.1. Elaboración de herramientas para la investigación de campo 

 

a) Cuestionarios para hombres y mujeres policías 

 

Se diseñó un cuestionario con las líneas de investigación para recopilar información directa de 

cada uno de los hombres y mujeres policías. Estos cuestionarios se pasaron a una muestra 

calculada de hombres y otra de mujeres de todos los niveles en las dependencias policiales 

seleccionadas como muestra en todo el territorio nacional. El cuestionario es anónimo para 

resguardar la confidencialidad y la objetividad de quienes lo contestaron.  

 

El cuestionario incluye las líneas de investigación siguientes: I. Datos Generales: sexo, estado 

familiar, edad, lugar de nacimiento, lugar de domicilio, zona de residencia, número de hijos. II. 

Datos Institucionales: dependencia policial, lugar de la dependencia, región y zona donde se 

encuentra destacado, nivel académico, centro de formación de educación, año de ingreso a la 

PNC, nivel y categoría policial, satisfacción por el puesto que desempeña. III. Condiciones 

económicas: salario, sobresueldo, pago de horas extras, aguinaldo, vacaciones y viáticos. IV. 

Condiciones de Trabajo: funciones actuales, horarios y roles de trabajo, condiciones de las 

herramientas o equipo de trabajo, capacitaciones recibidas, riesgos por el desempeño policial. 

V. Condiciones de Bienestar psicológico: atención psicológica recibida. VI. Prestaciones e 

incentivos. VII. Relaciones laborales: conocimiento sobre la Política Institucional de Equidad e 

Igualdad de Género en la PNC, oportunidades de ascenso, partición de la mujer en igualdad de 

condiciones que el hombre, condiciones diferenciadas en razón de la categoría, relaciones 

interpersonales entre jefaturas y subalternos, facilidad de conciliar la vida familiar y laboral. 

Además, se incluye en el cuestionario para mujeres un apartado extra: VII. Condiciones por ser 

mujer policía: derecho a vivir una vida libre de violencia en el ámbito laboral y maternidad. 

 

b) Test de evaluación de condiciones de infraestructura y mantenimiento de instalaciones 

policiales: Guía para la inspección de infraestructura  

 

Se elaboró una guía basada en la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de 

Trabajo y en el Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo. El contenido del test comprende: I. 

Datos Generales de la Dependencia Policial: nombre, zona, departamento, municipio, total de 

personal destacado, personal policial femenino y masculino, personal no policial femenino y 

masculino, condición jurídica del inmueble; II. Adecuación de los espacios: oficina, servicios 

sanitarios, cafetería, dormitorios; III. Condiciones de los lugares: equipo y mantenimiento, 

infraestructura, acceso a personas con discapacidad, limpieza e higiene; IV. Condiciones 

Generales de la Dependencia: seguridad en el área perimetral del inmueble, existencia de 

bartolinas, adecuadas, espacio para ejercitarse, orden y limpieza, basura en recipientes 

adecuados, plan de evacuación, herramientas para extinguir incendios; y, V. Observaciones.  
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3.2. Definición de la población objeto del estudio 

 

En el Capítulo III se mencionaban las cifras generales de conformación de la plantilla policial, para 

la metodología y toma de muestra se utilizó el siguiente cuadro donde se refleja cada nivel y 

categoría policial desagregado por sexo: 

 

Tabla 1. Población Policial 

 

NIVELES CATEGORÍAS MUJERES % HOMBRES % TOTAL % 

Básico  2,973 12% 19, 336 83% 22,309 96% 

 Agentes 2,762  16, 570  19,332  

 Cabos  148  1,709  1,857  

 Sargentos  63  1,057  1,120  

Ejecutivo  75 0.3% 725 3% 800 3 % 

 Subinspectores 46  425  471  

 Inspectores  12  151  163  

 Inspectores 

Jefes 

17  149  166  

Superior  21 0.09% 135 0.5% 156 0.7% 

 Subcomisionado 12  86  98  

 Comisionado  9  49  58  

TOTAL   3,069 13% 20,196 87% 23,265 100% 

Fuente: Elaboración propia17  

 

Como se mencionó anteriormente en el Capítulo III, la corporación policial está conformada por 

23,265 elementos, donde se advierte una importante predominancia del personal masculino 

(20,196 hombres y 3,069 mujeres). Esta segmentación ha sido tomada en cuenta al momento de la 

selección muestral, y por ello se ha realizado una selección de muestra para hombres y mujeres 

policías, tal como se explica a continuación. 

 

Para la selección de la población masculina se hizo uso de la siguiente fórmula, diseñada para el 

cálculo de poblaciones finita y accesible, es decir una población objetivo a la que realmente se 

tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa: 

 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
=

1.962 ∗ 20196 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.0439)2 ∗ (20196 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 486.360 ≈ 𝟒𝟖𝟔 

 

 

                                                           
17Policía Nacional Civil: Solicitud PNC-UAIP-096-2019, 20 de febrero de 2019, San Salvador, El Salvador. 
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Tabla 2. Población masculina para el muestreo 

 

Masculina N Proporción del total Tamaño de la muestra 

Agentes 16, 570 82.05% 400 

Cabos 1,709 8.46% 40 

Sargentos 1,057 5.23% 25 

Subinspectores 425 2.10% 10 

Inspectores 151 0.75% 4 

Inspectores Jefes 149 0.74% 4 

Subcomisionado 86 0.43% 2 

Comisionado 49 0.24% 1 

Total 20,196 100% 486 

 

Para el caso de las mujeres se empleó la misma fórmula, dando como resultado una muestra 

representativa del total de la población femenina dentro de la corporación policial. 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
=

1.962 ∗ 3069 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.0447)2 ∗ (3069 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 415.690 ≈ 𝟒𝟏𝟔 

 

Tabla 3. Población femenina para el muestreo 

 

Femenina N Proporción  del total Tamaño de la muestra 

Agentes 2,762 90.0% 374 

Cabos 148 4.8% 20 

Sargentos 63 2.0% 8 

Subinspectores 46 1.5% 6 

Inspectores 12 0.4% 2 

Inspectores Jefes 17 0.6% 3 

Subcomisionado 12 0.4% 2 

Comisionado 9 0.3% 1 

Total 3,069 100% 416 

 

En ambos casos el total de encuestas realizadas tiene un 95 % de confiabilidad (Z), una varianza 

del 50% (p). Para el caso de muestra en hombres, se ha trabajado con un error muestral de ±4.39 y 

para el caso de la muestra en mujeres, el error muestral se fijó en ±4.47. Este error debe 

interpretarse en el sentido que la estimación realizadas por las encuestas sobre la muestra puede 

diferir hasta en 4.39 o en 4.47 puntos, según el caso, por encima o por debajo del valor que opera 

como parámetro poblacional. 
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3.3. Definición de la muestra de las dependencias policiales objeto de estudios 

 

Anteriormente también se afirmó que la PNC cuenta en el territorio nacional con un total de 376 

dependencias policiales, de las cuales 23 son delegaciones, 84 subdelegaciones y 269 puestos 

policiales. De esta totalidad se ha elaborado un mapeo de las dependencias que fueron 

inspeccionadas. 

 

Los criterios de selección de las dependencias objeto de inspeccionadas fueron: 

 

a) Dependencias ubicadas en los municipios que registran mayor número de denuncias de 

abuso o uso excesivo de la fuerza policial. 

b)  Dependencias ubicadas en los municipios que registran el menor o ninguna denuncia por 

abuso o uso excesivo de la fuerza policial. 

 

La fuente de los registros son las denuncias interpuestas ante la Procuraduría para la Defensa de 

los Derechos Humanos, del periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018; así como 

las denuncias recibidas por la Inspectoría General de Seguridad Pública durante el periodo del 1 de 

enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. El Promedio de índice de denuncias por departamento 

se configuró de la siguiente manera: 

 

Tabla 4. Mayor índice de denuncias contra 

policías 

Departamento Promedio mayor 

San Salvador 112 

Santa Ana 65 

Usulután 46 

Sonsonate 37.5 

San Miguel 30.5 

La Libertad 30 

Cuscatlán 29.5 
 

Tabla 5. Menor índice de denuncias contra 

policías 

Departamento Promedio menor 

Ahuachapán 28 

San Vicente 24 

La Paz 21.5 

La Unión 20.5 

Morazán 16.5 

Cabañas 6.5 

Chalatenango 5 
 

 

a) Dependencias ubicadas en los municipios que registran mayor número de denuncias de 

abuso o uso excesivo de la fuerza policial. 

 

Después de realizar un análisis de la ubicación del registro de la PDDH y de la Inspectoría General 

de Seguridad Pública de denuncias presentadas por la población en contra de la PNC, los siete 

departamentos que presentan el mayor número de denuncias son: San Salvador, Santa Ana, 

Sonsonate, San Miguel, La Libertad, Cuscatlán y Usulután.  

 

De estos departamentos se seleccionaron cuatro: San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y San 

Miguel; de cada departamento se seleccionó 5 dependencias policiales (1 Delegación, 2 

Subdelegaciones y 2 Puestos Policiales) para aplicarles el Test de Evaluación de Condiciones de 
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Infraestructura y Mantenimiento de Instalaciones Policiales, habiendo pasado el test a un total de 

20 dependencias policiales. 

 

Tabla 6. Dependencias ubicadas en los departamentos con mayor índice de denuncias tomadas 

en cuenta para el muestreo 

No DEPARTAMENTOS CON MAYOR ÍNDICE 

DE DENUNCIAS 

DEPENDENCIA POLICIAL 

1 San Salvador Delegación San Salvador Norte-Apopa 

2  Subdelegación Centro Histórico  

3  Subdelegación San Salvador Sur 

4  Puesto Las Victorias- Cuscatancingo  

5  Puesto San José - Soyapango 

6 Santa Ana Delegación de Santa Ana 

7  Subdelegación Centro Santa Ana 

8  Subdelegación Chalchuapa 

9  Puesto Coatepeque 

10  Puesto Planes de La Laguna- El Congo 

11 Sonsonate  Delegación Sonsonate 

12  Subdelegación Nahuizalco 

13  Subdelegación Izalco  

14  Puesto Apancoyo- Acajutla  

15  Puesto San Julián  

16 San Miguel  Delegación San Miguel  

17  Subdelegación Chinameca 

18  Subdelegación El Transito 

19  Puesto Moncagua 

20  Puesto Lolotique  

 

b) Dependencias ubicadas en los municipios que registran el menor o ninguna denuncia por 

abuso o uso excesivo de la fuerza policial 

 

Los siete departamentos que presentan el menor número de denuncias son: Chalatenango, 

Cabañas, La Paz, San Vicente, La Unión, Morazán y Ahuachapán. De estos departamentos se 

seleccionaron cuatro: Chalatenango, Cabañas, San Vicente y La Paz; de cada departamento se 

seleccionó 5 dependencias policiales (1 Delegación, 2 Subdelegaciones y 2 Puestos Policiales) para 

aplicarles el Test de Evaluación de Condiciones de Infraestructura y Mantenimiento de 

Instalaciones Policiales, habiendo pasado el Test a un total de 20 dependencias policiales: 
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Tabla 7. Dependencias ubicadas en los departamentos con menor índice de denuncias tomadas 

en cuenta para el muestreo 

No DEPARTAMENTOS CON MENOR ÍNDICE 

DE DENUNCIAS 

DEPENDENCIA POLICÍAL 

1 Chalatenango Delegación de Chalatenango  

2  Subdelegación Centro de Chalatenango  

3  Subdelegación Nueva Concepción 

4  Puesto El Paraíso  

5  Puesto Azacualpa  

6 Cabañas  Delegación de Cabañas 

7  Subdelegación Centro Cabañas 

8  Subdelegación de Ilobasco 

9  Puesto de Jutiapa 

10  Puesto Guacotecti 

11 La Paz Delegación de la Paz 

12  Subdelegación de Olocuilta 

13  Subdelegación Santiago Nonualco 

14  Puesto Cuyultitán  

15  Puesto San Luis Talpa 

16 San Vicente  Delegación de San Vicente 

17  Subdelegación Apastepeque 

18  Subdelegación Tecoluca 

19  Puesto Santa Clara 

20  Puesto San Cayetano Istepeque  

 

El test se aplicó en un total de 8 departamentos y 40 dependencias policiales a nivel nacional: 8 

Delegaciones, 16 Subdelegaciones y 16 Puestos Policiales a nivel nacional. La ubicación 

departamental se encuentra marcada con un asterisco (*)   
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La aplicación del test se acompañó de la técnica de inspección por medio de la observación en las 

40 dependencias visitadas, constatando las condiciones de infraestructura, seguridad, higiene y 

salud ocupacional en las que realizan sus funciones el personal policial.  

 

3.4. Registro de información 

 

Los cuestionarios y los test aplicados y válidos se registraron en una base de datos, previamente 

diseñada en el programa informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), que 

permitió el uso de variables con opciones de respuestas abiertas o cerradas, en consonancia con 

cada una de las herramientas de recolección de datos utilizadas. 

 

Con la base de datos se realizó el cruce de variables, la creación de gráficas, tablas, estadísticas 

descriptivas y la identificación de tendencias, esto permitió una interpretación objetiva, certera y 

verificable de los datos. 

 

3.5. Definición de variables 

 

En el proceso de recopilación de datos se han definido las siguientes variables para el posterior 

análisis de la información: 

 

a) Caracterización del personal policial: de acuerdo a su nivel y categoría policial, sexo, edad, 

nivel de estudios formales, estado familiar, número de hijos, municipio donde reside, 

municipio donde trabaja, antigüedad en la PNC, año de ingreso y motivaciones. 

 

b) Condiciones económicas: salario nominal de acuerdo a los niveles y categorías policiales, 

sobresueldos, incentivos económicos, bonos y reconocimientos; descuentos del salario por 

obligaciones familiares (cuota alimenticia) y mercantiles (préstamos, hipotecas, créditos 

personales); y otras remuneraciones de ley como aguinaldo, vacaciones, viáticos, horas extras. 

 

* * 

* 

* 

* 

* 

* * 
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c) Funciones y condiciones del trabajo policial: funciones operativas o administrativas; 

herramientas y equipo necesario, adecuado y en condiciones aceptables (armas, chalecos 

antibalas, uniforme, botas, papelería, equipo de comunicación, municiones, entre otros); 

horarios de trabajo, descansos, asuetos, vacaciones; asistencia psicológica, asistencia médica 

en casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales; licencias o permisos, 

funciones especiales para personas con discapacidad o a causa de enfermedades. 

 

d) Funciones y condiciones de trabajo para la mujer policía: licencias por maternidad, funciones 

especiales para embarazadas o lactantes, condiciones de igualdad y no discriminación. 

 

e) Condiciones en las dependencias policiales: espacios de oficina, descanso, alimentación, 

servicios sanitarios, mobiliario, ventilación e iluminación, limpieza e higiene; equipo 

informático, transporte; acceso para adultos mayores y personas con discapacidad; servicios 

básicos; e infraestructura segura para la función policial. 

 

f) Prestaciones e incentivos: servicios de recreación, asistencia legal, despensa, canasta básica, 

seguros médicos y de vida, condecoraciones, becas de estudios, reconocimiento público, entre 

otros. 

 

Se utilizó la base de datos y el programa SPSS para realizar el cruce entre las variables definidas y 

seleccionadas, para comparar información y establecer posibles relaciones entre ellas. 

 

4. Análisis de la información 

 

Se examinó toda la información obtenida de la investigación documental y de campo, consistente 

en datos cuantitativos y cualitativos. El objetivo planteado es conocer las condiciones de trabajo 

en que se desempeñan las y los policías, detectar las dificultades del buen ejercicio de la función 

policial; y con ello, se formularon recomendaciones para contribuir a mejorar el ejercicio de la 

actuación policial y el ejercicio de los derechos laborales de los policías en igualdad de 

condiciones. 

 

4.1.  Análisis cuantitativo 

 

Los datos cuantitativos se obtuvieron del análisis estadístico informático de las encuestas 

contestadas y de los test de evaluación de la infraestructura, instrumentos utilizados para 

recolectar los datos. El análisis cuantitativo aportó sobre la realidad en números y porcentajes. 

 

Las variables definidas en el apartado 3.5, tales como caracterización del personal policial, 

condiciones económicas, funciones y condiciones del trabajo policial, se presentan en gráficas y en 

números, así como el cruce entre ellas. Este análisis permitió tener un diagnóstico de la situación y 

las condiciones laborales del personal policial, las limitaciones, como la falta de equipo, cantidad y 
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porcentaje de mujeres policías en la corporación, quiénes reciben bonos e incentivos, qué 

prestaciones reciben, cuántos policías reciben atención psicosocial, entre otras.   

 

4.2.  Análisis cualitativo 

 

Los datos cualitativos se obtuvieron del análisis de la información documental, de la normativa 

relacionada, tales como leyes, reglamentos y manuales, de las noticias en los diferentes medios de 

comunicación, escritos y digitales, que traten sobre la temática, de la técnica de observación de la 

realidad y de las respuestas de preguntas abiertas del cuestionario y de la guía de inspección. La 

información nos permitió estudiar las características y cualidades del personal policial en su 

ámbito laboral, para determinar si las condiciones son aceptables para desempeñarse en las 

funciones policiales o si son insuficientes.  

V. Caracterización del personal policial  

 

1. Población policial: total de policías, nivel y categoría policial 

 

El personal policial, tal como lo estipula el artículo 15 de la Ley de la Carrera Policial, está 

conformado de acuerdo al escalafón policial en niveles y categorías: 1) Nivel Básico, cuyas 

categorías son: Agente, Cabo y Sargento; 2) Nivel Ejecutivo, cuyas categorías son: Subinspector, 

Inspector e Inspector Jefe; 3) Nivel Superior, cuyas categorías son: Subcomisionado, Comisionado 

y Comisionado General. Sumando un total de 23,265 personas (20,196 son hombres y 3,069 son 

mujeres).  

 

Esta misma ley establece en el artículo 14 las responsabilidades y funciones de cada Nivel:  

 

a) Nivel Superior: la dirección, planificación, coordinación y supervisión de las divisiones, 

unidades y servicios policiales;  

b) Nivel Ejecutivo: la Supervisión directa e inmediata en la ejecución de los servicios y las 

funciones de dirección que se le encomienden;  

c) Nivel Básico: 

I. A los sargentos: las funciones de mando operativas que se le encomienden y las de apoyo 

a las jefaturas superiores y ejecutivas. 

II. A los cabos: la responsabilidad del control de los equipos operativos dentro de las 

divisiones y delegaciones, ejerciendo funciones en el campo de la seguridad pública. […] 

III. A los agentes: bajo la dirección de sus superiores, les compete integrar los equipos 

operativos para la prevención, vigilancia y mantenimiento de la seguridad pública en 

general, y las actividades inherentes a la investigación del delito, información y captura. 

 

Siendo que aproximadamente el 13% de personal policial son mujeres, ubicándose el 12% en el 

nivel básico y el 1% en el nivel ejecutivo y superior, esto nos refleja que son pocas las mujeres que 

desempeñan funciones de dirección de mando; además, en la población policial, la representación 
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de mujeres es aún minoritaria y se encuentra muy lejos de llegar a ser paritaria. Para obtener la 

opinión del grupo de mujeres en el presente estudio, tal como se señaló en la metodología, se 

seleccionó una muestra de mujeres equivalente a la de los hombres.  

 

Los elementos característicos que se tomarán en cuenta son los mismos que para todo grupo 

sometido a una investigación académica: sexo, edad, zona de residencia, nivel académico y tipo de 

centro de formación educativa; asimismo, tomando en cuenta la particularidad del grupo, por ser 

elementos policiales, se les identificará por: la región y zona donde se encuentran destacados, así 

como su nivel y categoría policial. Una vez identificados estos rasgos y organizado los datos, 

podremos reconocer que, a pesar de que se trata de un grupo con rasgos similares, 

contradictoriamente sus condiciones laborales no son similares. 

 

2. Sexo, edad, educación, nivel y categoría policial de la muestra 

 

En el presente apartado se comparten los datos obtenidos por medio de las encuestas. 

 

2.1.  Sexo 

 

 

Como se conoce por medio del proceso de 

selección muestral, se trabajaría a nivel 

nacional con 486 hombres y 416 mujeres, 

una proporción que se representa de 

conformidad a la siguiente gráfica. 

 

 

 

2.2. Edad 

 

De acuerdo al artículo 21 de la Ley de la 

Carrera Policial, para ingresar a esta carrera 

se requiere: “a) BASICO: 1. Ser mayor de 18 

años y menor de 28 años de edad […]; 2. 

Poseer título de bachiller. b) EJECUTIVO: 1. 

Ser menor de 30 años de edad […]; 2. 

Presentar título universitario […]; 3. Los 

miembros de nivel básico, que posean título 

universitario y no tengan antecedentes 

disciplinarios por faltas graves, podrán 

participar en los cursos para la categoría de 

subinspector, siempre que no sean mayores 

de 35 años”.   

53.88%
46.12%
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Los datos indican que el mayor grupo etario es el de 40 – 49 años con un 37.91% y que el 51.78% 

agrupa a las personas entre 18 y 39 años de edad. La población en edad de retiro, dentro de la 

muestra es marginal. La muestra abarca las dos etapas de adultez según la Organización Mundial 

de la Salud; es decir, se trata de una población que ha alcanzado su pleno desarrollo humano; y, 

una vez desarrollado, adquiere la responsabilidad de formar otras generaciones, tomando en 

cuenta no solo su desarrollo personal, sino también el rol que desempeña en la sociedad como 

garante del respeto de las leyes y principios de convivencia.  

 

2.3. Educación  

 

En cuanto al nivel académico, es importante expresar que esta variable se tomó en cuenta para 

visibilizar el nivel de profesionalización y preparación académica que tienen los policías, sin tomar 

en cuenta los diversos cursos de especialización que ofrece la Academia Nacional de Seguridad 

Pública (ANSP) a los cuales pueden ingresar y que además son un elemento que toma en cuenta 

para el ascenso en la carrera policial. El artículo 159 inciso 3° de la Constitución menciona sus 

principales funciones, las cuales requieren de una preparación académica amplia y especializada 

en determinadas áreas, tales como: conocimiento de legislación nacional, investigación, 

prevención del delito, derechos humanos y otros.  

 

Como se observa en el gráfico, el 72.46% 

mencionó solamente haber cursado la 

educación media, es decir cumple con el 

parámetro mínimo que se requiere por la 

ANSP para poder ejercer la profesión 

policial. Dicha preparación significa dos 

años cursando el Técnico en Ciencias 

Policiales dentro de la ANSP; un plazo que 

puede ser corto, pues en este tiempo se 

requiere que el policía adquiera 

conocimientos sobre: leyes, reglamentos 

y ordenanzas -ya que está dentro de sus 

funciones garantizar su cumplimiento-; investigación y prevención de delitos; conocimiento y 

protección de derechos humanos; técnicas alternas de solución de conflictos; intervención 

comunitaria; entre otras áreas que se le designan dentro de sus funciones policiales mencionadas 

en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la PNC.  También se analizó el lugar donde recibieron la 

educación: 

72.46%

14.33%

13.21%

Gráfica 4
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La gráfica nos refleja que el 78.3% de los elementos policiales de la muestra, fueron formados en 

un centro de educación del sector público, mientras que el restante 21.6% fue educado por el 

sector privado. Hay elementos que dan pie para sostener que la calidad de la educación en el 

sector público es deficiente: el último informe de resultado Prueba de Aprendizaje y Aptitudes 

para Egresados de Educación Media (PAES) 2018, la diferencia de puntajes entre el sector público y 

el privado, se traduce en casi 10 puntos porcentuales a favor del rendimiento para el sector 

privado18. Los promedios de ambos sectores son poco satisfactorios: 5.32 para el sector público y 

6.52 para el privado. En otras palabras, la formación educacional de un policía que sólo alcanzó el 

nivel de educación media en el sector público, donde está la mayoría, es deficiente; sin embargo, al 

momento de ejercer su profesión se le exige que tenga un pensamiento crítico, con capacidad de 

análisis, un policía tolerante ante su entorno y las personas. Como se señala en informes realizados 

por la misma ANSP, el trabajo de formación policial es muy amplio y complejo, pero su aplicación 

efectiva no será posible si durante el trabajo operativo no existen las condiciones institucionales 

tanto de seguimiento y permanente actualización al interior de la PNC19. 

 

2.4. Nivel y categoría policial 

 

Para garantizar la presencia significativa de todas las categorías policiales, se hizo un cálculo en 

proporción de policías asignados a cada categoría. El objetivo es mantener la representatividad 

interna que ya posee cada categoría en la institución policial. Los resultados válidos fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 8. Niveles y categorías policiales 

 

Nivel Categoría Sexo 

                                                           
18Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, “Informe de resultados 2018, Prueba de Aprendizaje y 
Aptitudes para Egresados de Educación Media”, p.11.    
19Instituto Universitario de Opinión Pública, “Evaluación anual de la PNC 2010. Un estudio cualitativo sobre 
formación y competencias profesionales de miembros del Nivel Básico, de la PNC”, 2011, p.45.   
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Hombre Mujer Total (Ambos) 

Recuento % Recuento % Recuento % 

Básico Agente 351 38.9 381 42.3 732 81.2 

Cabo 61 6.8 10 1.1 71 7.9 

Sargento 34 3.8 11 1.2 45 5.0 

 446 49.5 402 44.6 848 94.1 

Ejecutivo Sub 
inspector 

26 2.9 5 0.6 31 3.4 

Inspector 3 0.3 2 0.2 5 0.6 

Inspector 
jefe 

8 0.9 3 0.3 11 1.2 

 37 4.1 10 1.1 47 5.2 

Superior Sub 
comisionad
o 

3 0.3 2 0.2 5 0.6 

Comisionad
o 

0 0.0 1 0.1 1 0.1 

 3 0.3 3 0.3 6 0.7 

Total 486 54% 415* 46% 901 100% 

* Si bien la muestra total fue sobre 902 elementos policiales, cabe hacer mención que en una de las encuestas no se 

rellenó una de las casillas respecto a la categoría correspondiente a mujer, por tal motivo existe un total de 901 

solamente para la determinación de la categoría policial  

 

Con estos porcentajes de la muestra realizada, se trató de responder equitativamente al 

porcentaje total que tiene la institución policial, integrada en un 96% de personal del nivel básico, 

3% nivel ejecutivo y 0.7% del nivel superior 20.  

 

El conocer las condiciones laborales de la policía, en base a la muestra representativa del total de 

la población policial con la que se trabajó, nos refleja un diagnóstico objetivo, para que la 

institución policial priorice las recomendaciones y soluciones para mejorar dichas condiciones 

laborales, modificar los resultados negativos que impiden el buen desempeño del policía y 

reproducir los resultados positivos para cualificar la función policial, sea esta operativa o 

administrativa.  

 

 

3. Residencia, vivienda, estado familiar e hijos  

 

3.1. Residencia  

                                                           
20Solicitud PNC-UAIP-096-2019, del 20 de febrero de 2019, San Salvador. 
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La zona donde viven los elementos 

policiales se encuentra fragmentada 

de manera casi similar, el 58.6% 

manifestó residir en zona urbana y el 

otro 41.3% en zona rural. 

Consideramos importante esta 

variable por los riesgos y peligros de la 

profesión policial, tanto cuando se 

dirigen a sus casas o cuando 

permanecen en ellas, ya que son 

amenazados o sufren daños a su 

integridad personal e incluso 

atentados contra de su vida. 

 

3.2 Vivienda  

 

Se preguntó sobre la condición de propiedad de la vivienda en la que residen, esto se relacionó 

con las variables de los niveles policiales, dado que el salario por niveles es diferente; esto permite 

identificar si la vivienda es una fuente de gasto familiar, en función de ser una inversión (crédito), 

gasto permanente (alquiler), o no integrar parte del gasto (vivienda pagada, prestada por familiar). 
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El nivel Ejecutivo y Superior cuentan con un salario más alto, por ello tienen mayor poder de 

adquisición habitacional, lo cual se refleja al notar que el 70.8% de nivel Ejecutivo y el 83.4% de 

nivel Superior tienen residencia propia, ya sea totalmente pagada o en proceso de pago. En 

cambio, al nivel Básico, se le dificulta adquirir vivienda propia, ya que el 50.5% alquilan o viven con 

un familiar. 

 

Un dato interesante se reveló al 

hacer un cruce de variables por 

sexo: la visibilización del ejercicio 

del derecho a la propiedad -

habitacional en este caso- que 

desempeñan las mujeres. El 

porcentaje de mujeres 

propietarias de su vivienda o en 

proceso de serlo, es menor que 

el de hombres propietarios de 

sus viviendas o en proceso de 

serlo. Este dato reitera la 

construcción socio histórica 

respecto a que el derecho de 

propiedad sobre la vivienda suele 

ser ejercido por el hombre, básicamente por su rol proveedor económico; mientras la mujer es una 

administradora del hogar. Probablemente también esta situación esconde la preferencia de las 

entidades crediticias a favor de parejas acreedoras de préstamos para vivienda, que de mujeres 

jefas de hogar.  

 

3.3. Estado familiar 
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Sobre el estado familiar, en general el 42.73% contestó estar casado. Al desagregarlos por sexo, el 

58.79% de hombres contestaron estar casados y un 21.34% acompañados, a diferencia de las 

mujeres que en un 23.96% dijeron estar casadas y un 25.43% acompañadas. Al sumar los hombres 

que expresaron estar solteros, divorciados, separados y viudos, se obtiene un porcentaje del 

19.88%; en cambio, si se suma los mismos estados en mujeres, resulta un porcentaje 

notablemente más alto del 50.61%. Esto nos lleva a concluir que en un 80.10% elementos 

policiales hombres se encuentran casados o acompañados, lo cual podría indicar un alto nivel de 

responsabilidades familiares, en cambio el 49.39% de mujeres está casada o acompañada, pero 

ello no deber interpretarse como menor nivel de responsabilidad familiar, ya que como parte de 

las nuevas composiciones familiares, sobre todo en nuestra sociedad, existe la maternidad soltera, 

es decir aquella mujer que sin formar parte de un núcleo matrimonial o de pareja, decide tener 

hijos. Igualmente, esto podría venir a reafirmar estudios sociológicos propios del debate 

matrimonial, donde se afirma que los hombres se casan más, pues son mayoritariamente 

dependientes de una pareja21. 

 

3.4. Hijos 

 

Otra variable que se consideró importante a tomar en cuenta al momento de realizar el estudio, 

fue el número de hijos. Con este valor numérico que fue requerido en el instrumento de 

recolección de datos, se realizaron cálculos y a partir de ello, se obtuvo un promedio, con el cual se 

pretende visibilizar otra de las responsabilidades económicas ineludibles que debe enfrentar un 

policía, tomando en cuenta el salario que percibe y las demás condiciones económicas que 

sobrelleva. Según la información recolectada, el promedio de hijos que tiene un policía hombre 

supera ligeramente a los dos hijos, y puede fijarse en ese valor, mientras que el de una policía 

mujer es menor a dos, como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Promedio de hijos 

 

Número de hijos Media 

Hombres 

Media 

Mujeres 

2.25 1.41 

 

 Al respecto, una de las posibles respuestas a este fenómeno podría ser la concientización sobre el 

papel que implica la maternidad; es decir, las mujeres saben más las responsabilidades que implica 

tener hijos. En relación a esta afirmación, en España se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, la cual 

tenía como objetivo fortalecer los vínculos familiares al brindar al padre una licencia por 

paternidad al momento del parto. Esta licencia permitía que los hombres se involucraran en el 

proceso de primera crianza de los hijos, para ayudar a un reparto de tareas familiares igualitarias. 

 

                                                           
21 Graciela Sarrible, “Segunda pareja y diferencias por género”, Universidad de Barcelona, p.133. Para mayor 
información puede remitirse a encuestas socio demográficas Instituto Nacional de Estadística España. 
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Al hacer una evaluación sobre los hombres que habían tomado esta licencia y los que no, existía 

un cambio de percepción respecto a paternidad: los padres que habían tomado la licencia no 

deseaban tener más hijos, contrario a quienes no la habían tomado, manteniendo su idea de 

procrear más hijos22.     

 

4. Lugar, tiempo de trabajo, funciones policiales y motivación 

 

4.1. Lugar de trabajo 

 

Hacer la recolección de datos en diversas regiones del país, es un elemento fundamental para el 

mejoramiento de la respuesta institucional que pueda darse frente a los conflictos que se 

presenten. La lógica de tal división se basa en reconocer que, además de las necesidades comunes 

como institución policial, también existen diferencias que se manifiestan en cada una de las zonas, 

atendiendo a las particularidades del campo.  

 

Por tal motivo, se realizó la recolección de datos en cada una de las regiones geográficas de la 

siguiente manera: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El muestreo se realizó a nivel nacional, sin embargo, el mayor número se pasó en la región 

Metropolitana (28.38%), esto porque la muestra de mujeres no se pudo complementar en las 

otras regiones; donde menos encuestas se llenaron fue en la zona Oriental (9.39%).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 World Economic Forum, retomando publicación del Journal of Public Economics, Lidia Farré y Libertad 
González, “Impacto de los permisos de paternidad voluntaria de España”, Barcelona. Consultado en: 
https://es.weforum.org/agenda/2019/05/tras-cogerse-el-permiso-de-paternidad-los-hombres-espanoles-
desean-tener-menos-hijos/ 
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De igual manera, cabe destacar que las 

zonas donde se encuentran ubicadas las 

diferentes dependencias policiales, son en 

su mayoría la zona urbana, lo cual responde 

a la lógica que es ésta zona donde se 

encuentran los municipios con mayor índice 

de violencia. El 91% de las dependencias 

policiales ubicadas en el margen de la 

investigación, se encuentran ubicadas en 

zonas urbanas del país, solo el 9% de las 

dependencias están en zona rural.   

 

4.2. Tiempo de trabajo 

 

De acuerdo al artículo 19 y 20 de Ley de la Carrera Policial, antes de ingresar se deben cumplir con 

una serie de requisitos: 

 

“Art. 19.- El ingreso a la Policía Nacional Civil se hará solamente en la categoría de Agente en 

el Nivel Básico; en la categoría de Subinspector en el Nivel Ejecutivo; siempre que se llenen los 

requisitos siguientes:  

a) Haber superado el curso impartido por la ANSP; y  

b) Ser aprobado por el Tribunal de Ingreso y Ascensos de la PNC”  

 

“Art. 20.- La solicitud de ingreso presentada a la ANSP, será evaluada […] donde se 

comprobará si el aspirante reúne los siguientes requisitos:  

1. Poseer vocación de servicio a la Comunidad, capacidad para las relaciones humanas y 

madurez emocional, así como las condiciones físicas, morales e intelectuales necesarias 

para desempeñarse como policía;  

2. Ser salvadoreño por nacimiento y estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos;  

3. No tener antecedentes penales y presentar solvencia de la Policía Nacional Civil;  

4. Cumplir con los requisitos académicos requeridos para cada nivel, según se establece en el 

artículo siguiente. […] 

5. No haber sido destituido por motivos disciplinarios de la Administración Pública, o 

Municipal, ni de alguna institución oficial autónoma o privada, en un procedimiento 

tramitado conforme a derecho; lo anterior se presumirá salvo prueba en contrario; 

6. Haber superado las pruebas de selección destinadas a verificar que los candidatos llenen el 

perfil requerido, éstas comprenderán los exámenes cultural, físico, médico y psicotécnico, 

completados con entrevistas personales”. 
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                          Tabla 10.  Año de ingreso a la corporación policial 

Año de ingreso (Rango) Porcentaje  

1992 a 1994 16.3% 

1995 a 1999 26.9% 

2000 a 2004 8.2% 

2005 a 2009 14.6% 

2010 a 2014 22.1% 

2015 a 2019 12.0% 

Total 100.0% 

 

Como se observa en la tabla, el mayor porcentaje de personas ingresaron durante el año 1995 a 

1999 (26.9%) y en el año 2010 a 2014 (22.1%). En los años de menos ingresos es en el 2000 a 2004 

(8.2%), estos datos nos serán de utilidad en un análisis posterior al relacionarlo con otra variable. 

 

4.3. Funciones policiales 

 

Las funciones policiales se dividen en administrativas y operativas. Estas funciones se encuentran 

establecidas en la Ley Orgánica de la PNC en su artículo 23. Las mujeres expresaron desempeñarse 

en su mayoría en funciones administrativas 55.2% que en funciones operativas (44.8%). Este dato 

podría responder a que la carrera policial es una profesión que, históricamente, la misma sociedad 

ha concebido como masculina: son los hombres quienes manejan las armas, son los hombres 

quienes protegen a las comunidades, son los hombres los que ejercen autoridad y mando en los 

cuerpos de seguridad. Sin embargo, de acuerdo a los datos obtenidos, en términos generales 

existe una tendencia bastante equitativa de reparto de funciones operativas y administrativas 

entre hombres y mujeres. Que las mujeres realicen funciones operativas en similar porcentaje que 

hombres es significativo para ir rompiendo el estereotipo basado en género respecto a la función 

policial.  

 

4.4 Satisfacción   

 

La mayoría de la muestra contestó sentirse satisfecho y muy satisfecho, en el nivel Básico y 

Ejecutivo, a pesar de las condiciones laborales insuficientes y del riesgo de la profesión, el personal 

policial se siente satisfecho. 
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Si notamos el comportamiento de satisfacción entre el nivel Básico y Ejecutivo, notaremos que en 

cuanto a la calificación “Satisfecho” son valores equivalentes en ambos niveles, pero incrementa el 

de “Muy Satisfecho” al pasar de nivel Básico a Ejecutivo, así como reduce el de “Insatisfecho”, hay 

factores que podrían considerarse para el aumento de satisfacción al pasar de nivel Básico a 

Ejecutivo, como notar un incremento salarial de más del doble del salario, tener una posición de 

mando y una reducción de trabajo en la calle. En cuanto al nivel Superior, contradictoriamente a 

pesar de tener mejores condiciones que las del nivel Básico, un 50.00% contestó sentirse 

“Insatisfecho” (16.67%) y “Muy Insatisfecho” (33.33%), notando que existe una tendencia al alza 

de descontento.  

 

VI. Derechos Laborales 

 

1. Salario, sobresueldos y bonificaciones 

 

1.1.   Salario 

 

La Ley de la Carrera Policial expresa sobre el salario en el artículo 15-A: “El personal de la carrera 

policial gozará de un incremento salarial por cada cuatro años de servicio activo, de la manera 

siguiente:1) Nivel Básico, seis por ciento sobre el salario base de su categoría policial; 2) Nivel 

Ejecutivo, cinco por ciento sobre el salario base de su categoría policial; y 3) Nivel Superior, cinco 

por ciento sobre el salario base de su categoría policial”. El siguiente cuadro nos muestra la 

aplicación del artículo precedente. 

 

Tabla 11. Incremento salarial acorde años de servicios prestado 

Rango De 0 a 4 De 4 a 8 De 8 a 12 De 12 a 16 De 16 a 20 De 20 a 24 De 24 a 28 

Comisionado 
General 

$2,700.00 $2,835.00 $2,970.00 $3,105.00 $3,240.00 $3,375.00 $3,510.00 

Comisionado $2,170.00 $2,278.50 $2387.00 $2,495.50 $2604.00 $2712.50 $2,821.00 

Subcomisionado $1,750.00 $1,837.50 $1925.00 $2,012.50 $2,100.00 $2187.50 $2275.00 

Inspector Jefe $1,420.00 $1491.00 $1562.00 $1633.00 $1704.00 $1775.00 $1,846.00 

Inspector $1,170.00 $1228.50 $1287.00 $1345.50 $1404.00 $1462.50 $1521.00 

Subinspector $1,084.00 $1,138.20 $1192.40 $1246.60 $1300.80 $1355.00 $1409.20 

Sargento $532.00 $564.56 $596.51 $628.47 $660.42 $692.38 $724.34 

Cabo $487.87 $517.14 $546.41 $575.69 $604.96 $634.23 $663.50 

Agente $424.77 $450.26 $475.74 $501.23 $526.71 $552.20 $577.69 
Fuente: Resolución Final. Respuesta a Solicitud PNC-UAIP-096-2019.23 

Las normas nacionales e internacionales definen qué es el salario, las condiciones, cómo y dónde 

debe pagarse, retomaremos algunas de esas definiciones para relacionarlas con los datos 

resultantes:  

                                                           
23 Policía Nacional Civil: Solicitud PNC-UAIP-096-2019, 20 de febrero de 2019, San Salvador, El Salvador. 
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Constitución, artículo 38: “[…] 2º Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario 

mínimo, que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se atenderá sobre todo al 

costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las 

distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Este salario deberá ser suficiente 

para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, 

moral y cultural […]” 

 

Convenio 95 de la OIT relativo a la Protección del Salario: “Artículo 1.- A los efectos del 

presente Convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere 

su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por 

acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud 

de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o 

deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”. 

 

También tomaremos como concepto básico la definición del Convenio 100 de la OIT relativo a la 

Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina Por Un 

Trabajo de Igual Valor: 

 

“Artículo 1: A los efectos del presente Convenio: 

(a) El término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y 

cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o 

indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último; (b) la expresión 

igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina 

por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación 

en cuanto al sexo”. 

 

Otros preceptos internacionales incluyen en la definición de salario otros principios como 

igualdad, equidad, dignidad, dignidad humana y una vida conveniente para su familia:  

 

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23: “[…] 2. Toda persona tiene 

derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 

será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.” 

 

Declaración Americana de los Derechos del Hombre, artículo XIV: “Toda persona que 

trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y 

destreza, le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia”. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 7: “[…] 

reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativa y 

satisfactoria que le aseguren en especial:  
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a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:  

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna 

especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a 

las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias […]” 

 

El Código de Trabajo de El Salvador define lo que debe considerarse como salario del trabajador: 

 

“Artículo 119. Salario es la retribución en dinero que el patrono está obligado a pagar al 

trabajador por los servicios que le presta en virtud de un contrato de trabajo. 

Considerase integrante del salario, todo lo que recibe el trabajador en dinero y que 

implique retribución de servicios, cualquiera que sea la forma o denominación que se 

adopte, como los sobresueldos y bonificaciones habituales; remuneración del trabajo 

extraordinario, remuneración del trabajo en días de descanso semanal o de asueto, 

participación de utilidades […]” 

 

Sobre la forma y lugar del pago del salario: 

 

Convenio 95 de la OIT relativo a la Protección del Salario: “Artículo 3: 1. Los salarios que 

deban pagarse en efectivo se pagarán exclusivamente en moneda de curso legal, y deberá 

prohibirse el pago con pagarés, vales, cupones o en cualquier otra forma que se considere 

representativa de la moneda de curso legal. 

Artículo 5. El salario se deberá pagar directamente al trabajador interesado, a menos que 

la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral establezcan otra forma de 

pago, o que el trabajador interesado acepte un procedimiento diferente. 

[…]” 

 

La siguiente gráfica nos ilustra sobre el salario del personal policial por categorías, datos que se 

deben analizar en relación al cuadro de salarios proporcionado por la UAIP, y reproducidos en la 

Tabla 11, en conjunto con la antigüedad en la institución policial de la muestra: 
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Como se mostró en párrafos anteriores, el personal policial recibirá por ley un incremento salarial 

cada cuatro años. El 88% del personal supera los cuatro años de servicio activo, esto significa que 

un alto porcentaje debería de estar gozando de un aumento salarial, ya que han realizado más de 

cuatro años de servicio activo en la institución policial.  

 

Sin embargo, los resultados de la muestra no concuerdan con lo que legalmente se encuentra 

estipulado. La investigación realizada demuestra, de conformidad con los datos expuestos en la 

Tabla 10,  que sólo el 12% de los policías integrantes de la muestra tienen menos de 4 años de 

haber ingresado a laborar en la PNC, lo que significa que deberían estar ganando el salario base sin 

incrementos por antigüedad; en otras palabras, sería esperable que el 88% gane más del salario 

básico. Sin embargo, cerca del 49% de los y las policías entrevistados afirmaron estar recibiendo el 

salario base mensual de un agente, es decir, como si tuvieran menos de 4 años de haber ingresado 

a la corporación policial.   

 

También es interesante visibilizar que en el primer semestre del año 2019, los medios de 

comunicación reportaban 23 elementos de la PNC asesinados; es decir, en promedio un miembro 

de la institución policial ha sido asesinado por semana24.  Es decir, el riesgo que corren en el 

ejercicio de sus funciones o incluso en su ámbito personal, es inminente por el hecho de ser 

policías, razón por la cual la institución policial debería de reforzar las medidas de protección y 

brindarles condiciones económicas suficientes como respaldo para sus propias medidas de 

seguridad. Sin embargo, si analizamos el aumento salarial de manera general, notaremos que en 

                                                           
24 Cecilia Fuentes y Xiomara Alfaro, “El Diario de Hoy”, en: “Pandilleros a bordo de motocicleta asesinan a 
investigador policial en el parque El Roble, San Salvador”, nota del día 12 de junio de 2019. Disponible en: 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pandilleros-a-bordo-de-motocicleta-acribillan-a-policia-en-
san-salvador/612070/2019/     
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promedio un elemento policial de la categoría Agente, solo puede aspirar a un aumento de $25 

cada cuatro años, siendo este último eslabón de la cadena policial quien desarrolla una 

multiplicidad de funciones operativas y quien se expone a los riesgos del contexto de violencia 

actual. Ahora bien, cabe preguntarse realmente qué tan significativo es ese aumento salarial de 

1.5% anual si analizamos otros factores como el económico, por ejemplo los niveles de inflación o 

el porcentaje de endeudamiento personal, así como el contraste entre los aumentos salariales de 

otras funciones públicas, para hacer mención de un caso: el sector salud, el cual representa el 

mayor riesgo de sostenibilidad para las finanzas públicas por su elevado escalafón.     

 

Haciendo el mismo contraste entre los años de servicio activo prestados y el rango salarial del 

nivel Ejecutivo, resulta interesante los datos recopilados, puesto que normativamente solo 

quienes hayan servido activamente entre 24 a 28 años serán quienes ostentaran un salario 

superior a los $1,400; si se revisa la gráfica 14, los rangos de Sub Inspectores o Inspectores, 

reciben en su mayoría salarios superiores a los $1,400, esto indica que estas categorías están 

siendo ocupadas por elementos policiales antiguos, de entre 24 a 28 años de servicio.  En cuanto a 

la categoría Inspector Jefe, los datos recabados se adecuan a los promedios de salarios estipulados 

para tal categoría, de igual manera respecto a los salarios del nivel Superior. 

 

Respecto a la integralidad en el pago 

del salario, el 51.23% contestó que sí 

recibía su salario íntegro y el 48.77% 

que no. De los que no reciben el 

salario íntegro, es porque se les 

descuenta en conceptos de 

obligaciones legales como: cuota 

alimenticia, siendo un 8%; 

préstamos personales, el 81%; 

cuotas de cooperativas o sociedades 

de ahorro, un 38%; descuentos por 

pago de hipotecas, el 15 %; y, por 

embargos de salarios 1%. 

 

Esto indica una falta de educacion 

financiera, la mal manejo en las 

finanzas.  Los expertos en finanzas coinciden al momento de señalar a la dinámica consumista 

como uno de los motores que impulsan el gasto injustificado; podria tratarse de un patrón de 

gastos guiado por un ideal de consumo que está por encima de sus posibilidades financieras25. 

 

1.2.     Sobresueldos y bonificaciones 

 

                                                           
25 Susana Rodríguez Díaz, “Consumismo y sociedad: una visión crítica del homo consumens”, Italia, 2012, p.6 
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El sobresueldo es la cantidad de dinero extra al salario fijo que se entrega como un 

reconocimiento al trabajador, por riesgos o como incentivos por el trabajo realizado, este puede 

fijarse según la categoría del trabajador, el tipo de trabajo, entre otros. Sobre los sobresueldos 

“[…] el régimen salarial vigente de la Policía Nacional Civil incluye sobresueldos, señalando que en 

la actualidad existen 3,113 plazas que tienen asignado un sobresueldo, según el tipo de cargo que 

desempeñan los miembros del personal policial en los niveles básico, ejecutivo y superior en sus 

diferentes categorías. […] El sistema de remuneraciones de las plazas de sobresueldos, será 

asignado al personal policial en el respectivo nivel y categoría, acorde a la nueva estructura 

organizativa, a los nuevos puestos de trabajo y al riesgo inherente de las funciones y 

responsabilidades que se desempeñan”26. 

 

De acuerdo al resultado de las encuestas, en el nivel Básico mayoritariamente (85.52%) contestó 

que no reciben sobresueldos, a diferencia del nivel Ejecutivo, donde el 85.42% contestó que sí 

recibía sobresueldos y en el nivel Superior donde el 100% contestó de manera afirmativa. La 

asignación de sobresueldos, si bien tiene asidero en la Ley de Salarios que se aprueba anualmente 

por la Asamblea Legislativa, debería de atender al bajo nivel salarial del nivel Básico, el riesgo y 

exposición de su trabajo y la condición económica subyacente usual de sus miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a las bonificaciones, conforme a la información recolectada por la muestra, el 99% 

contestó que si recibe bonificaciones. Éstas se entregan anualmente de acuerdo al rango policial, 

conforme lo expone la siguiente tabla de bonificaciones policiales: 

 

Tabla 12. Bonificaciones acorde años de servicio 

 

Años de servicio  

Rango De 1 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 De 10 a mas 

Comisionado $ 80.00 $90.00 $100.00 $110.00 

Subcomisionado $ 80.00 $90.00 $100.00 $110.00 

                                                           
26 Asamblea Legislativa: Decreto N° 682, 12 de junio de 2017.D. O. N° 108 Tomo N° 415,13 de junio de 2017. 
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Inspector Jefe $ 80.00 $90.00 $100.00 $110.00 

Inspector $ 80.00 $90.00 $100.00 $110.00 

Subinspector $ 80.00 $90.00 $100.00 $110.00 

Sargento  $ 80.00 $95.00 $115.00 $135.00 

Cabo $ 80.00 $95.00 $115.00 $135.00 

Agente  $ 80.00 $110.00 $134.00 $180.00 
                          Fuente: Resolución Final. Respuesta a Solicitud PNC-UAIP-096-2019.27 

 

2. Vacaciones y aguinaldo 

 

Ambas son prestaciones que se encuentran reguladas en nuestro Código de Trabajo, por ser parte 

de los derechos básicos de todo trabajador. Normativamente encontramos estas prestaciones de 

la siguiente manera:  

 

Constitución, articulo 38: “Todo trabajador que acredite una prestación mínima de 

servicios durante un lapso dado, tendrá derecho a vacaciones anuales remuneradas en la 

forma que determinará la ley. Las vacaciones no podrán compensarse en dinero, y a la 

obligación del patrono de darlas corresponde la del trabajador de tomarlas” 

 

Código de Trabajo, articulo 29: “Después de un año de trabajo continuo en la misma 

empresa o establecimiento o bajo la dependencia de un mismo patrono, los trabajadores 

tendrán derecho a un período de vacaciones cuya duración será de quince días, los cuales 

serán remunerados con una prestación equivalente al salario ordinario correspondiente a 

dicho lapso más un 30% del mismo.” 

 

Las vacaciones son un derecho irrenunciable para el trabajador y como tal están protegidas por las 

normas nacionales e internacionales, tal como se apunta a continuación:  

 

Código de Trabajo, articulo 188: “Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero o en 

especie […]”. 

 

Convenio 132 de la OIT relativo a las Vacaciones Anuales Pagadas, articulo 12 numeral 3: 

“Los acuerdos por los que se renuncie al derecho a las vacaciones anuales pagadas […] 

serán nulos y sin efectos o prohibidos, según sea apropiado a las condiciones nacionales. 

 

Articulo. 4.: 1. Toda persona cuyo período de servicios en cualquier año sea inferior al 

requerido para tener derecho al total de vacaciones […] tendrá derecho respecto de ese 

año a vacaciones pagadas proporcionales a la duración de sus servicios en dicho año. 

 

Articulo. 10.: 1. La época en que se tomarán las vacaciones […] se determinará por el 

empleador, previa consulta con la persona empleada interesada […]. 

                                                           
27 Policía Nacional Civil: Solicitud PNC-UAIP-096-2019, 20 de febrero de 2019, San Salvador, El Salvador. 
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Se tendrán en cuenta las exigencias del trabajo y las oportunidades de descanso y 

distracción de que pueda disponer la persona empleada.” 

 

Al respecto del disfrute de vacaciones y aguinaldo por el personal policial, dentro de la muestra 

seleccionada se pudo constatar que estas sí están siendo recibidas de la manera estipulada por 

ley, ya que más del 90% de la muestra contestó de manera afirmativa. Esto revela el cumplimiento 

de normas básicas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.      Jornada laboral (semanal, horario, descansos, horas extras y viáticos) 

 

“'Físicamente nos están acabando, se están acabando al personal y mentalmente también 

porque no hay suficiente descanso ni noches intermedias; y uno solo vive encerrado […]'. 

Así resumió un agente policial el efecto que le causa a él y a sus compañeros de la 

corporación los nuevos turnos de trabajo que han entrado en vigor desde el 1 de 

noviembre de 2017. […] El rol de trabajo se estandariza en las subdelegaciones y puestos 

policiales a 6×3, es decir seis días de trabajo por tres días de descanso, según el Instructivo 

para la aplicación del Pago de Alimentación al Personal de la PNC. Un agente consultado 

por este medio considera más dañino el nuevo rol (6×3), seis días trabajados por tres días 

de descanso, pero más aún las jornadas a cumplir durante los seis días corridos”28 

 

Nuestra Constitución establece en el artículo 38: 

 

“6° La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no excederá de ocho horas; y la semana 

laboral, de cuarenta y cuatro horas.  

[…]Las horas extraordinarias y el trabajo nocturno serán remunerados con recargo” 

 

                                                           
28 Gadiel Castillo. “El Diario de Hoy”. En: “Policías denuncian sobrecarga laboral”, nota del 24 de noviembre 

de 2017. Disponible en: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/policias-denuncian-sobrecarga- 

laboral/422586/2017/    
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Al respecto, por el tipo de trabajo que significa la funcion policial, esta se desarolla 

ininterrumpidamente, pues se trata de una tarea de seguridad pública que no puede ser pausada. 

Ello implicaria que las jornadas de trabajo sean repartidas de manera tal que se pueda llevar de la 

mano el cumplimiento del deber y el descanso reparador del trabajador, tal como lo estipula el 

articulo 84 de la Ley de la Carrera Policial; ello puesto que, si bien la funcion policial es 

permanente, no es asi con la jornada laboral, por ello la division del trabajo. Dentro de esta visión, 

se manejan los horarios a traves de “roles de trabajo”, donde se asigna los dias que seran 

laborados por los dias de descanso, donde un “Rol 6x3” significa 6 dias de trabajo seguidos, por 3 

dias de descanso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la gráfica los y las policías realizan cuatro tipos de roles: el 6x3, trabajar seis 

días y descansar tres; 5X2, trabajar cinco días y descansar dos; 4x4, trabajar cuatro días y 

descansar cuatro; y 24x48, trabajar 24 horas y descansar 48. Estos roles implican que el personal 

debe laborar en la dependencia policial, y estos roles también obligan al personal a estar varios 

días lejos de su familia, siendo una limitante para la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

Desde el mundo de la legalidad, es evidente que existe un problema en la asignación de turnos de 

trabajo en la Policía. La Constitución, en su artículo 38 numeral 6, dispone que “la jornada 

ordinaria de trabajo efectivo diurno no excederá de 8 horas; y la semana laboral, de 44 horas”. La 

regla constitucional es categórica en establecer los límites de las jornadas de trabajo efectivo, cuyo 

máximo son 8 horas al día; este marco de las jornadas constituye una de las conquistas históricas 

más importantes de la clase trabajadora. Sin embargo, el artículo 84 de la LCP contiene una 

premisa que lo comprometen constitucionalmente: las jornadas de 8 horas no son vistas como la 

regla general, sino como la excepción (“de ser posible”)29.  

 

El derecho a la jornada laboral también comprende el día de descanso remunerado y los días de 

asueto establecidos. El descanso es necesario para la salud física y mental del trabajador y mejora 

el rendimiento laboral. Esto está regulado en materia laboral y debe ser aplicado:  

                                                           
29 Carlos Alberto Coca Muñoz, “Los derechos laborales de los servidores públicos de la Policía Nacional Civil: 
una aproximación socio-jurídica”, 2017, p.136 
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Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, articulo 7: “g. la limitación razonable de las 

horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de menor duración 

cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos […]” 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: […] 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y 

las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.” 

 

4. Herramientas y equipo policial 

 

De acuerdo a la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajos en su artículo 38: 

“Es obligación del empleador proveer a cada trabajador su equipo de protección personal, ropa de 

trabajo, herramientas especiales y medios técnicos de protección colectiva necesarios conforme a 

la labor que realice y a las condiciones físicas y fisiológicas de quien las utilice, así como, velar por 

el buen uso y mantenimiento de éste; el cumplimiento de esta disposición en ningún caso implicará 

carga financiera al trabajador o trabajadora.” 

 

En el cuestionario se preguntó a los encuestados, si la institución policial les proporciona las 

herramientas y el equipo policial necesario para cumplir las funciones policiales que desempeñan, 

tales como: armas de fuego, cinturón, esposas, fundas para armas, municiones, batón, chaleco 

antibalas, lámpara, calzado, radio comunicador, silbato, vehículo institucional, celular, gorro 

navarone, cascos, lentes protectores y body cams. Tal como se muestra en la siguiente gráfica, a 

partir del chaleco antibalas el porcentaje del equipo policial se va reduciendo paulatinamente, 

hasta llegar al porcentaje del 2% y 1% de policías que contestaron que sí les han proporcionado 

casco, body cams y lentes protectores.  
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Respecto a elementos de protección y armas, se consultó a la UAIP, obteniendo la siguiente 

respuesta:  

 

Tabla 13. Armas de fuego disponibles  

 

No Detalle Año 2017 Año 2018 

1 Armas cortas 1,398 7,014 

2 Armas largas 789 77 
 

Tabla 14. Chalecos antibalas disponibles  

 

No Detalle Año 2017 Año 2018 

1 Chalecos masculinos 5,931 39 

2 Chalecos femeninos 1,155 2 
 

                       Fuente: Resolución Final. Respuesta a Solicitud PNC-UAIP-096-2019 

 

 

Estos datos obtenidos por parte de la UAIP, puede dar a una lectura sumamente preocupante y 

pensar que existe un total desabastecimiento de armas y equipo de protección; sin embargo, el 

criterio tomado en cuenta para su interpretación, fue que la cantidad mostrada se trata solamente 

de lo adquirido ese año, formando solo parte de otra sumatoria.  
 

5. Atención psicológica  

 

La psicóloga Carol Ryff, profesora en la Pennsylvania State University y directora del Institute of 

Aging, plantea que el bienestar psicológico es un concepto amplio que incluye dimensiones 

sociales, subjetivas y psicológicas, así como comportamientos relacionados con la salud en general 

de las personas y como éstas llevan a los individuos a funcionar de un modo positivo con su 

entorno; menciona que es un término que se encuentra relacionado con cómo la gente lucha en su 

día a día afrontando los retos que se van encontrando en su cotidianidad, ideando modos de 

manejarlos, aprendiendo de ellos y profundizando su sensación de sentido de la vida30. 

 

Si bien es cierto que este bienestar puede ser alcanzado y percibido por todas las personas, la 

abrumadora experiencia de vida en contextos violentos, es el principal obstáculo para la obtención 

de una adecuada salud mental. Para la obtención del bienestar psicológico también se ha 

demostrado que para minimizar los efectos de la violencia es necesaria la participación en 

procesos psicosociales o de trabajo y de crecimiento personal. 

 

A continuación, se exhiben los datos obtenidos de la muestra que corresponden a la atención 

psicológica que han recibido los agentes de la Policía Nacional Civil. 

                                                           
30 Ana Muñoz, en revista digital “About Español”, nota del 14 de febrero de 2017. Disponible en: 
http://motivacion.about.com/od/psicologia/fl/iquestQue-es-el-bienestar-psicologico-El-modelo-de-Carol-
Ryff.htm  

http://motivacion.about.com/od/psicologia/fl/iquestQue-es-el-bienestar-psicologico-El-modelo-de-Carol-Ryff.htm
http://motivacion.about.com/od/psicologia/fl/iquestQue-es-el-bienestar-psicologico-El-modelo-de-Carol-Ryff.htm
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A través de los datos obtenidos se puede observar que, del total de hombres y mujeres de la PNC 

encuestados, la mayoría (76.9% en hombres y 82.1% en mujeres) no ha recibido atención 

psicológica de parte de la institución policial, siendo este un dato alarmante, considerando que, la 

mayor parte de personas encuestadas, fueron agentes del nivel Básico, correspondientes a los 

cuerpos policiales encargados de los diferentes operativos policiales u otras acciones de seguridad 

o de control territorial que constantemente mantienen un contacto con las comunidades, y por 

consiguiente, cuando se tiene una continua exposición a contextos de violencia, es natural que se 

produzca una serie de desgastes y deterioros en el bienestar psicológico, es por ello que la 

inclusión de los cuerpos policiales a procesos psicoterapéuticos, se vuelve una necesidad crucial.  

 

         

En el caso de los pocos agentes policiales (23.1% hombres y 17.9% mujeres) que mencionaron 

haber participado de una atención psicológica, una parte considerable de estos (72.0% hombres y 

70.6% mujeres) respondieron haber participado de forma voluntaria, mientras que el resto (28.0% 
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hombres y 29.4% mujeres) participaron por recomendación de un tercero o referidos desde la 

misma institución. A pesar de que la frecuencia de la participación de los agentes en procesos de 

atención psicológica es muy baja, es importante mencionar, lo indispensable que es para la 

ejecución de estos procesos, la disponibilidad y voluntad de la persona en ser partícipe de la 

atención psicoterapéutica. La voluntad es un signo del profundo interés de la persona en atender 

una necesidad psicológica, por eso es muy importante el trabajo que deberían de hacer las 

jefaturas para propiciar espacios psicoterapéuticos y de sanación emocional, con el fin de 

mantener o incrementar el bienestar de los efectivos policiales. 

 

La estructura organizativa en la PNC por 

naturaleza es una jerarquía que produce líneas 

de mando que obedecen a un diseño de 

funcionamiento; por ello, cuando uno de los 

efectivos policiales desea participar en un 

proceso de atención psicológica, es importante la 

aprobación de los mandos para que este proceso 

lleve su rumbo sin obstrucción. Los datos reflejan 

que, si bien la mayoría ha tenido la aprobación 

de sus jefaturas para iniciar un proceso 

terapéutico, en algunos casos, las pocas 

personas que decidieron participar en los 

mismos, no han contado con la aprobación de su jefe para iniciar o dar continuidad a sus procesos. 

 

Se sabe que trabajar en temas de seguridad y control territorial demanda mucha disponibilidad de 

tiempo a los efectivos policiales (especialmente en la atención a emergencia), pero es sumamente 

importante propiciar, garantizar y mantener espacios de participación en procesos de sanación 

emocional, ya sean de forma individual o colectiva para los agentes policiales, brindando de esta 

forma una alternativa de atención a las diferentes problemáticas que les aquejan. 

 

También es importante tener en cuenta que cada proceso de atención psicológica requiere cierta 

temporalidad. Algunos profesionales de la salud mental mencionan que este periodo debe de 

comprender un número determinado de sesiones acordadas en conjunto con la persona que las 

solicita, pero totalmente sujetas a la consideración del terapeuta en el momento de la valoración o 

avance del proceso31; mientras que otros profesionales de los enfoques psicosociales, mantienen la 

postura  de que estos procesos deberían ser constantes y permanentes (sin estar sujetos a la 

valoración temporal)32 ya que son procesos de crecimiento humano; pero en lo que si se 

encuentran de acuerdo es que, cada persona tiene una percepción particular del mismo, un valor o 

una significación propia. 

 

                                                           
31 Slaikeu, KA. (1996). Intervención en crisis. Manual para práctica e investigación (2° ed.). México, DF: 
Manual Moderno. 
32 Fernández, M. D. (enero-febrero, 2003). El Debriefing psicológico. Una estrategia preventiva. Revista 
Interna del SAMUR-Protección Civil (4), pp. 8-10. 
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Dentro de los datos obtenidos en la investigación, un 56.65% de los agentes policiales que 

participaron de un proceso de atención psicológica consideran que la duración del mismo fue lo 

necesario para abordar su caso en particular, mientras que un porcentaje considerable colocó que 

éste había sido lo suficiente. Es de suma importancia reconocer las diferencias entre los conceptos 

suficiente y necesario para poder analizar los contrastes que hay entre ambos elementos. La 

duración de la atención psicológica se considera suficiente cuando el proceso psicoterapéutico no 

fue el elemento principal o el único elemento para superar la problemática por la que el agente 

asistió a la psicoterapia; es decir, el agente pudo descubrir y gestionar otras redes de apoyo que le 

ayudaron a su proceso de sanación, estas redes de apoyo pueden ser su familia, sus amigos, sus 

colegas de trabajo, la iglesia o incluso pueden ser situaciones particulares y específicas como la 

llegada de un bono, un aumento de sueldo, un ingreso económico extra de parte de otro miembro 

de la familia, etc.  y, por el otro lado, se considera la duración de la atención psicológica como 

necesario cuando el proceso psicoterapéutico es el único factor que le permitió al agente policial 

poder sanar, sobrellevar o superar el trauma o la problemática que le llevó a pedir la asistencia 

psicológica, en otras palabras, el agente policial no cuenta ninguna red de apoyo sólida y en la que 

se sienta seguro donde pueda buscar ayuda cuando la necesite. 

 

El trabajo de los profesionales de la salud mental es indispensable tanto en tareas de atención a 

personas víctimas de la violencia, como también la dirigida a los efectivos policiales, especialmente 

a aquellos que realizan a diario la acción policial en los territorios. Según los datos proporcionados 

por la División de Talento Humano de la PNC, la plantilla total de profesionales de la salud mental 

es de 41 personas, de los cuales 15 de estas son hombres y 26 son mujeres, todos psicólogos, 

dando respuesta a un total de 23,265 efectivos policiales en el país, teniendo una relación de 

567.44 de agentes, que debería de atender cada psicólogo de la corporación. Esto es 

verdaderamente alarmante en lo concerniente a los cuidados de la salud mental de la población 

policial, tomando en cuenta que el trabajo en el territorio, caracterizado por la extrema violencia 

es sumamente demandante y desgastante. 

 

A pesar de la reducida cantidad de psicólogos que tiene la PNC para la atención psicoterapéutica es 

muy importante mencionar que el 66.47% de agentes policiales que pidieron un proceso 

psicoterapéutico manifestaron que tuvieron una respuesta inmediata en su solicitud. Esto podría 

sugerir que el compromiso de los psicólogos hacia el 

bienestar de los agentes policiales y hacia el 

cumplimiento ético de sus acciones humanas es 

muy bueno pese a la sobre carga de trabajo que 

tienen debido a una baja cantidad de profesionales 

de la salud mental que tiene que velar por el 

bienestar de 23,265 agentes policiales. 

 

Al darle un valor o cualificación a esta asistencia 

psicológica, un 59.5% de agentes califica la utilidad 

práctica de estos procesos como “bastante” o 
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“mucho” lo que refleja la pertinencia de la misma para atender la situación que los aquejaba. El 

resto de la población (40.6%) se distribuye en conceptos como “algo”, “poco” o “nada”, lo cual 

puede explicarse gracias a diferentes consideraciones como el tipo de procedimiento, el abordaje y 

las técnicas utilizadas, la disponibilidad de la persona participante, el contexto que propicie o no la 

participación constante a estos procesos (es muy común que tarde o temprano se genere un 

rechazo hacia la continuidad del proceso psicoterapéutico), etc. Es de vital importancia que, en el 

ejercicio de las prácticas psicológicas, se esté realizando una valoración y actualización constante 

de los métodos de trabajo, así como también se siga garantizando un espacio de trabajo personal 

para el profesional de la salud mental quien también se ve afectado por los contextos de violencia 

y así evitar el agotamiento emocional que se puede convertir en una despersonalización, es decir, 

que el profesional de la salud mental pierda totalmente la empatía con el agente policial a tal 

grado de desinteresarse en las problemáticas que está atravesando el agente que ha pedido ayuda. 

 

Atender la salud mental de la policía es un tema de relevancia, ya que dentro de las actividades 

cotidianas pueden surgir diferentes afectaciones psicosociales como resultado de estas, lo que 

puede repercutir en el tejido social de la corporación policial, a tal grado de afectar de forma 

significativa a la persona, a su grupo familiar y los seres humanos que se desenvuelven junto con 

ellos en los diferentes contextos en los que participan. 

 

Un dato preocupante es el número de suicidios entre el personal policial: dos ocurridos en el 2017, 

y seis ocurridos en el 2018, los cuales, si bien es cierto que se pueden ver de forma aislada, en el 

amplio y diverso mundo del bienestar psicológico, las acciones policiales podrían estar generando 

afectaciones significativas en la salud mental de los efectivos policiales, un tejido social amplio y 

basto a estudiar, caracterizar y sistematizar, con el fin de dar respuesta a una realidad que es difícil 

definir: cómo los agentes policiales se ven afectados por las acciones en los territorios, 

especialmente porque son seres humanos como cualquier otra persona a quienes les afecta la 

situación de violencia generalizada en el país33. 

 

En lo que respecta a la presencia de casos de 

alcoholismo, dentro de los datos obtenidos en la 

investigación se reflejan que más del 62.4% de agentes 

policiales mencionaron que conocían casos de 

alcoholismo crónico dentro de la corporación policial. 

Algunos teóricos de la salud mental, mencionan que 

muchos problemas de alcoholismo crónico, tienen su 

origen en diferentes situaciones traumáticas o de poca 

respuesta, estrategias de afrontamiento, resiliencia o 

entendimiento a los contextos violentos, en los cuales la 

persona trata de anestesiar o minimizar el dolor 

                                                           
33 Curiel, C. B. (1994). Una aproximación a las enfermedades profesionales del policía. Cuadernos de trabajo 
social, (7), 251. 
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emocional profundo con la ingesta desmesurada de bebidas alcohólicas u otras sustancias 

psicotrópicas para provocar un estado de bienestar temporal34.  

 

Existen diferentes explicaciones que pudieran dar una respuesta a esta problemática y aun no 

sabríamos cual es la razón que explica el por qué existe en los efectivos policiales el 

comportamiento de buscar el alcohol como respuesta a su dolor. Es así que se vuelve de suma 

importancia comenzar a estudiar la situación para poder brindar una respuesta a la problemática 

de la corporación policial. 

 

6. Otras prestaciones 

 

La PNC a través de la Subdirección de Administración, es la encargada de “administrar y gestionar 

el recurso humano y logístico, así como velar por el bienestar y salud del personal”35. Esta tarea la 

desarrolla a través de cuatro divisiones: Bienestar Policial y Talento Humano, Salud Policial, 

Logística e Infraestructura. Cada una de estas divisiones se encarga de ejecutar diversas acciones 

en aras de apoyar el funcionamiento operativo de la institución, tanto en el aspecto de efectividad 

en el trabajo, como de bienestar del policial.  

 

Divisiones como la de Bienestar Policial y Talento Humano, han realizado esfuerzos para aumentar 

las prestaciones laborales para los policías. Por ejemplo, en el año 2015 se inició el programa de 

“Becas para los hijos e hijas de personal policial fallecidos en el cumplimiento del deber o a 

consecuencia del servicio”, proyecto que según lo manifestado por las jefaturas de dicha División, 

continúa abierto. Así mismo, la “Policía Nacional Civil en su afán de responder con calidad a las 

necesidades de salud de su personal, cuenta con los servicios de atención psicológica, trabajo 

social, clínicas empresariales adscritas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, atención a 

personas con discapacidad, así como seguridad y salud ocupacional; sin embargo surge la 

necesidad de sistematizar tales esfuerzos, creando para ello una dependencia que coordine de 

forma integral dichos servicios en la PNC”36; de tal modo que a finales del año 2018, por medio de 

Decreto Ejecutivo N°48 se reestructuró la Subdirección de Administración, obteniendo como 

resultado la División de Salud Policial, la cual entre otros temas, se encargará de la salud física y 

mental de los elementos policiales. La atención mental es un problema que se ha tenido por años 

en la institución y por ello, se consideró a bien elevar su estatus y reforzar ese rubro. 

 

Como vemos de manera general, la institución policial ha realizado esfuerzos en pro de mejorar las 

diversas necesidades que requiere su personal, pese a las condiciones presupuestarias, 

entendiendo así que las prestaciones laborales son un elemento esencial para que los trabajadores 

                                                           
34 Rodríguez López, T. (1998). El estrés y la habituación alcohólica. Revista Cubana de Medicina General 
Integral, 14(4), 398-406. 
35Artículo 12 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil.    
36Decreto Ejecutivo No.48, el cual contiene las Reformas al Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía 
Nacional Civil de El Salvador, de fecha 8 de octubre de 218, publicado en el D.O. No.190, Tomo No.421, del 
11 de octubre del 2018. 
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se sientan estimulados y comprometidos con su trabajo, lo cual se traduce tanto en un beneficio 

para el trabajador, como para la entidad para la que trabaja, ya que con ello se mejora la calidad 

del trabajo que se realiza. De esta premisa se basa la institución policial al ofrecer una amplia gama 

de prestaciones para sus integrantes, muchas de las cuales exceden en pro del beneficio del 

policía. 

 

Estas prestaciones se encuentran dispersas y reguladas a través de Leyes, Reglamentos y 

Manuales, tanto del ámbito específico policial, como del ámbito general en materia laboral. Ya el 

Código de Trabajo establece las prestaciones laborales básicas de las que goza todo empleado; en 

materia policial será la Ley Orgánica de la PNC, Ley Disciplinaria Policial, Ley de la Carrera Policial, 

las que determinaran la existencia de las diversas prestaciones con las que se cuenta; en sus 

respectivos reglamentos y manuales se determina la forma en cómo se ejecutarán estas 

prestaciones, por ejemplo el Manual de Normas y Procedimientos de la Subdirección de 

Administración y Finanzas, contempla el procedimiento para la gestión de pago de seguro de vida, 

gastos funerarios, enfermedad grave y otros de la amplia gama de prestaciones que tiene la 

institución. 

 

De acuerdo con la entrevista que se sostuvo con diversos integrantes de la Subdirección de 

Administración de la PNC37, efectivamente la institución policial tiene muchas prestaciones 

laborales. Sin embargo, existe una debilidad interna institucional: el desconocimiento de las 

mismas. Conforme a la información recabada durante la investigación, se advirtió que de la 

multiplicidad de prestaciones laborales que ofrece la PNC, solo el 20% de ellas son de las que 

realmente se tiene conocimiento por la mayoría de los policías.  

                                                           
37Entrevista personal del día 31 de enero de 2019, a la Comisionada Zelma Escalante, sobre aspectos 
generales de la Subdirección de Administración y sus divisiones. 
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Cabe aclarar que la gráfica anterior refleja solamente el nivel de conocimiento que tienen los 

policías sobre cada una de las prestaciones que tiene la institución policial. Como notamos, las 

prestaciones por gastos funerarios, seguro de vida, indemnización por desmembramiento o 

enfermedad y consultas médicas, son las únicas cinco que la mayoría de la muestra conoce (más 

del 50%). Es decir, que las restantes 20 prestaciones que ofrece la Policía Nacional Civil, no están 

siendo efectivas por desconocimiento generalizado de sus beneficiarios. Esto conlleva varias 

consecuencias negativas para la imagen de la institución, una de las principales es el sentimiento 

de abandono por parte de la misma. A través de un estudio de Bienestar Policial realizado por Coca 

Muñoz y Thomas Argueta38, se mostró que para elevar la motivación y compromiso institucional, 

                                                           
38Véase Coca Muñoz, Carlos Alberto y Thomas Argueta María Carolina; “Bienestar Policial: una mirada a la 
salud, a la seguridad ocupacional y a la prevención de los riesgos ocupacionales de los policías en El 
Salvador”; noviembre 2017; p.190.    
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se debe mejorar el área de bienestar policial y mejorar las condiciones de trabajo. Pese a los 

esfuerzos ya realizados, aún existe mucha labor de promoción sobre las prestaciones existentes. 

 

No se puede alegar que dichas prestaciones no se encuentren a la disponibilidad del personal, ya 

que si bien, aunque sea mínimo el porcentaje que conoce de servicios como el de despensa a bajo 

costo o canasta básica, ya es un indicativo de que dichos servicios han sido utilizados, por lo menos 

por ese mínimo porcentaje de la muestra. Sin embargo, otro elemento a tomar en cuenta es que 

no todas las prestaciones tienen el mismo nivel de accesibilidad, determinar por ejemplo qué tan 

factible es para un beneficiario, trasladarse desde el interior del país para acceder al único Instituto 

Nacional, ya que solo se encuentra en la capital. Entonces, contando con mayor cobertura y 

disponibles las prestaciones, las acciones de rectificación deben ir encaminadas a la promoción y 

conocimiento de su existencia. 

 

 

VII. Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género de la Policía Nacional Civil  

 

Desde el año 2011 la PNC cuenta con una “Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género 

de la Policía Nacional Civil”39, la cual tiene como objetivo: “Institucionalizar el enfoque de equidad 

e igualdad de género en el quehacer sustantivo de la Policía Nacional Civil, en lo que concierne a 

los servicios, actuaciones y procedimientos policiales, de cara a la comunidad y en la organización y 

funcionamiento interno, para contribuir de manera decisiva al logro de la equidad e igualdad de 

derechos y oportunidades entre los géneros en la sociedad.”40 

 

Dicha política institucional es un gran esfuerzo en materia de igualdad de género. Con ella se 

pretendió generar una estrategia para institucionalizar la equidad e igualdad de género a través de 

la implementación de doce líneas de estratégicas. Tal como la Política lo menciona, constituye un 

instrumento normativo y orientador, basado en un conjunto coherente e integral de medidas, 

encaminadas a institucionalizar el enfoque de equidad e igualdad de género, en los servicios, 

actuaciones y procedimientos policiales y en la estructura, organización y funcionamiento interno y 

con ello avanzar en que todas las personas ejerzan sus derechos humanos. 

 

La implementación de cada una de las líneas estrategias, darían como resultados una PNC 

respetuosa de los derechos humanos, democrática y con una actuación basada en el principio de 

igualdad y equidad de género. Lamentablemente la situación y las condiciones laborales de la 

mujer policía en la actualidad, no reflejan del todo la implementación de las referidas estrategias.  

 

“La violencia contra las mujeres, un problema en la Policía. Ya hay condena contra un jefe 

policial y otros agentes son procesados en diferentes casos. El caso más reciente es el 

feminicidio de la agente Carla Ayala, a manos de uno de sus colegas, y que también fue 

                                                           
39 Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género de la Policía Nacional Civil 
40 Loc. Cit: Pág. 27. 



56 
 

encubierto por otros policías que son procesados en el Juzgado Especializado de la 

Mujer”41. 

 

“El sargento, jefe de la Sección Antinarcóticos de la delegación de la Policía, fue condenado 

a finales de julio por maltratar verbalmente a mujeres. […] La última agresión que ella 

sufrió fue el 25 de abril de 2017, cuando estaba en una formación general con otros 20 

compañeros para recibir lineamientos de trabajo, pero H les dijo que ese día hablarían “del 

amor”, y se dirigió a la víctima para hacerle una pregunta sexual y denigrante. La agente 

también denunció que frecuentemente H la trataba de tonta. Sin embargo, en el juicio se 

probó que esas denuncias fueron ignoradas por la Policía.”42 

 

“Policía habría matado a colega en Mejicanos. La agente fue hallada muerta en un 

dormitorio del puesto policial. […] En un inicio, las autoridades manejaron el caso como un 

suicidio, aunque otra vía de investigación es que la agente fue asesinada por [su colega], 

con quien habría tenido una relación sentimental”43. 

 

Estos casos son de violencia en contra de la mujer, desde la violencia psicológica, física, sexual, 

atentando contra el derecho a la integridad personal, hasta atentar contra el derecho a la vida. No 

descartamos que al interior de la PNC la violencia y la discriminación en contra de la mujer policía 

continúe siendo un problema. Estos casos son señales que las líneas estratégicas no se están 

implementando. Sin embargo, esta situación no se puede achacar a una falta de conocimiento de 

la política, ya que ésta contó con una excelente estrategia de divulgación, la cual se realizó en el 

marco de una campaña sistemática de alcance nacional, empleando diversas herramientas. 

 

En la gráfica se refleja que, en su gran mayoría, los 

elementos policiales tienen conocimiento sobre la 

Política de Equidad e Igualdad de Género. Esto es un 

primer logro importante, ya que este marco jurídico 

busca cambiar la visión de las experiencias laborales 

“normales” dentro del área de trabajo; por ejemplo, 

como veremos en gráficas siguientes, situaciones 

como designar solo a mujeres policías al ámbito 

administrativo, fue una acción que se ha ido 

cambiando conforme la ejecución de esta política. 

  

                                                           
41 Stanley Luna, “El Diario de Hoy”. En: “La violencia contra las mujeres, un problema en la Policía”, nota del 
29 de septiembre de 2018. Disponible en: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/la-violencia-
contra-las-mujeres-un-problema-en-la-policia/523127/2018/ 
42 Ídem. 
43 Mauricio Pineda y David Marroquín, “El Diario de Hoy”. En: “Policía habría matado a colega en Mejicanos”, 
nota del 1 enero de 2018. Disponible en: www.elsalvador.com/noticias/nacional/policia-habria-matado-a-
colega-en-mejicanos/434741/2018/ 
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Institucionalmente cuentan con un instrumento que señala el camino a seguir, además la mayoría 

del personal policial la conocen. Ésta es bastante ambiciosa, y tal como en ella misma se apunta, 

pretende satisfacer las necesidades e intereses diferenciados de hombres y mujeres, teniendo 

presente los requerimientos especiales para mujeres. También es de tomar que en cuenta que 

esta misma política, trata de mejorar puntos como violencia de género, relaciones interpersonales 

basadas en respeto y la armonización de responsabilidades laborales y familiares, aspectos que 

deben ser profundamente trabajados y que serán visibilizados posteriormente en este informe. 

 

Si bien ya se ha señalado que dicha política es de amplio conocimiento por los miembros de la 

institución policial, ahora es importante conocer la efectividad de las medidas que se plantearon 

en ella. Para ello, dentro de esta investigación se realizaron preguntas orientadas a conocer la 

percepción de algunas de las líneas estratégicas planteadas. 

 

1. Oportunidades de ascenso 

 

La política está concebida de una manera integral, de tal manera que en la línea estratégica 

numero 6 abarca la promoción de mujeres en la carrera policial. Sobre las oportunidades de 

ascenso en la carrera policial, las respuestas fueron clasificadas por categoría policial y 

desagregadas por sexo, para diferenciar las respuestas de hombres y mujeres; puesto que, según 

la plantilla policial, son pocas las mujeres que se ubican en los niveles Superior y Ejecutivo. Como 

parte del diagnóstico de género que se realizó previo a la creación de esta Política, se mostró 

brechas diferenciales en cuanto a la conducción de responsabilidades estratégicas institucionales, 

es decir puestos de jefaturas dirigidas por mujeres, en donde era significativamente evidente la 

obstaculización en los procesos de ascenso. Por ello, se planteaba la pregunta: “¿Considera que 

existen oportunidades de ascenso en la carrera policial?”. Ante la cual, el 67.06% de las mujeres 

del nivel básico considero que no existían dichas oportunidades. Es lamentable que sólo la tercera 

parte de las mujeres policías de la muestra creen que tendrán oportunidades de ascenso. Sin 

embargo, si analizamos la misma pregunta desde la visión masculina, el 62.15% de hombres del 

nivel Básico opina igualmente que no hay oportunidades de ascenso. Esto refleja un problema de 

ascensos institucional, que afecta tanto hombres como mujeres.  

 

En la visión general del nivel Básico, los datos arrojaron que los agentes hombres y mujeres 

consideran que no existen oportunidades de ascenso; en cambio los Cabos en su mayoría 

contestaron que sí existen oportunidades, esto podría responder a que como agentes ascendieron 

a Cabos; para los Sargentos no existen oportunidades de ascenso, podría ser que para los 

Sargentos acceder a la siguiente categoría implica subir al nivel Ejecutivo. En la perspectiva del 

nivel Ejecutivo, las diversas categorías contestaron que sí tienen oportunidades de ascenso; esta 

misma tendencia se da en las respuestas de las categorías del nivel Superior. A continuación, el 

siguiente párrafo muestra el porcentaje de entrevistados/as que creen que si hay oportunidades 

de ascenso: 
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En general, la mayoría de las diversas 

categorías del nivel Básico consideran que 

“No existen oportunidades de ascenso” en la 

carrera policial. Sobre los ascensos, las 

decisiones dependen de la institución 

policial y de la Academia Nacional de 

Seguridad Pública (ANSP), los cursos de 

ascensos es función de esta última conforme 

a lo estipulado en el artículo 3 “ch” de la Ley 

Orgánica de la ANSP. 

 

El proceso de ascenso implica una primera etapa que consiste en lograr efectivamente ser parte 

del alumnado de un curso de ascenso; superada esta etapa viene un proceso de competencia que 

culmina con el ascenso. Respecto a esta segunda etapa se obtuvieron resultados más alentadores, 

pues el 63.03% de las policías entrevistadas y que pertenecen al nivel básico expresó que sí existía 

igualdad de condiciones entre hombres y mujeres una vez dentro del curso de ascenso. Esto 

podría significar que se está trabajando en la brecha laboral, entendiendo que las mujeres pueden 

desempeñarse como agentes económicos44. Que exista un alto nivel de percepción positiva 

respecto a este punto, equivaldría a reconocer por parte de la muestra del nivel básico, tanto de 

hombres como de mujeres, que los procesos de evaluación para crecimiento profesional se rigen 

por otros parámetros técnicos y no por la condición de género. 

                                                           
44Organización Internacional del Trabajo, “Igualdad de Oportunidades y trato entre mujeres y hombres en el 

lugar de trabajo. Modulo formativo para la inspección del trabajo”, 2017, p.67.   
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2. Igualdad de condiciones en el ejercicio  

 

La línea estratégica número 8 se propone a incorporar criterios de equidad de género en la 

administración del recurso humano y en el sistema de planificación estratégica y operativa 

institucional. En vista a ello, respecto a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en el 

desarrollo cotidiano del trabajo policial, se observa que en todos los niveles policiales las mujeres 

encuestadas contestaron que “No” consideran que existe igualdad de condiciones. Esta respuesta 

es fundamental, porque recoge el sentir de las mujeres, refleja que la Política Institucional de 

Género no se ha implementado adecuadamente. Vale mencionar que, en el Informe de Encuesta a 

Mujeres Policías, del año 2000, se concluyó: 

 

 “La Mujer Policía es objeto de discriminación en sus 

relaciones laborales. EL 64% del total encuestado ha 

sufrido actitudes o hechos de los que se ha sentido 

discriminada en todo el nivel policial. Los hechos o 

actitudes van desde expresiones despectivas cuando 

se dirigen a ellas por cuestiones laborales, hasta el 

no tomarlas en cuenta para operativos policiales en 

los que se requiere destreza. Esta discriminación se 

genera por creer que las mujeres policías no son 

capaces de realizar un trabajo como el que 

desarrollan los hombres policías, por el hecho de ser 

Mujer y que la carrera policial no es para 

mujeres.”45 

 

3. Relaciones laborales entre categorías policiales  

 

Las relaciones laborales jerárquicas, horizontales y entre categorías, deben ser respetuosas de los 

derechos humanos y equitativas entre sí, tal como lo apunta la línea estratégica número 10 de la 

Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género; por ello, todo el personal policial debe 

contar con las mismas condiciones laborales para desempeñar sus funciones de acuerdo al 

mandato institucional. 

 

En este sentido, tanto el personal del nivel Básico debe contar con su equipo reglamentario, con el 

mobiliario y en la infraestructura en condiciones óptimas, así como cada uno de los niveles 

policiales. Si los miembros de la PNC de todos los niveles cuentan con lo necesario, la actuación 

policial será eficiente, a tiempo, respetuosa de las normas y de los derechos humanos. 

 

                                                           
45 Rivera Flores Sandra: Informe de la Encuesta a Mujeres Policías. Policía Nacional Civil (PNC). Pág. 69 
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¿Cree que existen diferentes condiciones laborales por 

razón de la categoría policial? De todos los niveles la 

mayoría contestaron “Sí”. Esto lo pudimos constatar 

durante las visitas, donde por ejemplo el lugar de descanso 

del personal de los niveles Ejecutivo y Superior, es cómodo 

y confortables, a diferencia del espacio asignado para el 

nivel Básico. Es de tomar en cuenta que el buen descanso 

es biológicamente necesario después de una jornada de 

trabajo. 

 

 

 

 

Otro punto importante fue el 

cuestionamiento sobre las relaciones 

entre jefes y subalternos en un cuerpo 

policial, ya que es fundamental que 

sean valoradas como “Buenas” y “Muy 

buenas”, para poder conseguir un 

buen ambiente laboral. La labor 

policial implica trabajo en equipo, 

donde cada quien tiene una función 

específica para cumplir una sola 

misión; por ello, el jefe debe tener la 

confianza que el subalterno realizará lo 

que se le ha instruido conforme a las 

leyes, reglamentos y a la decisión que 

el mismo jefe ha tomado; y, por su 

parte el subalterno, tiene la seguridad 

que lo que se le ha mandado, es 

conforme a las leyes, reglamentos y 

normas. 

 

El nivel Básico, con un 45% valoró como “Regular” las relaciones entre jefes y subalternos. El nivel 

Ejecutivo calificó con un escalón más valorando las relaciones como “Buena” con un 53%. 

Respecto al nivel Superior, la percepción de las relaciones fue relativamente positiva, donde las 

únicas calificaciones fueron entre “Regular” con un 67% y “Buena” con un 33%.  

 

Entonces, la mayoría de las respuestas de todos los niveles fueron entre “Regular” y “Buena”; en 

un mínimo porcentaje la valoración de la relación entre jefes y subalternos fue “Mala” o “Muy 

mala”. Esto es positivo dentro de la institución policial, ya que demuestra que se trabaja en equipo 

y siguiendo las instrucciones. 
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Como último punto dentro de las relaciones laborales, se consideró importante contemplar la 

posibilidad de evaluación de las jefaturas. En una institución jerárquica como la PNC, esto podría 

ser un asunto complejo; sin embargo, también es de tomar en cuenta que ello podría promover 

cambios para mejorar el rendimiento de trabajo en los diferentes equipos, departamentos, 

direcciones y dependencias policiales. 

 

Evaluar a las jefaturas consiste en valorar las competencias de dirección, liderazgo, la forma de 

hacer el trabajo, el trabajo en equipo, la comunicación, la objetividad y el autocontrol; estas son 

algunas de las cualidades que el subalterno evalúa a una jefatura. Estas evaluaciones promueven 

el mejor desempeño de las jefaturas, aumentan la productividad, son una retroalimentación y 

ayudan a enfocarse en el cumplimiento de las metas institucionales planeadas a nivel de Estado. El 

compromiso de las jefaturas conduce a la eficiencia, efectividad y a la excelencia institucional, 

también serviría para hacer un autodiagnóstico en las actividades de supervisión de la PNC. 

 

Tal como se visualiza en la gráfica, de manera 

general todos los niveles contestaron en un alto 

porcentaje que “Sí” debería de tenerse la 

posibilidad de evaluar a sus jefaturas. Esta 

respuesta sería interesante de implementar para un 

mejor desempeño de las jefaturas y de la 

institución de seguridad pública, ya que incluso las 

jefaturas aceptarían una evaluación del trabajo que 

realizan.  

 

 

 

 

4. Conciliar la vida laboral y familiar. 

 

La Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género de la PNC incluye en la línea estratégica 

número 11 lo relacionado al derecho de conciliar la vida laboral y familiar: 

 

“11: Diseñar e implementar programas para apoyar y fomentar el cumplimiento de las 

responsabilidades laborales y familiares, de mujeres y hombres que son parte de la 

institución policial, con el objeto de garantizar la protección y el desarrollo integral de la 

niñez y el reconocimiento de la reproducción como función social.” 

 

El artículo 27 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra las 

Mujeres, hace referencia al derecho de conciliar la vida laboral y familiar: 
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“[…] El Estado, desarrollará de manera sostenida y permanente, políticas dirigidas a 

facilitar la corresponsabilidad de mujeres y hombres, en el ámbito del trabajo reproductivo 

y del cuidado familiar […]”. 

 

El Convenio 156 de la OIT define a los trabajadores con responsabilidades familiares a: 

 

“1. […] los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su 

cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la 

actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella. 

2. […] los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades respecto de otros 

miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén, 

cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad 

económica y de ingresar, participar y progresar en ella. 

3. […] las expresiones hijos a su cargo y otros miembros de su familia directa que de 

manera evidente necesiten su cuidado o sostén”. 

 
 

Es decir que los trabajadores o trabajadoras que 

tienen hijos a su cargo u otros miembros de su familia 

que necesitan de cuidado y sostén, deben 

desempeñarse también en el empleo profesional, -en 

este caso de seguridad pública- sin ser discriminados 

por el hecho de tener responsabilidades familiares. 

Precisamente por ello, es necesario conciliar la vida 

familiar con la vida profesional. Para esto, deben 

crearse condiciones laborales que tomen en cuenta 

las necesidades de los trabajadores con 

responsabilidades familiares, tales como asistencia a 

la infancia, asistencia a familiares adultos mayores o a familiares enfermos. También debe 

protegerse al trabajador para que se integre a su trabajo después de una ausencia provocada por 

dichas responsabilidades familiares. 

 

La gráfica nos muestra que la mayoría de la muestra en general, con el 78.3%, expresó que no 

consideran que la institución policial facilite o dé apoyo para conciliar la vida laboral y familiar. 

Sobre esto podemos deducir que la línea estratégica 11 de la Política Institucional de Equidad e 

Igualdad de Género de la PNC no está siendo implementada de manera efectiva.  

 

El conflicto entre la vida laboral y familiar es un punto que afecta no solo a las mujeres, a pesar que 

históricamente se les asignen los roles de cuidadora. Nuestra Constitución en los artículos 32, 33 y 

36 establecen que la familia es la base de la sociedad y que ambos padres tienen igual obligación 

de cuidar a sus hijos, es una garantía para crear un clima familiar propicio. Por ello, y de acuerdo a 

lo establecido en el Convenio 111 y 156 de la OIT, debe protegerse a las y los trabajadores con 
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responsabilidades familiares de la discriminación, entendiéndose como discriminación según este 

último convenio “cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación”. El objetivo es que 

ningún trabajador sea discriminado en materia de empleo y ocupación por atender 

responsabilidades familiares. 

 

5. Derechos laborales de la mujer policía 

 

Garantizar los derechos laborales a la mujer policía en una institución que históricamente ha sido 

dirigida e integrada por hombres46, requiere de medidas de acción positiva dirigidas a la mujer. Las 

acciones positivas son estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio 

de medidas temporales que permitan contrastar o corregir aquellas discriminaciones que son el 

resultado de prácticas o de sistemas sociales, es un medio para desarrollar el principio de igualdad 

de oportunidades y que tiende a corregir las desigualdades.47 

 

Los Acuerdos de Paz de Chapultepec señalaban acciones positivas para corregir la desigualdad del 

número de mujeres y hombres policías en la plantilla policial, tales como:  

 

“al más breve plazo, se diseñará y se pondrá en práctica una campaña de divulgación y 

propaganda dirigida a estimular el reclutamiento de nuevo personal para la PNC. Se dará una 

especial consideración al reclutamiento de mujeres”48. 

 

5.1.   Derecho de la mujer policía a vivir una vida libre de violencia en el ámbito laboral 

 

De las diferentes expresiones de violencia, una de las más específicas y simbólicas es la que se 

ejerce basada en género en contra de las mujeres, una violencia que puede tener diferentes 

manifestaciones, y que se encuentra también a lo interno de la corporación policial. 

 

Los datos obtenidos en la investigación reflejan que del general de la muestra el 49.2% “Sí” ha 

visto, presenciado o ha tenido conocimiento de manifestaciones de violencia basada en género 

                                                           
46 Esta es una institución fundamentalmente masculina. En el año 1998, la plantilla policial era de un total de 
16,342 policías de los cuales 687 (4.2%) eran mujeres y 15,658 (95.8%) hombres. En el año 1999, la PNC 
estaba integrada por un total de 17,279 policías, de los cuales 1,101 (6%) eran mujeres y 16,178 (94%) 
hombres. Para el presente año 2019, el total de policías es de 23,265, de los cuales 3,069 (13%) son mujeres; 
de éstas solo 75 (0.3%) son del nivel Ejecutivo y 21 (0.09%) del nivel Superior; en cambio el total de la 
población masculina es de 20,196 (87%). Para confirmar estos datos puede consultar, respectivamente, las 
siguientes fuentes: IIDH, Primer Encuentro de mujeres policías de alto rango de Centroamérica, Costa Rica. 
1998, pág. 111; Rivera Flores Sandra, “Informe de la Encuesta a Mujeres Policías. Policía Nacional Civil 
(PNC)”, El Salvador, 2000, pág. 1; y, Policía Nacional Civil: Solicitud PNC-UAIP-096-2019, 20 de febrero de 
2019, San Salvador, El Salvador. 
47 Raquel Osborne, Acción Positiva. in Amorós, Celia (comp.), 10 palabras Clave Sobre Mujer. 1995. EVD. 
Página. 301 
48 Acuerdo de Chapultepec, Régimen Transitorio, apartado “d”. 
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dirigida en contra de las mujeres policías en el ámbito laboral. Por la manera en la que se formuló 

la pregunta, en el sentido que la calificación de violencia depende del conocimiento del 

entrevistados, es muy probable que esos datos estén subestimando la realidad por ocasión de la 

introyección cultural de la violencia basada en género contra las mujeres. Aun así, la muestra está 

dividida casi de una manera perfecta en dos mitades, lo cual es muy preocupante pues sugiere una 

práctica violenta muy frecuente. 

 

Violencia Laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

¿Ha visto, presenciado o ha sido de su 

conocimiento algún tipo de violencia hacia las 

mujeres policías en el ámbito laboral? 

No 437  50.8% 

Si 424 49.2% 

Total 861 100.0% 

 Violencia Psicológica 
No 91 19.6% 

Si 374 80.4% 

Total 465 100.0% 

 Violencia Física 
No 387 85.2% 

Si 67 14.8% 

Total 454 100.0% 

 Violencia Sexual 
No 335 73.3% 

Si 122 26.7% 

Total 457 100.0% 

 

De ese porcentaje que manifestó “Sí” haber visto o presenciado un acto de violencia contra la 

mujer, un 80.4% mencionaba haber presenciado violencia psicológica dirigida hacia las mujeres de 

la corporación policial, un dato sumamente valioso, especialmente porque es una de las 

expresiones de violencia mayormente naturalizada en nuestros contextos y fortalecida por 

estructuras socioculturales heteronormativas y patriarcales que fomentan y proliferan este tipo de 

violencia o forma de ver y percibir la misma. 

 

En el caso de la violencia sexual, un 26.7% de las personas mencionaban haberla visto, 

presenciado o ser de su conocimiento. En lo que respecta a la violencia física sólo un 14.8% 

expresa tener conocimiento de casos dentro de la corporación policial. A pesar de que las cifras 

son bajas comparadas con la violencia psicológica, es preocupante saber que dentro de la misma 

corporación policial existan casos como este, dado que su visión se centra en “ser una institución 

[…] que goce de confianza, credibilidad y prestigio nacional e Internacional por la integridad de sus 

miembros”, especialmente comprometida con el respeto y las garantías de la dignidad de las 

mujeres dentro de una institución que tiene en sus cimientos, la expresión misma de la 

heteronormatividad patriarcal. 

 

En el análisis de este apartado se ha tomado como base la siguiente definición:  
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Convención de Belem Do Para, articulo 1: “Violencia contra la mujer será cualquier acción 

o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.” 

 

También hemos delimitado los tipos de violencia a la violencia física, psicológica y sexual: 

 

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, articulo 9: 

“Violencia Física: toda conducta que directa o indirectamente, está dirigida a ocasionar 

daño o sufrimiento físico contra la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o 

daño […] 

 

Violencia Psicológica y Emocional: toda conducta directa o indirecta que ocasione daño 

emocional, disminuya el autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer; 

ya sea que esta conducta sea verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización 

o sufrimiento, mediante amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, 

culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, y cualquier alteración en su salud. 

 

Violencia Sexual: toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir 

voluntariamente su vida sexual, comprendida en ésta no sólo el acto sexual sino toda 

forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, con independencia de que la 

persona agresora guarde o no relación conyugal, de pareja, social, laboral, afectiva o de 

parentesco con la mujer víctima.” 

 

Estos tipos de violencia en la modalidad de: 

 

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, articulo 10: 

“Violencia Laboral: son acciones u omisiones contra las mujeres, ejercidas en forma 

repetida y que se mantiene en el tiempo en los centros de trabajo públicos o privados, que 

constituyan agresiones físicas o psicológicas atentatorias a su integridad, dignidad 

personal y profesional, que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el 

mismo, o que quebranten el derecho a igual salario por igual trabajo.” 

 

Para poder apreciar la opinión de las mujeres policías, en el instrumento de recolección de datos 

se diseñó una parte exclusiva para mujeres, donde se les preguntó sobre si habían sido víctimas de 

los diversos tipos de violencia por parte de sus compañeros de trabajo, así como otras preguntas 

relacionadas al tema. Del total de mujeres policías, el 43.62% dijo haber sido víctima de violencia, 

este dato es considerable, ya que estamos ante una pregunta directa. A continuación, se 

presentan los resultados: 
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Del 43.62% de las mujeres policías que contestaron que “Sí” 

han sido víctimas de violencia por parte de compañeros/as 

de trabajo, el 86.42% expresó que el agresor había sido 

hombre y un menor porcentaje del 12.96% expresó que el 

agresor había sido una mujer. En cuanto a las respuestas 

sobre el tipo de violencia, la violencia física quedó con un 

mínimo porcentaje (6.10%), puesto que la mayoría dijo 

haber sido víctima de violencia psicológica (88.48%), 

seguida de la violencia sexual (21.95%).  

 

Este dato es alarmante ya que la violencia sexual 

comprende hechos como abusos sexuales, violación o 

acoso, figuras calificadas como delitos.  Además, 

expresaron que el agresor era su jefe inmediato (59.51%) o su compañero de trabajo (36.20%); 

que en su mayoría la violencia sexual sea cometida por jefes, refleja concentración total del poder 

en manos de un hombre de quien depende una mujer para obtener o conservar un empleo y que 

determine su sueldo, su evaluación, sus posibilidades de ascenso, su capacitación y el tipo de 

trabajo que debe desempeñar. Este dato es otro coadyuvante que indica la necesidad de 

posicionar mujeres en puestos de jefaturas. Del total de mujeres que contestaron haber sido 

víctimas de violencia, solo el 34.73% denunció los hechos.   

 

En la encuesta a mujeres policías hecha en el año 2000, ante la misma pregunta sobre si habían 

sido víctima de violencia, el 54% contestó que “Sí”. Respecto a los tipos de violencia, predominó la 

violencia psicológica con un aproximado del 68.6%, en cuanto a la violencia sexual, un 27% dijo 

haber sido víctima y solo el 4.39% expresó haber sufrido violencia física. El 88% de las encuestadas 

expresaron que la violencia había sido ejercida por hombres policías. Del total de mujeres policías 

que expresaron ser víctimas de violencia, únicamente el 32% denunció los hechos49.  

 

Diecinueve años después, los resultados son similares, esto nos lleva a concluir que las mujeres 

policías realizan su trabajo en un contexto de violencia que les afecta directamente, ya que su 

agresor es su jefe inmediato o su compañero de trabajo. Además, los hechos de violencia sexual 

continúan dándose y es importante señalar que en la mayoría de los casos de violencia sexual hay 

implícito acciones de violencia psicológica, al igual que la violencia física.  

 

5.2.    Derechos a la maternidad 

 

Los derechos a la maternidad de la mujer trabajadora están regulados en nuestra Constitución y 

en normas nacionales e internacionales:  

 

                                                           
49 Rivera Flores Sandra, “Informe de la Encuesta a Mujeres Policías. Policía Nacional Civil (PNC)”, p.69-70. 
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Constitución artículo 42: “La mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado 

antes y después del parto y a la conservación del empleo”  

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, articulo 10: “Se debe 

conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y 

después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder 

licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social […]” 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo VII: “Toda mujer 

en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a 

protección, cuidados y ayuda especiales.” 

 

Este punto es, además, otra línea estratégica que contempla la Política Institucional de Equidad e 

Igualdad de Género de la PNC para garantizar las condiciones necesarias para los requerimientos 

especiales de mujeres. El Estado, la sociedad y los empleadores tienen la obligación de proteger a 

la madre y al recién nacido, esta protección es implica: a) la protección de la salud de la madre y 

del recién nacido, b) licencia por maternidad; y c) protección en el empleo y no discriminación. 

Sobre estos derechos se les preguntó a las mujeres policías que son madres, para indagar si la 

institución policial es respetuosa y garante de dichos derechos. 

 

a) La protección de la salud de la madre y del recién nacido 

 

La PNC debe garantizar a todas las mujeres policías en estado de gestación, la protección de su 

salud y la del que está por nacer. Esto implica que el trabajo que se realice durante los meses de 

embarazo no deben implicar riesgos, que a la mujer policía se le otorguen los permisos en tiempo 

para sus controles médicos, garantizar las condiciones para que al momento del parto pueda 

atender cualquier complicación que se presente; y después del nacimiento, proteger la salud de la 

madre y del recién nacido. 

 

Al respecto el artículo 3 del Convenio 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad 

establece: 

 

 “[…] deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se obligue a las 

mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo que haya sido determinado por 

la autoridad competente como perjudicial para su salud o la de su hijo o respecto del cual 

se haya establecido mediante evaluación que conlleva un riesgo significativo para la salud 

de la madre o del hijo”  

 

Para verificar el cumplimiento de esta protección, se le preguntó a la muestra de mujeres 

encuestadas si durante su embarazo se les otorgaron los permisos para los controles médicos, a lo 

cual el 89% mencionó que si le fueron otorgados. También se cuestionó sobre si su jefe inmediato 

le asignó diferente tipo de trabajo atendiendo a indicaciones médicas, a lo cual el 79% mencionó 
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que “Sí”.  Esto nos indica que en un amplio margen, sí se está cumpliendo con este derecho a las 

mujeres policías, aunque lo apegado a derecho sería que ninguna mujer hubiera contestado 

negativamente, pero lamentablemente, aún existen jefaturas que niegan el permiso para los 

controles médicos a las mujeres embarazadas y que ni por prescripción médica les asignan 

funciones diferentes en caso exista riesgo a su maternidad por las funciones que desempeña. 

 

Respecto al trabajo diferenciado, es de tomar en cuenta que no se puede otorgar el mismo trato a 

todas las personas, sin que ello implique per se una transgresión al principio de igualdad, sino más 

bien, en aras de hacer efectivo dicho principio, habrá situaciones donde se debe dar un trato 

diferente para lograr equiparar. Las normas pueden tomar en consideración las diferencias 

existentes entre seres humanos y situaciones; y en base a ello, establecer una diferencia de trato 

normativo50. Este principio es el que rige la lógica de la asignación de trabajo diferenciado a la 

mujer gestante, ya que sus labores deben atender las prohibiciones establecidas en el Código de 

Trabajo en su artículo 110. En cuanto a este punto, existe una amplia atención a la normativa, ya 

que se vio reflejado en la recopilación de información, que es mínimo - pero no despreciable – el 

porcentaje de desatención, donde solo un 20.7% de jefaturas no brindaron un trato diferenciado 

atendiendo indicaciones médicas.  

 

b) Licencia por maternidad para cuidar al recién nacido 

 

Este derecho consiste en que antes del parto y post parto, la mujer policía tiene derecho a permiso 

con goce de sueldo para cuidar al recién nacido. Estando el tiempo de licencia regulado por las 

normas nacionales e internacionales: 

 

Artículo 4 del Convenio 183, sobre la Protección de la Maternidad: “Toda mujer […] tendrá 

derecho, mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado 

apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique 

la fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos 

catorce semanas. […] 

 

Artículo 5. Sobre la base de la presentación de un certificado médico, se deberá otorgar 

una licencia, antes o después del período de licencia de maternidad, en caso de 

enfermedad o si hay complicaciones o riesgo de que se produzcan complicaciones como 

consecuencia del embarazo o del parto […]” 

 

Código de Trabajo, articulo 309: “El patrono está obligado a dar a la trabajadora 

embarazada, en concepto de descanso por maternidad, dieciséis semanas de licencia, diez 

de las cuales se tomarán obligatoriamente después del parto; y, además, a pagarle 

                                                           
50Ruiz-Gálvez, Fernández, “Principio de Equiparación y Principio de Diferenciación. Su articulación práctica”, 
p.142.   
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anticipadamente una prestación equivalente al setenta y cinco por ciento del salario básico 

durante dicha licencia.” 

 

Cabe resaltar de manera positiva que la respuesta de las mujeres policías fue que en un 96.47% 

“Sí” les otorgaron la licencia por maternidad, institucionalmente se está cumpliendo con este 

derecho, es mínimo el porcentaje, con un 3.53% el que contestó que no se le otorgó.   

 

c) Protección en el empleo y no discriminación 

 

Todas las mujeres policías, después de la licencia por maternidad tienen derecho a conservar su 

trabajo y regresar a sus funciones con las mismas condiciones laborales. Además, la mujer 

embarazada, durante todo el periodo de gestación y después del parto, no puede ser despedida, la 

legislación nacional la protege. El Código de trabajo lo denomina como “Fuero de protección de 

mujer embarazada” y la legislación internacional como “Protección del Empleo y No 

Discriminación”. Al respecto, esta ampliación de protección a la madre trabajadora, se dio con la 

finalidad de generar condiciones favorables que garanticen la manutención de ella, la de su hijo y 

su desarrollo51. 

 

En relación a ello, se preguntó si después de su licencia de maternidad se había asignado su mismo 

puesto de trabajo y con las mismas condiciones, a lo cual la mayoría contestó que “Sí” con un 

68.65%. Del restante de la muestra habría que analizar detalladamente los casos, ya que si bien no 

se le asignaron las mismas funciones, no implica per sé que se trate de un aspecto negativo, puesto 

que cabe diversos escenarios, por ejemplo: a) la labor que desempeñaba anteriormente implicaba 

ejercicio físico que luego del parto se encuentra imposibilitada a realizar o b) incompatibilidades de 

horarios para conciliar trabajo y vida familiar; por ello,  no se puede concluir tajantemente que se 

trate de una vulneración a este derecho, ya que por el tipo de labor que se desempeña, se abre la 

posibilidad a que se den los escenarios anteriormente mencionados.  

 

VIII. Condiciones de las Dependencias Policiales 

 

En este apartado se analizan las condiciones laborales de las dependencias policiales tomadas 

como muestra a nivel nacional. Tal como se apuntaba en el capítulo IV. Metodología, 

específicamente en la sección 3.3 al definir las dependencias policiales objetos de estudio, se 

seleccionaron cinco dependencias en ocho departamentos, siendo un total de 40 infraestructuras 

inspeccionadas (8 Delegaciones, 16 Subdelegaciones y 16 Puestos Policiales). A nivel geográfico, 

los departamentos seleccionados fueron cuatro, entre los cuales se ubicaban aquellos con mayor 

promedio de denuncias y cuatro con menor promedio de denuncias registradas por la PDDH y por 

la Inspectoría General de Seguridad Pública. 

                                                           
51Asamblea Legislativa, Decreto Legislativo N°41, del día 11 de julio del año dos mil dieciocho, publicado en 

D.O. N°132, Tomo 420, del 17 de julio de 2018.   
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Tabla 15. Departamentos con mayor 

promedio de denuncias 

Departamento Promedio mayor 

San Salvador 112 

Santa Ana 65 

Sonsonate 37.5 

San Miguel 30.5 
 

Tabla 16. Departamentos con menor 

promedio de denuncias 

Departamento Promedio menor 

San Vicente 24 

La Paz 21.5 

Cabañas 6.5 

Chalatenango 5 
 

 

El análisis de la infraestructura se ha realizado teniendo en cuenta los espacios físicos que debe 

tener una Delegación, Subdelegación y Puesto Policial, de acuerdo los servicios que cada una 

presta, la organización y el personal con que cuentan. La base normativa de este análisis es la Ley 

General de Prevención de Riesgos en Lugares de Trabajo y sus reglamentos, así como el Convenio 

155 de la OIT, sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 

Entendemos como lugar de trabajo según el artículo 3 del Convenio 155 OIT relativo sobre 

Seguridad y Salud de los Trabajadores: “todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer 

o adonde tienen que acudir por razón de su trabajo, y que se hallan bajo el control directo o 

indirecto del empleador […] El término salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también los elementos físicos y mentales que 

afectan a la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo”. 

 

La Constitución de El Salvador en su artículo 44 garantiza el derecho a la previsión y seguridad 

social en los centros de trabajo y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la ONU artículo 7, obliga a los Estados partes a garantizar la seguridad y la higiene en 

el trabajo. 

 

1. Condición jurídica del inmueble donde funciona la dependencia policial 

 

En 1991, cuando se diseñaba la nueva Policía Nacional Civil, entre las recomendaciones de la 

Misión Rodes se lee:  

 

“[…] Preocupación por la ausencia de una infraestructura adecuada para preparar de 

manera intensiva, el número de policías requeridos para desplegar rápidamente la Policía 

Nacional Civil, y subrayó la importancia de que los cuerpos disueltos le traspasaran las 

instalaciones desocupadas a raíz del proceso de despliegue y reducción. La misión 

recomendó la devolución de las instalaciones de la antigua academia- transferidas poco 

antes a la Academia Militar- a la Academia Nacional de Seguridad Pública, y en forma 

alternativa sugirió que se le facilitaran las instalaciones de la Primera Brigada de Artillería 

o del batallón Atlacatl”52.  

                                                           
52 Gino Costa: Pág. 92. 
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Esta misma preocupación surgió en relación a la infraestructura donde funcionarían las 

dependencias de la PNC. Trasladar parte de la infraestructura a la nueva PCN se cumplió en 

algunos lugares, por ejemplo, la infraestructura de la Policía Nacional pasó a la Policía Nacional 

Civil; sin embargo, en la actualidad, la falta de inmuebles para el funcionamiento de puestos, 

subdelegaciones y delegaciones con condiciones necesarias, es evidente. 

 

Durante las visitas en las que se 

pasó el test de infraestructura, 

se preguntó en las 40 

dependencias policiales la 

situación jurídica del inmueble, 

donde los resultados obtenidos 

fueron que el 73% de inmuebles 

se encuentran alquilados, el 20% 

se encuentra en comodato o 

administración; y solo el 7% es 

propiedad de la PNC. 

 

Este dato se puede confirmar con los montos del presupuesto institucional destinados al pago de 

alquileres de inmuebles, que durante el año 2017 fue de $1,200,000.00; y en el año 2018 fue de 

$1,000,000.00. Este presupuesto podría gastarse en otros rubros que generarían efectividad al 

personal policial de la PNC, como el mismo mantenimiento de las instalaciones, si fuesen 

propiedad de la institución policial. Es urgente que se elabore un plan a nivel nacional, para que 

progresivamente la PNC, adquiera los bienes inmuebles en propiedad, para el mejor 

funcionamiento de la institución. 

 

2. Adecuación de espacios en las dependencias policiales 

 

La distribución de los espacios en las dependencias policiales es esencial para el servicio de 

seguridad pública que se brinda a la población diariamente, las 24 horas del día, los 365 días del 

año. Los espacios en las oficinas para atender al público deben ser suficientes, con privacidad 

entre una oficina y otra; con confidencialidad para que la víctima interponga su denuncia o queja; 

y con espacio diferente donde se diligencia la detención de un presunto imputado. 

 

El 93% de los encuestados sobre este aspecto 

contestó que sí cuentan con un espacio separado 

para oficina. Sin embargo, lo que se observó es que 

este espacio en algunas dependencias es pequeño 

y por lo tanto insuficiente; por ejemplo: en una 

subdelegación, en el lugar donde recibían las 

denuncias, estaban dos escritorios colocados de 
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frente y sobre los escritorios, equipo de computación sin instalar, debido a que no existe el 

espacio para colocarlo en otro lugar; esta misma oficina está asignada para tres agentes y cuando 

uno de ellos cita a personas para dar su declaración, los otros agentes deben salirse de lugar, ya 

que no caben todos en la oficina y además porque escucharían la declaración de la persona citada. 

Esta misma situación se observó en varias subdelegaciones, especialmente en las que son casas de 

habitación alquiladas que se acomodan para el funcionamiento de una dependencia policial53. 

 

3. Mantenimiento de equipo y herramientas de trabajo 

 

Al tomar en cuenta el equipo de oficina se valoraron de manera general sillas, escritorios, 

computadoras, archiveros, equipo informático y otros de la misma índole. Los resultados indican 

que solamente el 17% contestó que éstos se encontraban malos o muy malos, es decir en un 

estado inservible. Esto se observó en varias dependencias, elementos como sillas malas, 

archiveros y estantes en los que se coloca papelería en estado deplorable y que no protegen la 

documentación que debe estar resguardada de acuerdo a lo que estipula la Ley de Acceso a la 

Información Pública. 

 

El 25% que contestó que la condiciones era 

“Regular”, que podrían por ejemplo ser 

sillas que aún se pueden utilizar pero que 

tienen algún desperfecto o escritorios que 

las gavetas no funciona. Es positivo que la 

mayoría, en un 40%, dijo que estaban en 

buenas condiciones y un 18% en muy 

buenas condiciones, sumando un total de 

58%; las jefaturas explicaron que dicho 

mobiliario ha sido donado por proyectos de 

la cooperación internacional. 

 

Dentro del mobiliario de oficina se tomó en cuenta el equipo informático, el cual incluye 

computadoras, impresoras, fax, internet, teléfonos, entre otros. De ellos, el 14% de las respuestas 

evaluaron como Malo y Muy malo el equipo, esto nos indica que el mismo es inservible.  

 

La mayoría de las respuestas son positivas, 

ya que el 38% dijo que el equipo es Muy 

bueno y el 23% Bueno, sumando un total 

de 61%. Esto se pudo constatar mediante 

la observación; pero también se verificó en 

una subdelegación que el equipo 

informático nuevo, no se utilizaba, por 

                                                           
53 Para mayor información ver fotos de Anexo A  
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falta de espacio y escritorios, expresaron que el equipo fue donado por un proyecto internacional.  

 

En cuanto al estado de la flota vehicular, el 

resultado es alarmante, ya que la mayoría, 

con un 47%, considera que la flota 

vehicular (patrullas, carros, pick up, 

microbuses) está inservibles. Se 

observaron que los vehículos estaban 

parqueados en el garaje, sin ser utilizados 

ya que no funcionan. La valoración 

“Regular”, son vehículos que les falta 

revisiones, que en cualquier momento se 

pueden quedar, que a veces funcionan y 

otras veces no, les faltan repuestos y no 

son reparados. 

 

Los datos son similares para los otros medios de transporte, que comprenden por ejemplo 

motocicletas o bicicletas; donde el 38.46% fue calificado como "Muy Malo", 12.82% "Malo", 30.7% 

"Regular", y solo el 15.48% "Bueno" y 2.56% "Muy Bueno". En una subdelegación se verificó 

bicicletas y restos de ellas en una bodega, se explicó que fueron donadas, pero que no se les dio 

mantenimiento, ni se compraban los repuestos y eso hace que ya no se utilicen. En el caso de los 

vehículos que están buenos, se expresó por parte de una autoridad de una subdelegación, que 

funcionan porque empresarios de buses de la zona, les donan para los repuestos y pagan las 

revisiones de mantenimiento, como cambio de aceite, líquido de frenos, entre otros o con la 

buena voluntad de ciudadanos empresarios. 

 

Los requerimientos relacionados con el mal funcionamiento de los medios de transporte se hacen 

constantemente y no se les da respuesta. Una flota de transporte en perfecto funcionamiento es 

fundamental para una policía eficiente y que atienda los llamados de forma urgente. 

 

Respecto a archiveros seguros para resguardar la documentación laboral, los resultados mostrados 

en la gráfica confirman que específicamente los archiveros fueron calificados como “Muy Malos” y 

“Malos” sumando un 42% en la mayoría de las dependencias policiales.  

 

Los archivos que se calificaron como 

“Regular” con un 28%, son archiveros 

que las gavetas están malas, no se 

pueden cerrar con llave, no tienen 

condiciones para resguardar la 

información de forma segura y 

ordenada, como lo exige la Ley de 

Acceso a la Información Pública. 
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Cambiar esta situación es urgente para que se cumpla con lo que estipula la Ley. 

 

 

4. Infraestructura 

 

4.1. Espacio para oficina  

 

De acuerdo a los resultados de las gráficas la mayoría califica de “Muy Buena” y “Buena” la 

iluminación (56%); en cambio, la ventilación la mayoría la califica de “Muy Mala”, “Mala” y 

“Regular” (62%), esto se debe a la falta de aires acondicionados, lo que impiden realizar un trabajo 

de oficina cómodo. 

 

  
Como se mencionaba en párrafos anteriores, el espacio individualizado para el personal que 

labora en el lugar es indispensable para el policía, ya que la función que desempeñan requiere de 

un alto nivel de concentración para poder dar el mayor rendimiento laboral posible.  

 

La calificación de “Muy Malo”, “Malo” y 

“Regular” (65%), es la que predominó. Esto 

es evidente ya que no existe privacidad 

entre las oficinas para la toma de denuncia o 

declaraciones en los casos de 

investigaciones. En algunas subdelegaciones 

y delegaciones se manifestó por parte de las 

jefaturas que han logrado hacer las 

divisiones o reparaciones en la 

infraestructura, pero gracias a la 

cooperación de las alcaldías o de los 

ciudadanos. 
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4.2 Espacio para servicios sanitarios 

  

También se evaluó el aspecto de servicios sanitarios, los cuales deben estar separados del área de 

oficina y se observó que dicho criterio se cumple. De acuerdo con los resultados obtenidos, el 

97.50% de los encuestados contestaron de manera positiva respecto que los servicios sanitarios se 

encontraban separados del área de oficina. Sobre las condiciones de los servicios sanitarios, las 

respuestas fueron diferentes, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 17. Condiciones de servicios sanitarios 

Preguntas No Sí 

¿Cuenta con elementos básicos de limpieza personal como 

papel higiénico y jabón? 

50% 50% 

¿Es un espacio limpio e higiénico? 25% 75% 

¿Cuenta con un espacio diferenciado entre hombres y 

mujeres 

22.5% 77.5% 

¿El espacio cuenta con acceso a servicios básicos? 7.5% 92.5% 

¿Se cuenta con un lugar para lavarse las manos? 15% 85% 

¿Tiene espacio para duchas? 17.5% 82.5% 

¿Es accesible para personas con discapacidad? 72.5% 27.5% 

 

Para complementar estas estas respuestas, por medio de la técnica de la observación e inspección, 

así como entrevistando a los agentes que se encontraban en la dependencia policial al momento 

de la visita, se pudo ahondar en algunos aspectos; por ejemplo: en algunas subdelegaciones el 

costo de papel higiénico y jabón, lo cubre el mismo personal, porque lo que proporciona la 

institución es mínimo y se termina pronto, e incluso en otros casos no les dan nada. 

 

Respecto a si los servicios están en un espacio limpio e higiénico, el 25% contestó que no. En las 

inspecciones se pudo observar que, en algunas dependencias policiales, las condiciones de los 

servicios sanitarios están en condiciones deplorables, tuberías de aguas negras rotas desde hace 

mucho tiempo, mal olor, desagües de lavamanos rotos, servicios sanitarios sucios, con las puertas 

deterioradas, entre otras precariedades. En algunos puestos y subdelegaciones los servicios 

sanitarios son letrinas que se encuentran afuera de la dependencia policial, construidas de lámina 

y con una cortina como puerta, esto hace que el lugar no sea higiénico y mucho menos seguro54 

 

En el 77.5% de las dependencias inspeccionadas, sí se contaba con espacios de servicios sanitarios 

diferenciados entre hombres y mujeres. Sin embargo, del otro porcentaje que contestó que “No”, 

se pudo observar que no solo existe un servicio sanitario utilizado para hombres y mujeres, sino 

que también este mismo servicio es para el personal y para el público que llega a solicitar apoya a 

la PNC. Además, respecto al acceso a agua potable, las instalaciones cuentan con el servicio, pero 

                                                           
54 Para mayor información ver fotos de Anexo A 
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en algunas el agua llega únicamente por horas, lo que hace que tengan barriles plásticos o de 

metal para acumular agua y que esta sirva durante el día para los servicios sanitarios y para lavarse 

las manos; pero, cuando el agua se termina, el servicio sanitario deja de estar en condiciones 

higiénicas. 

 

En cuanto a los espacios para duchas, el 17.5% contestó no tener espacios para duchas. Aunque se 

trata de un porcentaje mínimo, es indispensable contar con dicho espacio. Para los y las policía al 

regresar de los operativos, una ducha puede ayudarlos a sentirse relajados para descansar o con 

energías para continuar trabajando; después del trabajo en la calle, en la intemperie, bajo la lluvia 

y el sol, el simple hecho de sentir un cuerpo limpio puede mejorar la actitud de la persona y por 

ende, su desempeño laboral. Es importante señalar que en algunos lugares de trabajo se cuenta 

un espacio para duchas, pero este espacio no está en un ambiente adecuado. 

 

4.3 Espacio para ingerir los alimentos 

 

Todo lugar de trabajo debe contar con un lugar limpio e higiénico para que el trabajador pueda 

alimentarse. El 25% de las instalaciones policiales visitadas contestaron que no cuentan con un 

lugar para ingerir los alimentos, lo cual significa que lo hacen en el escritorio, improvisan un lugar 

para comer o salen a un lugar cercano al centro de trabajo.  

 

Tabla 18. Condiciones de espacio para ingerir alimentos  

 

Preguntas No Sí 

¿Considera agradable el espacio donde consume sus alimentos? 40.0% 60.0% 

¿Hay agua disponible? 22.5% 77.5% 

¿Hay café disponible? 82.5% 17.5% 

¿Es un espacio limpio e higiénico? 27.5% 72.5% 

¿Es accesible para personas con discapacidad 70.0% 30.0% 

 

Dentro de las dependencias inspeccionadas, en el 40% se calificó como no agradable el espacio 

donde se consumen los alimentos. Esta situación se pudo constatar, donde en algunos casos es en 

un pasillo o corredor de la casa en la que se ha improvisado una mesa, que además de se utiliza 

como sala de reuniones. También se pudo constatar otras condiciones que afectan, como ser un 

espacio caluroso e incómodo por estar ubicado en el garaje donde están los vehículos y patrullas 

que no funcionan. Pero, del otro porcentaje que manifestó “Si” tener un espacio agradable, se 

observó que algunas dependencias cuentan con una cafetería amplia y en impecables condiciones; 

este es un punto positivo que debe de repetirse en todas las demás dependencias policiales.   

 

Se puede ver que el 22.5% respondió que no cuenta con agua disponible, en algunos puestos 

policiales se expresó que ellos deben poner de su dinero para comprar el agua potable, porque la 

que les proporciona la institución no es suficiente. En el mismo sentido, el 82.5% contestó que no 
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tienen café disponible, si bien no se trata de un elemento fundamental ni obligatorio por parte de 

la institución policial, si se considera que es un aspecto mínimo que puede ser implementado y 

que traerá consigo grandes beneficios, consumir café dentro de la extenuante jornada laboral de 

un policía puede mejorar su rendimiento, debido a que la cafeína aumenta la capacidad de 

concentración y disminuye el cansancio mental.  

 

4.4 Espacio para descansar 

 

Al cuestionarse sobre si se cuenta con un espacio separado para descansar, en el 95 % de los 

instrumentos la respuesta fue “Sí”, lo cual se constató en las visitas. La gran mayoría de 

instalaciones contaban con un espacio separado para descansar o dormir. Este espacio es 

importante por el tipo de jornadas que un policía realiza, a esto le agregamos que el personal 

policial generalmente reside en otros departamentos del país, donde dependiendo de la hora que 

terminen su turno, se queda a dormir o a descansar en la dependencia policial. Por lo cual, este 

espacio debe estar en óptimas condiciones, permitiendo al personal policial gozar de un descanso 

reparador. Para indagar sobre las condiciones de estos espacios se les preguntó lo siguiente: 

 

Tabla 19. Condiciones de espacio de descanso 

 

Preguntas No Sí 

¿El lugar cuenta con las camas suficientes para el personal que lo necesita? 42.5% 57.5% 

¿Las camas tienen las condiciones ergonómicas necesarias para descansar? 60% 40% 

¿Tiene un espacio personal donde resguardar sus pertenencias, como un 

casillero? 

10% 90% 

¿Existen dormitorios separados para hombres y mujeres? 12.5% 87.5% 

¿Existe la suficiente ventilación? 60% 40% 

¿Es un espacio libre de ruidos? 75% 25% 

 

Un 42.5% contestó que “No” existe el número de camas suficientes en relación al número de 

personal policial que lo necesita. Este porcentaje nos indica que en gran parte de las dependencias 

policiales no existen suficientes camas para los policías que lo requieren. 

 

Esta respuesta debemos relacionarla a su vez con que únicamente un 40 % contestó que las camas 

tienen las condiciones ergonómicas necesarias para descansar. Ambos datos llevan a considerar 

que los policías no cuentan con camas adecuadas ni suficientes para tener un sueño reparador. 

Esto se verificó en algunas delegaciones, subdelegaciones y puestos policiales, en las cuales no 

tenían camas o estaban en mal estado, o contaban colchonetas en el suelo y también en mal 

estado. Se explicó durante la visita que algunos agentes duermen en el suelo porque no hay 

colchonetas, ni camas.  
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En cuanto a un lugar para resguardar las pertenencias si el personal se queda a descansar en la 

dependencia, el 90% contestó que “Sí” contaba con el espacio. Esto se verificó, pero cabe destacar 

el mal estado de los casilleros que no tienen candado, las puertas no funcionan, están 

enmohecidos, sucios y manchados.  

 

En cuanto al espacio separado de dormitorios para hombres y mujeres, en el 87.5% de los test de 

evaluación de infraestructura se concluye que sí están separados los dormitorios. Sin embargo, se 

verificó que algunos dormitorios designados para mujeres, no se encuentran en las mismas 

condiciones que los dormitorios de hombres, por ejemplo: el de hombres tiene aire acondicionado 

pero el de mujeres no, incluso está ubicado en un espacio más caluroso, sin ventilación ni 

iluminación. Se explicaba que esta diferenciación se da porque en algunos puestos o 

subdelegaciones el personal de mujeres policías es poco o ninguno y se les improvisa un espacio 

para el descanso pero que no cuenta ni con las condiciones mínimas.  

 

Un espacio libre de ruidos y que esté ventilado es importante para poder considerarlo un espacio 

de descanso. El 60% de las respuestas indican que no existe la suficiente ventilación en estos 

espacios; por ejemplo, en un departamento de la zona oriental y otros de la zona central, se 

constató que hace falta aire acondicionado o al menos ventilación en los espacios de descanso del 

personal policial, ya que si el policía ha trabajado en turno nocturno, es imposible que pueda 

dormir en clima caluroso durante el día. Esto se encuentra relacionado con el espacio libre de 

ruido, donde un 75% contestó no contar con él; es decir que el espacio para dormir y descansar es 

caluroso y ruidoso, lo cual hace difícil tener un sueño y descanso reparador para continuar sus 

tareas operativas. 

 

5. Condiciones Generales  

 

Uno de los mayores problemas que se encontró en 

cuanto a infraestructura de manera general, es respecto 

a la accesibilidad a las instalaciones para para personas 

con discapacidad. El 53% lo calificó como “Muy Malo” y 

un 15% como “Malo”, haciendo que la mayoría 

contestara que no es un espacio accesible. Esta situación 

también se pudo constatar, donde por ejemplo para 

poder acceder a los servicios sanitarios existen gradas o 

el camino para llegar no es accesible para personas con 

discapacidad, ni para adultos mayores. Estas 

circunstancias deben cambiarse prioritariamente, ya que 

los usuarios utilizan los servicios sanitarios. 

 

 

Tabla 20. Condiciones generales 

 

53%

15%

8%

16%

8%

Gráfica 41
¿Cómo califica la accesibilidad para 

personas con discapacidad?

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno
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Preguntas No Sí 

¿Existen planes, políticas o medidas específicas para brindar seguridad al área 

perimetral de la dependencia policial? 

17.5% 82.5% 

¿Existen bartolinas al interior de la dependencia policial? 82.5% 17.5% 

¿Las condiciones físicas de la infraestructura de la dependencia policial son 

adecuadas? 

62.5% 37.5% 

¿La dependencia policial cuenta con un espacio físico para ejercitarse? 82.5% 17.5% 

¿Las instalaciones cuentan con acceso a servicios básicos? 7.5% 92.5% 

¿Es un lugar que protege del viento y la lluvia? 17.5% 82.5% 

¿Existe igualdad de acceso a recursos y espacio entre superiores y subalternos? 10.0% 90.0% 

¿Se han realizado inspecciones de la condición de las instalaciones por parte de 

la institución policial? 

32.5% 67.5% 

¿Se han hecho mejoras en las condiciones infraestructurales del lugar? 37.5% 62.5% 

¿El lugar está en orden y limpio? 15.0% 85.0% 

¿Los pasillos y salidas permanecen sin obstáculos para tener libre acceso? 10.0% 90.0% 

¿La basura se deposita en recipientes impermeables de cierre hermético o en 

lugares aislados y cerrados? 

30.0% 70.0% 

En caso de emergencia, ¿el lugar cuenta con un plan de evacuación? 22.5% 77.5% 

¿El lugar cuenta con herramientas básicas para extinguir incendios? 25.0% 75.0% 
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IX. Conclusiones 

 

1. La PNC fue creada por los Acuerdos de Paz de 1992, en aquel entonces el Informe de la 

Misión Rodes recomendó que la PNC estuviera integrada por personal proveniente del sistema 

escolar salvadoreño, también se recomendó dotarla de las herramientas y la infraestructura 

necesaria para desempeñar sus funciones. Es lamentable que en el año 2019 la PNC, el 62.5% 

manifestó que no tiene las condiciones infraestructurales adecuadas; siendo calificada por un 52% 

como muy mala la accesibilidad para personas con discapacidad, donde solo el 7% de las 

dependencias policías son de su propiedad y el 42.5% de sus elementos no tiene camas para 

descansar en sus extenuantes jornadas de hasta seis días continuos de trabajo y del restante que sí 

tienen una cama, solo el 40% cumple las condiciones ergonómicas para descansar. Las malas 

condiciones de infraestructura provocan un hacinamiento policial, no existe el espacio adecuado 

para realizar el trabajo, esto disminuye el ánimo del trabajador, lo cual incide en que realice mal su 

labor.     

 

Relacionado a ello, antes de aventurarse en este estudio, se planteaba la posible relación entre las 

malas condiciones laborales y la violencia ejercida por miembros de la corporación policial, 

efectuando un uso excesivo de la fuerza y vulnerando derechos humanos. Es decir, las malas 

condiciones laborales propician un mal comportamiento por parte del personal policial, que 

pueden llegar a vulnerar derechos de a quienes están obligados a servir y proteger; y su antítesis, 

un buen ambiente laboral, con las mejores condiciones laborales, es promotor de buenas 

conductas hacia la ciudadanía. Al respecto, no se puede negar que instalaciones propias y 

adecuadas potenciarían los servicios prestados a la ciudadanía y habría policías más satisfechos 

con su trabajo, por consiguiente, serían más eficientes en la misión encomendada55. Sin embargo, 

si bien se trata de elementos que efectivamente inciden en la conducta del policía, más no son 

detonantes justificativos para cometer una trasgresión a derechos esenciales.  

 

Por ejemplo, Chalatenango tiene un índice de denuncias de violaciones de derechos humanos por 

parte de elementos de seguridad pública nulo o mínimo, ello no significa que estructuralmente 

cuente con las mejores dependencias policiales o que no exista ninguna vulneración a derechos 

labores de los efectivos policiales que se desempeñan en esa región. A partir de los datos 

recopilados en dicha zona, el 60% de la muestra dijo que las condiciones físicas de las 

dependencias son adecuadas, así como que un 60% calificó de “Muy malo” los medios de 

transporte con los que se cuenta. Notamos que el departamento de Chalatenango no es el 

departamento modelo en cuanto a condiciones laborales, sin embargo, ha logrado un nulo o muy 

bajo índice de denuncias. 

 

                                                           
55 Para mejor ahondamiento, véase investigación de Rivas Hernández y Otros, “La carencia de 
infraestructura propia y adecuada en la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador y sus repercusiones en el 
desarrollo organizacional y territorial, así como en la atención integral a la ciudadanía, año 2014”  
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En el mismo sentido, el departamento de La Paz se clasificó en cuarto lugar de los departamentos 

menos denunciados, al hacer una visión de datos separado por departamento, visualizamos que 

un 80% las dependencias de esta zona “No” cuentan con las condiciones adecuadas. Para el caso 

de este departamento, no está demás mencionar el reciente fortalecimiento institucional que se 

ha realizado en dicha zona, donde se construyó la nueva Delegación, un edificio moderno de cinco 

niveles que cuenta con diversas áreas como gimnasio, salón de usos múltiples y otros; sin duda 

edificio modelo que cumple los establecido en el Plan Estratégico Institucional.  

 

Por otro lado, esta demás hacer un análisis de los departamentos mas denunciados, ya que al igual 

que las condiciones de los departamentos anteriores, no cuentan con las mejores condiciones. No 

podemos concluir tajantemente que las pésimas condiciones laborales conllevan a la creación de 

policías trasgresores de sus principios, pero tampoco se puede negar que mejorar las mismas 

inciden de manera positiva; es decir, las malas condiciones laborales no son el único factor 

determinante para el fenómeno de abuso policial, mas es una de las vías que puede prevenir a que 

la institución provoque una mala conducta por parte del empleado.        

 

2. La Plantilla policial está conformada por un total de 23,265 personas, de las cuales solo el 

13% son mujeres. De este total de miembros de la PNC, el 12% son mujeres en el Nivel Básico, 

mientras que menos del 0.5% son mujeres en el Nivel Ejecutivo y Superior. Como puede 

apreciarse, la institución policial es predominantemente masculina y es exiguo el número de 

mujeres policías tanto en niveles inferiores como en cargos de dirección y supervisión. 

 

Por lo que refiere a la distribución vertical según el sexo, mientras que, del total de hombres en la 

PNC, 860 se encuentran en el Nivel Ejecutivo, sólo hay 96 mujeres en la parte superior del 

escalafón jerárquico; lo cual equivale a afirmar que por cada mujer en el nivel Ejecutivo, hay nueve 

hombres. Los datos en valor nominal expresan una problemática que ya se ha venido señalando 

con anterioridad y a la que es necesario hacer frente: la presencia de la mujer en la PNC en todos 

los niveles es insuficiente. Como hay muchos más hombres que mujeres en el cuerpo policial, 

nominalmente ascienden más hombres que mujeres. El foco no debe centrarse únicamente en 

conseguir plena paridad en las oportunidades de ascenso entre mujeres y hombres, sino en lograr 

que aumente el número total de mujeres en la PNC.  

 

3. El rango de edades predominantes del personal policial es de 31 a 50 años de edad, siendo 

16,522 (71% de la plantilla total). Esto permite destacar que más del 50% de la plantilla de 

hombres y casi el 75% de mujeres se encuentra en esta franja de edad. Esta disparidad en la parte 

del total que supone este rango en cada sexo es relevante porque parece indicar que hay menos 

mujeres que permanecen en el cuerpo pasados los 50 años de edad. Esta suposición queda 

reflejada en el hecho de que mientras que en el rango de 18-30 años de edad hay 2.7 hombres por 

cada mujer, en el rango de 31 a 50 años hay 9.4 hombres por cada mujer, número que incluso 

asciende hasta los 11.7 hombres por cada mujer en el rango de 51 a 80 años. Todo ello expresa 

que, verdaderamente, la proporción de mujeres por cada hombre en la PNC disminuye con la 

edad. 
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Las posibles causas para éste fenómeno pueden ser (a) un incremento en el número de mujeres 

que en edad joven han decidido unirse a la PNC, lo cual explicaría el mayor número de mujeres en 

el rango de 18-30 años; o (b) el hecho de que las mujeres puedan jubilarse a los 55 años y los 

hombres a los 60, lo cual podría contribuir a explicar una incluso menor presencia de mujeres en el 

último rango, de 51 a 80 años.  

 

4. A pesar de que los datos acerca de la jornada laboral de los trabajadores de la PNC revelan 

que tanto hombres (quienes en su mayoría expresaron hacer un rol de 6x3, es decir, trabajar seis 

días y descansar tres) como mujeres (quienes dijeron mayoritariamente hacer un rol de 24x48, 

trabajar veinticuatro y descansar cuarenta y ocho horas) exceden de la jornada laboral máxima 

diurna de 44 horas constitucionalmente establecida, prácticamente la mitad de los encuestados 

(49%) expresó no recibir su salario íntegro, el cual es mayoritariamente de $427.77, por serles 

sustraída una parte del mismo en concepto de descuentos por pago de préstamos personales. Esta 

realidad revela que a una parte sustancial de los miembros de la PNC no les alcanza su sueldo aun 

trabajando más horas de lo legalmente permitido, debiendo recurrir a préstamos personales para 

cubrir sus gastos, generando así una situación de inseguridad financiera que tiende al 

empeoramiento de su situación a largo plazo.  

 

5. Las autoridades del Estado, como empleadoras de los miembros de la PNC, tienen la 

obligación de proporcionar las herramientas y el equipo de protección personal necesarios y en 

óptimas condiciones para que puedan cumplir con sus funciones, que generalmente suelen ser 

peligrosas. La mayoría expresó que no se les suministra equipo de protección, por ejemplo, es casi 

nulo (1%) el uso de la body cams, herramienta esencial que tiene una doble función de protección 

tanto del policía al ofrecer prueba de cómo actuó frente a posibles falsas acusaciones, como de la 

población ofreciendo prueba respecto de una posible actuación policial indebida.  

 

6. La PNC ofrece a sus empleados un total de veinticinco prestaciones: seguro colectivo de 

vida, seguro de gastos médicos, ayuda por gastos funerarios por el fallecimiento de familiares, 

indemnización al empleado por enfermedad grave, indemnización por desmembramiento, renta 

diaria por hospitalización, compra de aparatos y equipo de rehabilitación para personal con 

discapacidad, un Instituto Nacional para que hijos de empleados puedan terminar su bachillerato, 

becas universitarias para hijos de policías fallecidos en cumplimiento del deber, servicios médicos 

a empleados y familiares del policía, consultas generales y especializadas, defensoría penal, 

matrimonios, escrituras de identidad, asistencia legal en procesos disciplinarios, procesos de 

pensión, procesos para hacer efectivo el seguro de vida para familiares del fallecido, excursiones y 

campamentos familiares, clases de guitarra y dibujo, servicios de grupos artísticos, uso del centro 

recreativo para eventos sociales, canasta básica de emergencia, despensa a bajo costo, asistencia 

espiritual y transporte para diversos trámites. Sin embargo, el personal policial únicamente conoce 

el 20% de estas prestaciones, por lo que es perentorio realizar una campaña interna de difusión en 

la que se explique en qué consisten las prestaciones que ofrece la PNC y como se obtienen, de tal 

forma que puedan cumplir su objetivo de beneficiar a toda la población policial.  
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7. Es importante destacar la relevancia que tiene el cuidado de la salud mental de los y las 

policías de la PNC. Por la elevada violencia, riesgo y peligrosidad que viven durante su actividad 

laboral se requiere de un aprendizaje de gestión emocional para evitar la aparición de 

afectaciones psicosociales que pueden repercutir negativamente en la institucional de la 

corporación policial, afectando también a su vez al ámbito personal de los y las policías.  

 

Por ello se requiere la participación de los efectivos policiales en procesos psicosociales o de 

trabajo y crecimiento personal en aras de minimizar las afectaciones de la violencia y las acciones 

policiales cotidianas en la salud mental de los miembros de la PNC, persiguiendo siempre su 

bienestar psicológico. Aunque para la ejecución de los procesos psicosociales es indispensable, en 

primer lugar, la disponibilidad y voluntad de la persona en ser partícipe de los mismos como signo 

de su interés en atender una necesidad psicológica emergente, actualmente el número de 

psicólogos/as que prestan su servicio en la PNC son completamente insuficientes para dar 

respuesta a las necesidades de salud mental a la totalidad de la plantilla policial, siendo este un 

claro punto a mejorar. 

 

8. La creación de una Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género es un avance 

importante, sin embargo, la discriminación y la violencia en contra de la mujer policía por parte de 

las jefaturas y compañeros de trabajo, persiste, afectando el desarrollo personal y profesional de 

las mujeres policías, vulnerándoles sus derechos a la igualdad y a vivir una vida libre de violencia 

en el ámbito laboral.  

 

La violencia en contra de la mujer, en la corporación policial, se manifiesta de forma psicológica, 

sexual y física, siendo extremadamente urgente tomar acciones internas para prevenir, sancionar 

y erradicar dichas conductas. El primer punto para destacar es la poca cantidad de denuncia ante 

las instancias correspondientes, cabe así concluir la necesidad de promover la cultura de la 

denuncia en las mujeres y la confianza en los mecanismos de denuncia, y a su vez promover el 

respeto ante este grupo.  

 

La conciliación de la vida familiar y la vida profesional, a su vez sigue siendo un punto por tratar 

dentro de la PNC. Como consecuencia de la evaluación realizada, se ha demostrado que la mayoría 

de la plantilla de la PNC, en un 78.3% considera que no hay ningún tipo de ayuda para realizar 

dicha conciliación familiar. 

 

9. Con el resultado de los datos, tras la evaluación y visitas a las dependencias policiales 

seleccionadas, se constató que las condiciones de infraestructura, espacios de descanso y flota 

vehicular, son insuficientes. Los bienes inmuebles en los que funcionan las dependencias 

policiales, no responden a una construcción de acuerdo a los servicios que se brindan, a la 

organización y procedimientos que realizan, puesto que el 72.5% de estos lugares son casas que 

están siendo alquiladas, que han sido diseñadas para habitar familiarmente. Así mismo, existe la 

obstaculización de ajuste estructural de acuerdo a las condiciones requeridas para la función 
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policial, puesto que la obligación del arrendatario, es decir de la institución policía, es devolver el 

bien inmueble tal como se entregó.  

 

Durante las visitas para evaluar los diferentes espacios de los inmuebles (espacios de oficina, 

descanso, alimentación, servicios sanitarios, pasillos, entre otros), se constató que, si bien en la 

mayoría de sitios se tienen por separado, el espacio es insuficiente e inadecuado. En primer lugar, 

hay una gran falta de privacidad como consecuencia de tratarse de espacios muy pequeños en 

relación al número de personas, además habitualmente hay techos y cielos falsos con filtraciones 

de agua lluvia y polvo, tuberías deterioradas que afectan a la higiene y salud del lugar, junto con 

instalaciones eléctricas improvisadas y en mal estado que afectan a la propia seguridad del 

personal. 

 

Respecto a la flota vehicular, tras su evaluación, con un porcentaje del 47.5% se calificaron entre 

“Muy Malo” y “Malo”, este es un punto menester a mejorar, ya que los medios de transporte en 

condiciones óptimas, constituyen una herramienta sine qua non para que la PNC cumpla con sus 

funciones, que atienda de manera inmediata las emergencias. Además, no quitarle importancia al 

mantenimiento de estos, pues si bien se puede dotar de una nueva flota vehicular, en cinco años 

podrían ser calificados como “Muy Malo” si no se respeta el mantenimiento, acción que además 

representa un menor costo para la institución y un mayor beneficio, es más factible una revisión 

trimestral de la flota vehicular que una adquisición de nueva flota anual.   
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X. Recomendaciones 

 

1. Aplicar en lo que corresponde actualmente, el Capítulo II sobre la Policía Nacional Civil de 

los Acuerdos de Paz de 1992, cumplir con el mandato constitucional de la PNC, con las leyes, 

reglamentos y normas de derechos humanos en materia de seguridad pública. Además de dotar al 

personal policial de a) la infraestructura adecuada de acuerdo al servicio que prestan b) de las 

herramientas y equipo indispensable para desempeñar sus funciones operativas y administrativas, 

previendo los riesgos y peligros profesionales c) de las condiciones laborales adecuadas y óptimas 

para garantizar el derecho a la seguridad pública de la población en todo el territorio de El 

Salvador. 

 

2. Promover la carrera policial en la población femenina, a nivel nacional, para aumentar y 

nivelar el número de mujeres policías en relación a los hombres. Promover los ascensos dirigidos a 

las mujeres que ya forman parte de la corporación policial, para que suban del Nivel Básico al Nivel 

Ejecutivo y Superior, aumentando de este modo el número de mujeres policías en puestos de 

dirección y supervisión. Convenir acuerdos con centros de formación técnicos y universidades, con 

el objetivo de que el personal policial supere sus estudios de educación media, iniciando y 

continuando estudios para avanzar en la profesionalización de la institución policial. 

 

3. Revisar el salario asignado al personal de la categoría de agentes, en relación a la jornada 

laboral establecida por medio de los diferentes roles; procurando que el salario y la jornada 

laboral sean dignos y correspondan al valor del trabajo que realizan, así mismo que sea compatible 

con la vida familiar. 

 

Invertir en el equipo y herramientas para proteger de peligros y de riesgos al personal policial, 

todo el personal que conforma la plantilla policial debe proporcionársele: chaleco antibalas, lentes 

de protección, casco y body cams. 

 

4. Realizar una campaña de difusión al interior de la corporación policial, con el objetivo de 

dar a conocer las 25 prestaciones que la PNC ofrece al personal policial, el contenido sería a) en 

qué consisten cada una de las prestaciones b) cómo poder beneficiarse de ellas y c) dónde 

solicitarlas.  

 

5. Propiciar espacios de participación en procesos psicosociales, de trabajo y crecimiento 

personal o de sanación emocional dirigido a los efectivos policiales, con el fin de minimizar las 

afectaciones de la violencia y las afectaciones generadas por las acciones policiales cotidianas, 

para así alcanzar en alguna medida, un bienestar psicológico idóneo para el ejercicio de sus 

funciones. Es importante que las jefaturas y altos mandos de la corporación policial aprueben 

estos espacios psicoterapéuticos y de sanación emocional, por tal de mantener o acrecentar el 

bienestar de los efectivos policiales, garantizando que estos mismos espacios sean permanentes, 

efectivos y de calidad profesional. 
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6. Las autoridades policiales deben implementar la Política Institucional de Equidad e 

Igualdad de Género de la PNC, con el objetivo de eliminar la violencia en contra de la mujer policía 

en el ámbito laboral. 

 

Se debe brindar una respuesta efectiva y duradera a la problemática de la violencia de género. 

Esto puede impulsarse desde la valoración de la política pública existente, la medición constante 

de los indicadores, evaluaciones internas, procesos formativos y experienciales en tema de 

género, feminidades y masculinidades dentro de la corporación policial. 

 

Tomar todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de 

la mujer, promoviendo la denuncia y protegiendo y garantizando los derechos a la mujer en 

relación a represalias por parte del agresor. A su vez, fortalecer las instancias de control interno de 

la PNC para que realicen los procedimientos que corresponde, se investigue y sancionen estos 

casos para que sean ejemplarizantes y cese la violencia contra la mujer en las relaciones laborales 

en la corporación policial.  

 

7. Implementar acciones positivas a favor de la mujer, tales como: convocatorias de la 

Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) para ingresar a carrera policial dirigida 

únicamente para mujeres, fomentar el derecho a la igualdad y no discriminación a la mujer entre 

el personal de la institución policial, convocar cursos de ascensos dirigidos a las mujeres 

(especialmente en el Nivel Básico para que puedan ascender a los restantes niveles), elaborar 

programas de actualización en diferentes áreas técnicas dirigidos para mujeres, incentivar el 

estudio de carreras técnicas y universitarias.  

 

8. En relación a la infraestructura de las dependencias policiales, por lo que respecta al 

presupuesto de la PNC, debe incluirse la adquisición de bienes inmuebles y/o construcción de 

instalaciones para el funcionamiento de delegaciones, subdelegaciones y puestos policiales que 

cumplan con los requisitos y condiciones de ley para el desarrollo de las tareas de seguridad 

pública. 

 

También se les recomienda que atiendan los requerimientos que realizan las jefaturas de las 

dependencias policiales del interior del país, respecto a mejorar o reparar la infraestructura, el 

mobiliario de oficina, el equipo informático y la flota vehicular, ya que todos son elementos 

esenciales para que la PNC cumpla de manera eficiente, diligente y eficaz con sus funciones de 

Ley.  
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2. Lavamanos y duchas 
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3. Espacio para descansar  
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4. Casilleros para guardar pertenencias personales 
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5. Espacios de oficina y archivos  
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6. Infraestructura e instalaciones eléctricas 
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B.     Instrumentos de recolección de datos  
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