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CAPITULO I
MARCO METODOLÓGICO DE LA SISTEMATIZACIÓN

1.1.

JUSTIFICACIÓN

El propósito de la presente sistematización está centrado en visibilizar la
intervención del Trabajo Social al interior de la División de Bienestar Social de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía Boliviana,
instancia que es responsable de desarrollar acciones de interdicción al
narcotráfico.

Los principales actores que hacen efectiva la tarea de control y lucha contra el
narcotráfico, sin duda cabe son los policías antinarcóticos que pertenecen a la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico dependiente de la Policía
Boliviana, quienes enfrentan diferentes tipos de riesgos a lo largo del
cumplimiento de sus funciones, tales como: accidentes de trabajo, emboscadas,
enfermedades endémicas, asaltos, secuestros hasta situaciones en las que
pierden la vida, por enfrentamientos armados que se generan con los
narcotraficantes, riesgos que son inherentes a la

naturaleza misma de los

trabajos que realizan, desde operativos y patrullajes en bosques de selva, ríos,
serranías y carreteras, a pie, aéreo y vehículos, expuestos a diferentes tipos de
climas, donde realizan el control de tráfico de sustancias controladas,
decomisando sustancias químicas prohibidas,

destrucción de laboratorios de

procesamiento de cocaína e incineraciones de la cocaína incautada.

Para la atención de estos

riesgos que enfrentan los policías, la División de

Bienestar Social, es la unidad

encargada de atender las demandas de los

riesgos, emergentes de desempeño de funciones como accidentes de trabajo, y
fallecimientos, y asimismo cumple acciones dirigidas a promover condiciones de
bienestar de la familia de los policías, tomando en cuenta que ellos además de
ser funcionarios

que ejercen funciones de lucha contra el narcotráfico, son

personas que necesitan atención de múltiples necesidades personales y
1

“EL TRABAJO SOCIAL EN LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
DE LA POLICÍA BOLIVIANA”

familiares, para cuya finalidad el trabajador social viabiliza

el acceso a los

servicios de salud y seguridad social.

Considerando que el ejercicio del trabajo de interdicción genera problemas
sociales y económicos para el policía y su familia, la labor profesional que
desempeña la Trabajadora Social

adquiere dimensiones metodológicas

diferenciadas, exigiendo el conocimiento y la práctica acorde a cada situación
emergente, a partir de las funciones y competencias propias de la profesión.
Por todo lo expuesto líneas arriba, se hace necesario la recuperación de la
experiencia de Trabajo Social en la División de Bienestar Social de la Fuerza de
Lucha contra el Narcotráfico de la Policía Boliviana para reconducir las acciones
profesionales como también delinear nuevas formas de intervención profesional
que permita alcanzar mejores resultados en la atención de demandas sociales
de la población policial.
1.2.

PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN

Niveles de intervención del Trabajo Social en el abordaje de las consecuencias
sociales que genera el trabajo de Interdicción al Narcotráfico en los Policías de
la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico.

1.3.

FORMULACION DEL EJE DE SISTEMATIZACIÓN

Las Funciones del Trabajo Social en el abordaje de las Consecuencias Sociales
que genera el trabajo de la Interdicción al Narcotráfico en los Policías de Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
1.4.

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General
Reconstruir la experiencia de Trabajo Social referida al abordaje y
tratamiento de las consecuencias sociales que genera el trabajo de
Interdicción al Narcotráfico en los Policías que desempeñan sus
2
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actividades laborales en la Fuerza Especial de Lucha contra el
Narcotráfico.
1.4.2. Objetivos Específicos
 Recuperar los niveles de intervención desarrollados por el
Trabajador

Social

en

el

abordaje

y

tratamiento

de

las

consecuencias sociales que genera la Interdicción al narcotráfico
en los Policías que desempeñan sus actividades laborales en la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
 Analizar las funciones del perfil del Trabajo Social ejercidas
durante la experiencia objeto de la presente sistematización.
 Recuperar las percepciones de los policías en relación a las
consecuencias sociales a nivel personal y familiar que genera su
trabajo en la interdicción al narcotráfico

1.5.

INTERROGANTES

¿Cuáles son las consecuencias sociales que genera el trabajo del policía
en la interdicción al narcotráfico?

¿Cuáles son las funciones que cumple la Trabajadora Social en el
abordaje de los problemas que genera el trabajo de los policías en la
interdicción al narcotráfico?

1.6.

MODELO METODOLÓGICO DE LA SISTEMATIZACIÓN

La sistematización de la experiencia ha sido conceptualizada desde diferentes
visiones, al constituirse en un aprendizaje de la propia experiencia de manera
espontánea y natural, se pueden construir nuevos conocimientos que permitan
3
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desarrollar capacidades de intervención educativa. Para ello se hace necesario
enmarcar la sistematización dentro un contexto metodológico, que integre teoría
y práctica, con el objeto de producir conocimientos científicos a partir de la
realidad.

En ese sentido la metodología que presenta Oscar Jara es la más apropiada
ya que manifiesta que “La sistematización es aquella interpretación crítica
de una o varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y
reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los
factores que han intervenido en dicho proceso, como se han relacionado
entre sí y para que lo han hecho de ese modo” (1994p.22).
El autor manifiesta que la concepción dialéctica de “Teoría- Práctica- Teoría”, en
experiencias de procesos educativos que sean planificados o no, cobra
importancia por su desarrollo en un determinado contexto político o social;
donde la sistematización implica necesariamente tanto la reconstrucción
ordenada como la conceptualización cuya coherencia lógica es ya parte del
proceso cognoscitivo de mayor profundidad.

El modelo metodológico desarrollado, permitió rescatar la práctica mediante un
enfoque integral, donde se interrelacionaron

componentes

tales como:

concepciones, procesos actividades, instrumentos técnicas y recursos.

1.7.

MOMENTOS METODOLÓGICOS A SER DESARROLLADOS

El autor plantea cinco momentos para desarrollar el proceso de sistematización,
siendo los siguientes:
 El punto de partida referido al momento inicial de la experiencia.
 Las preguntas iniciales referentes a la experiencia vivida.
 Recuperación del proceso vivido al interior del programa.
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 La reflexión a fondo considerada como una conceptualización de
práctica para darle coherencia a todos los elementos del proceso
vivido.
 El punto de llegada donde se plantean las lecciones aprendidas

1.7.1. Punto de Partida
Este momento según Jara está referido a puntualizar dos componentes
propios de la sistematización de una experiencia siendo los siguientes:

a)

Haber participado de la experiencia junto a los actores sociales.

b) Tener los registros de la experiencia, conocer el objetivo
planteado, las actividades que fueron implementadas y los
resultados obtenidos.
1) Objetivo
Recopilar la información documental y objetiva, inherente a la experiencia
desarrollada que permita la recuperación de los hechos más significativos
para su correspondiente análisis.

2) Actividades
 Recolección de documentos e informes de trabajo elaborados
durante la experiencia.
 Recolección de información no registrada en los documentos
existentes.
 Recuperación de archivos y documentos institucionales.

3) Resultados Obtenidos
 Archivo clasificado de informes de trabajo por fase y momentos
metodológicos desarrollados.
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 Clasificación de la información cuantitativa y cualitativa, resultado
de la intervención en la experiencia.
1.7.2.
Este

Las Preguntas Iniciales
momento

metodológico es

el

que

posibilitó

el inicio

de la

sistematización de la experiencia, delimitando el objeto y eje de la misma,
componentes que emergieron de la descripción de la experiencia donde se
detalló el problema abordado y la intervención desarrollada.

Asimismo este momento contempla el planteamiento de los objetivos que se
lograron alcanzar durante el proceso de la sistematización.

1)

Objetivo

Definir los elementos centrales del proceso de la sistematización para
implementar las fases o momentos metodológicos que contemplará la
misma.

2)

Actividades
 Delimitación del objeto de sistematización
 Formulación del eje de sistematización
 Planteamiento de objetivos

3)

Resultados Obtenidos
 Definición del objeto de sistematización expresado en: Las
consecuencias sociales

que genera la interdicción al

narcotráfico en los policías de la Fuerza Especial de Lucha
contra el Narcotráfico.
 Formulación del Eje de la sistematización en los siguientes
términos: Las funciones del Trabajo Social en el abordaje de
6
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las consecuencias sociales

que genera la interdicción al

narcotráfico en los policías de la Fuerza Especial de Lucha
contra el Narcotráfico.
 Planteamiento de objetivos tanto general como específico.

1.7.3. Recuperación de los Procesos Vividos
En este paso se ordenó la información, teniendo en cuenta dos criterios: la
pertinencia de la información, buscando que

tenga una relación con la

experiencia y la correspondiente validez, respaldándose con la información de
hechos reales y la teoría de acuerdo al eje de la sistematización. Este tercer
paso

posibilitó

contextualizar la experiencia dentro

de un determinado

momento histórico.

1) Objetivo
Describir los momentos metodológicos que fueron implementados a lo
largo de la experiencia, para rescatar las funciones del Perfil

del

Trabajo Social.
2) Actividades
 Ordenamiento de la información acumulada.
 Identificación

de características de los actores sociales

participantes de la experiencia.
 Recuperación de los momentos metodológicos que abarcó la
experiencia
 Identificación de la estrategia de intervención
las funciones

con relación a

profesionales desarrolladas por la Trabajadora

Social

3) Resultados Obtenidos
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 Información ordenada de acuerdo al objeto

y eje de

sistematización
 Características de los actores sociales participantes
 Momentos metodológicos desarrollados
 Estrategia metodológica implementada

por la Trabajadora

Social.
1.7.4. Reflexión de Fondo
El desarrollo de este momento metodológico permitió contextualizar,
reflexionar y analizar en torno a la experiencia ejecutada, posibilitando una
interpretación de manera analítica del proceso vivido, rescatando para ello
el apoyo teórico a ser

abordado en el capítulo correspondiente al marco

teórico.

1) Objetivos
Analizar la experiencia desarrollada por la Trabajadora Social en el
abordaje de las consecuencias sociales que genera el trabajo de
interdicción al narcotráfico en los policías

de la Fuerza Especial de

Lucha contra el Narcotráfico.
2) Actividades
 Selección de categorías teóricas
 Reflexión de los hechos significativos en la experiencia
 Análisis de la estrategia metodológica desarrollada por la
Trabajadora Social en el abordaje de las consecuencias
sociales que genera la interdicción al

narcotráfico en los

policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico.
3) Resultados a ser Obtenidos
 Hechos significativos identificados en la experiencia.
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 Análisis

del

problema

modificado

con

la

intervención

desarrollada.
 Explicación de las funciones profesionales desarrolladas por
la Trabajadora Social.

1.7.5. Puntos de Llegada
Al constituirse en la etapa final de la experiencia sistematizada, contempló
un resumen

que refleja todo el proceso desarrollado, plasmado en la

formulación de lecciones aprendidas

1) Objetivo
Sintetizar el proceso de reflexión desarrollado a lo largo de la
sistematización para comunicar los aprendizajes obtenidos.

2) Actividades
 Formulación de Lecciones Aprendidas inherentes a los
diferentes

componentes de la sistematización

 Elaboración de un documento final de la sistematización.
3) Resultados a ser Obtenidos
 Documento de sistematización elaborado

1.8.

RECURSOS UTILIZADOS

1.8.1. Recursos Humanos
 Policías que trabajan en la interdicción al narcotráfico
 Grupos familiares de los policías cuyos casos fueron atendidos
 Personal de la División de Bienestar Social
1.8.2. Recursos Materiales
 Registro Diario de Actividades de la Trabajadora Social.
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 Fichas Sociales de los casos atendidos.
 Informes Sociales de los casos atendidos.
 Ficha de Visita Domiciliaria.
 Ficha de Visita Hospitalaria.
 Referencia Social.

1.8.3. Recursos Institucionales
 Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico.
 Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés.
 Hospital Policial Virgen de Copacabana.
 Compañía de Seguros de Accidentes de Tránsito (SOAT)
 Compañía Nacional Vida Seguros de Personas.
 Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud.
1.9.

LIMITACIONES ENFRENTADAS

Durante el proceso de sistematización de la experiencia se enfrentaron algunas
limitaciones como las que a continuación se presentan

1)

Dificultad para ubicar a los familiares directos de los policías
involucrados en el trabajo de interdicción que sufren los accidentes
en el desempeño de sus funciones.

2)

La existencia de dos grupos familiares que demandan la cancelación
del seguro de vida de los policías que fallecen en el cumplimiento de
su trabajo de interdicción.

3)

La estructura rígida de la institución que no permite el trabajo de
sensibilización y educación a los policías y grupos familiares acerca
de las responsabilidades y funciones que deben cumplir como padres
de familia para con sus hijos y esposas, que generalmente se quedan
10
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en la ciudad de La Paz mientras los esposos cumplen funciones en el
trabajo de interdicción al narcotráfico, distribuidos en todo el territorio
nacional, específicamente en Beni, Pando, Yungas de La Paz, Tarija,
Santa Cruz y Cochabamba Provincia Chapare.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

Los problemas que se atienden en la División de Bienestar Social en la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico se relacionan directamente

con el

procesamiento de los recursos sociales que derivan de la protección a los riesgos
a los que están sometidos/as funcionarios de la Policía Boliviana y
concretamente

aquellos que tienen que ver con acciones de Interdicción al

Narcotráfico.

En este sentido, las categorías teóricas que interesan dilucidar son las de: Trabajo
Social y su metodología de intervención, seguridad social y prestaciones referidas
a seguros de accidentes; familia y sus particularidades estructurales y funcionales
en el presente.
2.1. EL TRABAJO SOCIAL Y SU METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

2.1.1. Qué es el Trabajo Social
Según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales “El Trabajo
Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que
promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el
fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia
social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la
diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las
teorías del Trabajo Social, las ciencias sociales, las humanidades y los
conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las
estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar”
(FITS; 2015).
A nivel de Bolivia, la Carrera de Trabajo Social expresa: “El Trabajo Social es
una disciplina de las Ciencias Sociales que busca el conocimiento y la
12
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intervención social en el problema social de la realidad social. El conocimiento
supone la explicación y comprensión del problema social en la vertiente de
las necesidades sociales y en su contextualización en el ámbito de la
reproducción social. (….) Como disciplina se fundamenta en un estatuto
teórico y procedimental disciplinario que responde a una misión y fines
sociales que permite organizar la identidad profesional y las

funciones

básicas y distintivas de quehacer profesional de acuerdo a la necesidad y
demanda social”. (UMSA; 2001).

2.1.2. Funciones del Trabajo Social
Dada su naturaleza, las funciones de Trabajo Social abarcan diferentes
competencias profesionales. Se mencionan las que plantea el Colegio Oficial
de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias (2013):

1. Asistencial.
2. Preventiva.
3. Promocional-Educativa.
4. Mediación
5. Transformadora
6. Planificación y Evaluación
7. Rehabilitación.
8. Planificación, Análisis De Procesos Sociales y Necesidades y
Evaluación.
9. Gerencia y Administración.
10. Investigación y Docencia.

La Carrera de Trabajo Social de la UMSA considera como funciones de la
disciplina las siguientes:

1. Asistencia social
2. Investigación social
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3. Gestión social
4. Educación Social
5. Promoción social
6. Organización social

Se considera oportuno realizar algunos cotejos entre ambas fuentes de
propuestas sobre funciones del Trabajo Social, encontrándose la siguiente
coincidencia en la función central que desempeña el Trabajo Social en la
FELCN:
La función de asistencia social de la UMSA de Bolivia: “proceso a través del
cual se posibilita i) El servicio social organizado para la atención a situaciones
conflictivas emergentes que afectan psicológica, familiar, social, grupal,
organizacional, comunalmente, etc. Retoma procesos importantes como el
tratamiento y la rehabilitación social; y la Función de Atención Directa del
Colegio Oficial de Trabajo Social de Antioquia, de España: “Responde a la
atención de individuos o grupos que presentan, o están en riesgo de presentar
problemas de índole social. Su objeto será potenciar el desarrollo de las
capacidades y facultades de las personas, para afrontar por sí mismas futuros
problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida social”.

Por otra parte, se debe mencionar que entre las funciones que señala el
Colegio

de T. S. de Antioquia, se encuentra la de “MEDIACIÓN en la

resolución de los conflictos que afectan a las familias y los grupos sociales en
el interior de sus relaciones y con su entorno social. Incluye también la
relación entre las instituciones y la ciudadanía”. Esta función no es
mencionada por la UMSA, sin embargo, en las acciones cotidianas de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, se la utiliza en el trabajo con
familias de los policías que confrontan situaciones de peligro para la salud y
la vida en el ejercicio de las

funciones, mismos que se relaciona con la

autorización para proceder a la cancelación de costos que se encuentra bajo
14
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la administración de un seguro de riesgos contratado especialmente para
esas situaciones.

2.1.3. La Intervención del Trabajo Social y su implementación
La implementación de las funciones del Trabajo Social, implica el desarrollo
de procedimientos técnicos señalados dentro de su estatuto metodológico.
Para ello se recurre a los planteamientos de Exequiel Ander-Egg sobre la
investigación diagnóstica, sobre el diagnóstico social y acerca del modelo de
intervención en crisis.

1) La investigación diagnóstica
Al abordar las tareas propias del Trabajo Social, Exequiel Ander Egg
distingue la investigación acción participativa como metodología
apropiada para un Trabajo Social liberador; la investigación diagnóstica
operativa y el conocimiento de la realidad proveniente de la práctica
militante. Una revisión de estos planteamientos, permite concluir que,
para la intervención de Trabajo Social individualizada y famili ar, la
investigación diagnóstica operativa

constituye una metodología que

se aplicó en la intervención desarrollada en el caso de esta experiencia.

En ese sentido, se recuperan las bases metódicas de dicho
planteamiento, a partir de la afirmación de que no es posible ir a una
acción sin tener algún conocimiento de la realidad sobre la que se va a
actuar. “Para ello basta con disponer de los datos básicos –y su
correspondiente análisis e interpretación – para programar y ejecutar las
acciones preliminares e iniciar un proceso de trabajo social. Más aún,
cuando se está sobre el terreno existe la conveniencia estratégica y
operativa de no posponer el inicio de las actividades” (Ander-Egg, E.
1987: 36).
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Ander-Egg precisa que “En los sustancial se trata de adquirir-ir
adquiriendo- los conocimientos necesarios sobre un determinado sector,
área o problema, que es el ámbito de trabajo (situación problema) en el
que ha de actuar un trabajador social para realizar una acción propia de
su profesión. Su objetivo es lograr una apreciación general de la situación
problema, especialmente en lo que concierne a:


Necesidades o problemas



Demandas y expectativas

 Recursos disponibles

En algunos casos para prestar un servicio.

En otros para realizar un programa o proyecto.

El autor plantea una guía como sugerencias y recomendaciones para
encaminar la investigación diagnóstica operativa:

a) Recopilación y consulta documental.
b) Contacto global o primer abordaje de la realidad
c) El uso de informantes – clave.
d) Utilización de la técnica de grupos de creación participativas.
e) Uso simplificado de algunas técnicas clásicas.
f)

La práctica como modo de conocer.

2) El diagnóstico social
Ander Egg se refiere al diagnóstico social, en el contexto del
planteamiento de la investigación diagnóstica, expresando que “La
necesidad de realizar un diagnóstico (y la investigación que le sirve de
sustento) está basada en el principio de que es necesario conocer para
actuar con eficacia” (…) “En ese sentido, todo diagnóstico social
representa

una de las fases iniciales y fundamentales del proceso de

intervención social. Constituye uno de los elementos

clave de toda

práctica social, en la medida en que procura un conocimiento real y
concreto de una situación sobre la que se va a realizar una intervención
social y de los diferentes aspectos que es necesario tener en cuenta para
16
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resolver la situación- problema diagnosticada”. el hacer el diagnóstico
ofrece una mayor garantía de eficacia en la programación y ejecución de
actividades. (Aguilar M. J. y Ander – Egg; 1995: 27, 28).

Un diagnóstico no se hace sólo para saber qué pasa. Se elabora con dos
propósitos bien definidos orientados

a la acción: En primer lugar

ofreciendo una información básica que sirva para programar acciones
concretas. Esta información será más o menos amplias, según se trate
de elaborar un plan, programa o proyecto o simplemente con el propósito
de realizar actividades. En segundo lugar, se trata de proporcionar un
cuadro de situación que sirva para las estrategias de actuación.

El autor hace referencia a lo que considera elementos sustantivos. Entre
ellos menciona al diagnóstico como una fase o momento de los métodos
de intervención social; así como considerar el diagnóstico como forma de
utilizar los resultados de una investigación aplicada cara a la acción. El
diagnóstico como una fase o momento de los métodos de intervención
social implica su configuración como parte de integración y fusión de
diferentes fases o momentos de una estrategia de actuación: Estudioinvestigación; programación; Ejecución; y Evaluación.

El diagnóstico

como forma de utilizar los resultados de una investigación aplicada cara
a la acción, significa que se trata de realizar un estudio con la finalidad de
tener conocimiento para producir cambios inducidos y/o planificados. O
bien con el objeto de resolver problemas, satisfacer necesidades,
desarrollar potencialidades, o para actuar sobre algún aspecto de la
realidad social (Aguilar M. J. y Ander – Egg; 1995: 27, 28).

2.1.4. Modelo de intervención en crisis
Juan Jesús Viscarret Garro (2007: 296 - 301) afirma que el término «modelo»
da lugar a muchas ambigüedades, señalando que para el campo científico,
constituye uno de los temas centrales para la filosofía de la ciencia, pues es
17
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una herramienta fundamental de análisis, descripción y predicción de los que
la ciencia dispone para llevar a cabo la sistematización, control y comprensión
de los aspectos más relevantes de la realidad física y social. Un modelo para
la ciencia es una construcción simplificada de la realidad, que surge de la
teoría y que puede ser constatada empíricamente en la práctica. El modelo
ofrece una explicación de la realidad y guía la prá ctica, concibiendo el
modelo en Trabajo Social como algo simbólico que puede consistir en un
conjunto de principios de acción relativos a un campo definido de
fenómenos o de experiencia.

Viscarret, se refiere al largo recorrido del Trabajo Social en el
planteamiento de modelos fundamentados en bases teóri cas diferentes,
destacando aquellos modelos que tienen mayor consistencia teórica y
metodológica y que históricamente han ejercido una mayor influencia en
la práctica del Trabajo Social, como los siguientes: Modelo psicodinámico;
Modelo de intervención en crisis; Modelo centrado en la tarea; Modelo
conductual-cognitivo; Modelo humanista y existencial; Modelo crítico/radical;
Modelo de gestión de casos; y Modelo sistémico.

Para fines de esta sistematización, se recupera el Modelo de Intervención en
crisis. Vizcarret (2007: 312) afirma que: “La adaptación de dicha teoría al
Trabajo Social se debe a que la práctica de los trabajadores sociales se
desenvuelve en permanente contacto con personas en estado de crisis. Toda
persona, grupo o familia, en un sentido o en otro, experimentan crisis y
participan en las crisis de otros en diferentes momentos de la vida. Mientras
unos pueden arreglárselas con las crisis propias, otros acuden a profesionales
para recibir apoyo emocional y profesional. Además, las situaciones de crisis
suelen requerir, por lo general, una respuesta inmediata y consejo por parte
de los profesionales dentro de un periodo corto de tiempo; por ello este tipo
de intervención se suele clasificar dentro de las denominadas terapias breves
de intervención”. Viscarret Garro (2007: 301)
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La síntesis que realiza Viscarret (2007: 314), importante para este documento,
señala lo siguiente:
 “La intervención en crisis desde el Trabajo Social supone una intervención
activa y directiva en la vida de la persona, una especie de primera ayuda
social, cuyo objetivo es apoyar a la persona a conseguir un estado tolerable
de confort emocional y que desarrolle capacidades para afrontar la situación
de forma efectiva.
 El «focus» de la intervención se centra en el presente, en el aquí y
ahora, Con lo que la historia de la persona no es un aspecto especialmente
importante, sobre todo en los momentos iníciales de la intervención.

Propone la necesidad de dar una respuesta rápida y breve. Éste es un aspecto
de vital importancia. Los estudios y diagnósticos a largo plazo que proponen
otros modelos de intervención no tienen aplicabilidad en este modelo de
intervención, ya que el tiempo del que se dispone para potenciar un cambio es
pequeño. La característica que le diferencia del modelo de trabajo centrado en
la tarea es que la respuesta sobre todo se dirige al plano emocional y al aprendizaje de recursos para manejar los problemas cotidianos en el futuro. Es una
intervención especialmente centrada y estructurada.

En general, el autor conviene en tres fases de la actuación poniendo especial
énfasis en la importancia trascendental que tiene la primera entrevista, en la que
además de obtener la información más vital, el trabajador social deberá mostrarse
receptivo, acogedor, comprensivo y plantear a su vez un plan de acción inmediato.
Otra característica fundamental es la total disponibilidad del trabajador social
durante la fase de crisis, que no permite un periodo prolongado de estudio,
investigación y el mantenimiento de los contactos dentro del contexto de un
horario establecido. Es un método de intervención que utiliza el contrato, al igual
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que lo hacen otros modelos con el fin de que la persona se movilice en busca de
la salida de la situación de crisis en la que se encuentra. Unido al contrato, se
encuentra la determinación de unos límites temporales. La intervención no debe
prolongarse indefinidamente en el tiempo, debe tener unos claros límites
temporales que la acoten. Una característica de la crisis, si no la principal, es que
se trata de una situación límite en el tiempo una y seis semanas.

2.2. EL CAMPO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA PRÁCTICA DEL TRABAJO
SOCIAL
Dentro el campo de la seguridad social, el Trabajo Social, se inserta a través del
objetivo de “transformar o modificar una situación concreta que impida al hombre
vivir plenamente su personalidad humana”. (…) Desde la perspectiva de la triple
finalidad de la seguridad social: a) atención de contingencias; b) participación de
la comunidad y c) desarrollo de la personalidad, encontramos el amplio campo de
acción del Trabajo Social” (Saborío H. Flory; 1989; 27-30).

2.2.1. Seguro Social
Es cada uno de los sistemas previsionales y económicos que cubren los
riesgos que se encuentran sometidas ciertas personas, principalmente los
trabajadores, a fin de mitigar al menos, o de reparar siendo factible, los daños,
perjuicios y desgracias de que puedan ser víctimas involuntarias, o sin mala
fe en todo caso. Cuando todos los riesgos y todas las contingencias
personales, familiares y económicas se agrupan en un solo régimen de
aseguración, entonces el seguro social es el que ampara cualquier
eventualidad adversa para el asegurado. (…) El seguro posee fines
preventivos, indemnizadores y compensatorios. Prevé situaciones que
habrán de producirse, trata de conservar la integridad del ser humano y de
alejar o atenuar los peligros que lo acechan. (…)

La Seguridad Social integra el conjunto de normas preventivas y de auxilio
que todo individuo por el hecho de vivir en sociedad, recibe del Estado, para
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hacer frente así a determinadas contingencias, previsibles y que anulan su
capacidad de ganancia.

Son los seguros que gestionan las contingencias inmediatas de la vida y del
trabajo, otorgándoles el derecho á recibir la atención médica que se considere
indispensable para su curación y rehabilitación por:

a) Riesgo común: Son los accidentes o enfermedades que se producen
por razones distintas a Accidentes de Trabajo o Enfermedades
Profesionales y que originan el fallecimiento o incapacidad de los
Afiliados o Asegurados, en el Seguro Social de Corto plazo (C.N.S.) y
largo plazo (AFP), como ser: enfermedades y accidentes fortuitos por
causas externas a su voluntad.1

b) Riesgo profesional: Son los Accidentes de Trabajo o Enfermedades
Profesionales que se producen como consecuencia directa del trabajo
desempeñado y que originan el fallecimiento o incapacidad de los
asegurados.

c) Riesgo extraordinario: Son accidentes no profesionales a los cuales
se expone el trabajador, por causas externas al trabajo, provocados
por el asegurado de manera premeditada o por exposición voluntaria
al riesgo, como por ejemplo: participación de peleas entre dos o más
personas, suicidio, accidente de tránsito y caídas en estado de
ebriedad, accidentes que no se encuentra cubierta por el Seguro Social
de Caja Nacional de Salud ni por otros seguros, como señala el código
de seguridad social
derecho

a

las

Art. 8 “Los asegurados y beneficiarios tienen
prestaciones

del

seguro

de

enfermedad,

independientemente de las circunstancias y causas que hubiesen
motivado la enfermedad o el accidente, sin perjuicio de que la entidad
1

Decreto supremo No. 24469, reglamento a la ley de pensiones No. 065
21

“EL TRABAJO SOCIAL EN LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
DE LA POLICÍA BOLIVIANA”

gestora cobre al responsable el costo de dichas prestaciones en casos
de culpa o dolo”.2

En modo alguno se trata de mejorar el nivel de vida de las clases desvalidas,
sino de auxiliar a cuantos tengan que sufrir situaciones adversas en

lo

personal, en lo familiar, en lo económico. Se entienden por riesgos y
contingencias sociales todos aquellos acontecimientos o fenómenos futuros
y posibles, capaces de ocasionar una pérdida económica y, por tanto, una
consecuencia perjudicial o dañosa. No se hace con ello referencia
únicamente a hechos desafortunados, como los accidentes la enfermedad o
la invalidez; sino a ciertos acontecimientos grados como el nacimiento de hijos
que originan mayores gastos ocasionales s o permanentes para el sostén de
la familia. (Rodríguez, Luis Alfonzo; 1999).

2.3. LA FAMILIA
Finalmente será preciso referirse a la familia, pues en la experiencia que se
sistematiza, el trabajo social interviene con su accionar con todo el núcleo familiar.

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en
roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con
un todo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos
que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento,
multiplicación, decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo
vital de vida familiar. Tiene además una finalidad: generar nuevos individuos a la
sociedad. (OEA; 2014).

Jorge del Picó Rubio (2011) afirma que en la doctrina de las ciencias sociales
existen dificultades para establecer un concepto de familia que suscite aceptación
general o mayoritaria. Con esta advertencia, se refiere a la familia manifestando:
“La familia destaca como un complejo sistema de relaciones personales,
2

Reglamento de código de seguridad social, Art. 8.
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constituido por las relaciones de filiación, las relaciones conyugales y las
relaciones de fraternidad.

Considerando en primer lugar las relaciones de filiación, se alude a un grupo
social formado por los miembros que integran el hogar, emparentados entre sí
por lazos de sangre, adopción o matrimonio, incluyéndose las uniones
consensuales cuando son estables, es decir, basadas en la progenie común. Esta
perspectiva admite la consideración de la filiación como eje de la familia, sin
perjuicio de la estrecha conexión entre filiación y matrimonio. Respecto de éste,
se asume su relación con la familia, pero no su identidad, ya que mientras el
matrimonio considera la vinculación entre dos adultos de distinto sexo, la familia
y, particularmente, la filiación, comprende la relación entre generaciones
diferentes, como ocurre en el caso de padres e hijos. A partir de la complejidad
indicada, la familia debe ser considerada como un concepto más amplio, inclusivo
por tanto del matrimonio y la filiación.

Este autor hace referencia asimismo a la familia como grupo social: En tanto
institución social, se incluye el conjunto de valores y normas compartidas, que
orientan el modo de pensar, sentir y actuar de las personas que constituyen las
familias, influyendo en la forma de integración y en el reconocimiento de derechos
y deberes al interior del colectivo familiar. Esta perspectiva comprende las normas
jurídicas y las normas de trato social que la rigen, regulando los actos vinculados
a los momentos determinantes de la vida familiar, tales como la elección de
pareja, el matrimonio, la concepción, el cuidado, la educación y socialización de
los hijos, los roles conyugales y el cuidado de los integrantes dependientes, como
los adultos mayores. También está presente aquí una visión que se erige sobre
la noción de autoridad familiar, considerando al grupo a partir de sus vínculos de
parentesco o de su calidad de cónyuges, y en la cual éstos aseguran en conjunto
su dirección moral y material. En esta perspectiva, cada sociedad desarrolla su
propia noción de la institución familiar, protegiéndola o promoviéndola mediante
su tutela jurídica privilegiada.
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Respecto a los tipos de familia, la evolución de la sociedad ha dado, lugar a la
existencia de diferentes tipos de familia. Se hace mención a los que tienen una
mayor amplitud, recuperando la clasificación de Cornelio Leonardo R. (2006):


Familia nuclear: Es el grupo formado por la madre, el padre y los hijos
no adultos, que constituye una unidad diferenciada del resto de la
comunidad. Entre los miembros de la familia nuclear, también
denominada elemental, simple o básica, deben darse unas relaciones
regulares. Unidad principal de las sociedades más avanzadas, puede
formar parte de estructuras familiares más complejas como la familia
extensa, aunque a medida que ha evolucionado la división del trabajo,
ésta ha ido transformándose en nuclear.



Familia extensa o ampliada: En todo el mundo, sobre todo en las zonas
rurales, las familias son un poco más grandes y forman un “clan”. Al
casarse, los hijos se quedan en casa, de modo que al cabo de los años
la familia está formada por abuelos, padres, madres, primos, sobrinos,
nietos y hasta bisnietos. Llega un momento en que algunos miembros
tienen que irse y formar una “gran familia” en otro lugar. Los matrimonios
suelen estar determinados en cierto modo por la familia, y se entiende a
veces como “alianzas”.



Familia monoparental: Unidad familiar en la que sólo hay un progenitor,
el padre o la madre. Desde el punto de vista antropológico los sistemas
de parentesco de las sociedades preindustriales son complejos: pueden
ser matrilineales (basados en la madre o en la línea femenina de
herencia) o patrilineales, dando lugar a un parentesco múltiple con
agrupaciones familiares extensas. Se denomina familia monoparental a
un núcleo familiar de padres con hijos dependientes en donde uno de los
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progenitores no vive con ellos. Las dos formas más tradicionales de este
tipo de familia son aquellas en las que los hijos son ilegítimos o huérfanos.


Familias poligámicas: La poligamia se considera una forma de familia
nuclear. En algunos lugares del mundo, sobre todo en regiones de África,
un hombre puede tener varias esposas, a lo que se llama “poliginia”.
También es una forma de poligamia pero al revés, la Poliandria, en ella
es la mujer la que tiene varios maridos. Es mucho menos frecuente. En
algunas poblaciones del Tibet (Asia) por ejemplo, una mujer puede
casarse con dos hombres, normalmente hermanos.
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CAPITULO III
CONTEXTO DE LA SISTEMATIZACIÓN

3.1 . CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA
El contexto Institucional está representado por la Policía Boliviana, al ser la
institución responsable de llevar a cabo trabajo de interdicción al narcotráfico, en
el territorio nacional, como señala La Constitución Política del Estado, Art. 251
donde la misión de la Policía Boliviana, está enmarcada en la defensa de la
sociedad, conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes,
ejerciendo la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único,
en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y Código de
Procedimiento Penal, Art. 69º que señala de las diligencias de policía judicial en
materia de sustancias controladas serán procesadas por la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Narcotráfico, del cual dependen las diferentes unidades
operativas descentralizadas en todo el territorio boliviano, en tal virtud se
detallaran las características generales de la misma.

3.1.1. Antecedentes
La Policía Boliviana es la institución fundamental del Estado Plurinacional
de Bolivia, que tiene la misión de hacer cumplir las leyes a través de la
fuerza pública, fue creada el 24 de junio de 1826 mediante una ley
reglamentaria dictada por Antonio José de Sucre y está regida por la Ley
Orgánica de 1985.

En diciembre del 2009 después de ser promulgada la nueva Constitución
Política del Estado, cambio el denominativo de República de Bolivia por
Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que la Policía Nacional cambio a
Policía Boliviana, como señala el Art. 252.- donde la Policía Boliviana, como
fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad,
conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el
territorio Boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible
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y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía
Boliviana y las demás leyes del Estado, y como institución, no delibera ni
participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros
gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley y Art.
253

Las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del

Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno.

3.1.2. Misión
En el Artículo 251, de la Constitución Política del Estado, otorga a la Policía
Boliviana la Misión Institucional bajo el siguiente tenor: “La Policía Boliviana,
como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad
y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo
el territorio boliviano”.

3.1.3. Visión
"Ser una institución digna, moderna y transparente que lideriza la seguridad
ciudadana, coadyuvando con el desarrollo para el vivir bien; ejerciendo sus
funciones con profesionalismo, practicando activamente una relación
policía – comunidad, fortalecida con participación, inclusión y prevención
social para la construcción de una sociedad democrática."

3.1.4.

Ley Orgánica de la Policía Boliviana - Atribuciones

a) Conservar el Orden Público.
b) Prevenir é investigar los delitos, accidentes, faltas, contravenciones
y otras manifestaciones anti-sociales.
c) Juzgar y sancionar las faltas y contravenciones policiales.
d) Proceder a la calificación de vagos y mal entretenidos é imponer las
medidas de seguridad administrativas permanentes.
e) Coordinar con las actividades que desarrollan la Policía Rural,
Fronteriza, Ferrocarrilera, de Turismo, Minera y otras similares.
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f)

Tener a su cargo el resguardo y seguridad de los establecimientos
penitenciarios.

g) Cooperar con las Campañas de Alfabetización.
h) Mantener latentes el Espíritu Cívico y Patriótico de la población en
forma especial en las Fronteras del Territorio Nacional.
i)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales contempladas en
los Convenios y Tratados de Policía Internacional.

j)

Coadyuvar al control migratorio de nacionales y extranjeros,
conforme a disposiciones legales.

k) Tomar las precauciones y medidas necesarias para la eficiente
labor policial, cumpliendo otras funciones que no estuviesen
previstas en las precedentes.
l)

Pedir y recibir cooperación de las autoridades civiles y militares y
de todos los estantes y habitantes del país, para el mejor
cumplimiento de sus funciones específicas.

m) Coadyuvar a preservar los derechos y garantías fundamentales,
reconocidos a las personas por la Constitución Política del Estado,
así como el patrimonio público y privado.
n) Cumplir y ejecutar las disposiciones y órdenes del Poder Ejecutivo,
del Poder Judicial y de las autoridades competentes con arreglo a
la Constitución Política del Estado y demás disposiciones legales.

3.1.5.

Unidades Especializadas que Conforman la Policía Boliviana

La Policía Boliviana para el cumplimiento de sus funciones se encuentra
conformada por diferentes unidades especializadas, para lo cual está
organizada de la siguiente manera:


Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (F.E.L.C.C.) (Ex Policía
Técnica Judicial P.T.J.)



Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (F.E.L.C.N.)



Control Operativo Aduanero (C.O.A.)
28

“EL TRABAJO SOCIAL EN LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
DE LA POLICÍA BOLIVIANA”



Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de
Vehículos (DIPROVE)



Unidad de Seguridad para la Asamblea Constituyente (U.S.P.A.C.)



Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (F.E.L.C.V) (Ex
Brigada de protección a la familia)



Oficinas de Conciliación Ciudadana



Policía Forestal y Medio Ambiente ( POFOMA)



Unidad de Protección de Dignatarios (USEDI)



Grupo Especial (DELTAI)



Dirección Nacional de Tecnología y Telemática



Dirección Nacional de Personal



Dirección Nacional de Inteligencia



Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones



Dirección Nacional Administrativo



Dirección Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares



Dirección Nacional de OCN - INTERPOL



Dirección Nacional de Gestión Estratégica



Dirección Nacional de Servicio Aéreo Policial



Dirección Nacional de Bomberos



Dirección Nacional de Tránsito y Transporte



Dirección General de Investigación Interna Policial (DIGIPI)



Dirección Nacional Policía Forestal y Protección Medio ambiente



Fiscalía General Policial

3.2. FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

3.2.1.

Antecedentes

La problemática del consumo, abuso de estupefacientes en Bolivia, se
remonta a la década de los años sesenta del siglo pasado con una incipiente
normativa traducida en normas de faltas y contravenciones que la Policía
Nacional calificaba e imponía sanciones en el plano administrativo.
29

“EL TRABAJO SOCIAL EN LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
DE LA POLICÍA BOLIVIANA”

En el Gobierno de Víctor Paz Estensoro de 1962, se dicta una primera Ley
de Estupefacientes de fecha 10/01/1962 que regulaba el funcionamiento de
las farmacias y el expendio de medicamentos, la misma que fue abrogada.

Por mandato de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de 8 de abril de1985,
se crea la Dirección Nacional de Control de Sustancias Peligrosas, como
organismo ejecutivo que planifica, organiza, dirige y controla a las
reparticiones policiales responsables del cumplimiento de las funciones
específicamente asignadas al combate de las drogas ilícitas.

Luego de varios cambios estructurales, especialmente de dependencia y
debido a que el consumo y tráfico ilícito de drogas genera degradación en la
salud y pérdida de vidas humanas; y por constituir una amenaza para la
soberanía y seguridad del Estado, a través de un consenso nacional y en
coincidencia con el Programa Mundial de las NN.UU. (Plan amplio
multidisciplinario provisional en actividades de materia de fiscalización del
uso indebido de drogas en cuyo marco normativo establece que todos los
Estados acordaron realizar acciones estatales de tipo global).

Por esta razón el Gobierno de esa época, mediante el D.S. No. 21666 de
fecha 24 de julio de 1987, crea el CONALTID (Consejo Nacional de Lucha
Contra el Tráfico Ilícito de Drogas), ente por el cual se orientan las políticas y
estratégicas de la lucha contra los estupefacientes. Mediante esta normativa,
en su Art. 4to., se constituye la Fuerza Especial de Lucha contra el
Narcotráfico (FELCN),como organismo policial especializado, dependiente
del Ministerio del Interior, Migración y Justicia, integrada por miembros de las
Fuerza Armadas y Policía Nacional destinados en comisión del servicio. Que
prestaran funciones única y exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico,
debiendo contar para ello con una estructura y organización independiente.
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El 19 de julio de 1988, en el Gobierno de Víctor Paz Estensoro, se promulga
la Ley No. 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, norma
legal que respalda el accionar de la FELCN.

Mediante Resolución Suprema No. 216628 de fecha 5 de marzo de 1996, se
aprueba la Reestructuración de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico, contenido en su nuevo Reglamento Orgánico que consta de 10
capítulos y 47 Artículos con su respectivo Manual de Organización y
Funciones de la Fuerza Especial Lucha Contra el Narcotráfico, que determina
su nueva estructura, sus actividades, niveles de decisión, administración,
operaciones, personal y todos los aspectos institucionales,

bajo las

siguientes disposiciones:

3.2.2.

Misión

“La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, es un organismo
especializado de la Policía Boliviana, cuyo propósito es defender, proteger a
la sociedad de la problemática de las drogas ilícitas y hacer cumplir el marco
normativo, con la participación social, respeto a los derechos humanos y
protección del medio ambiente” (Policía Boliviana; 2009)

3.2.3.

Visión

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, se constituirá en un
organismo policial con recursos humanos dignos, motivados con elevado
sentido de pertenencia institucional y altamente especializados, apoyado con
el conocimiento científico y tecnológico, líderes a nivel nacional
internacional

e

en la lucha contra el narcotráfico, reconocidos por su

honestidad, transparencia, respeto a los Derechos Humanos y que
contribuirá a la filosofía del vivir bien de nuestra sociedad. (Ibíd)
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3.2.4.

Organización

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, para realzar el trabajo
de interdicción al narcotráfico cuenta con las siguientes unidades operativas
especializadas: Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), Direcciones
Departamentales de la F.E.L.C.N., Grupo de Investigación de Sustanci as
Químicas (G.I.SU.Q.), Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales
(G.I.O.E.), Grupo de Investigación y Análisis Económico y Financieros
(G.I.A.E.F.), Grupo Especial de Control de la Coca (G.E.C.C.), Guías y Canes
Detectores de Droga, (C.A.C.D.D. K-9), Control Nacional de Aeropuerto
(C.N.AP.), Grupo de Investigación de Casos Especiales (G.I.C.E.), Centro
de

Entrenamiento

Internacional

Antinarcóticos

“Garras

del

Valor”

(C.E.I.A.GA.VA.), todas estas unidades desarrollan sus actividades de forma
integral y coordinada dirigida a un fin común que es la interdicción al
narcotráfico y delitos conexos en todo el territorio del Estado Plurinacional de
Bolivia.

Asimismo, la F.E.L.C.N. se encuentra estructurada de manera orgánica bajo
tres niveles: DECISION, OPERATIVO Y ASESORAMIENTO este último
constituido por el Departamento Nacional de Recursos Humanos, que tiene
bajo su dependencia la División de Bienestar Social. Tal como demuestra el
siguiente organigrama:
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FIGURA No. 1
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO

FUENTE: MANUAL DE FUNCIONES DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, 2009

3.2.5.

Marco Normativo

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico desarrolla sus funciones
en el marco del cumplimiento de la normativa vigente:
 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL
Artículo 251º. Parágrafo: I. La Policía Boliviana, como fuerza pública,
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tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la
conservación del orden público; y el cumplimiento de las leyes en
todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera
integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley
Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado”.
 CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL
TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS
SICOTROPICAS DE FECHA 20/12/1988. RATIFICADO MEDIANTE
LEY Nº 1159, EN FECHA 30/05/1990
Artículo 2.- Alcance de la presente Convención
a) El propósito de la presente Convención es promover la
cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente
con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una
dimensión internacional. En el cumplimiento de las obligaciones
que hayan contraído en virtud de la presente Convención, las
Partes adoptarán las medidas necesarias comprendidas las de
orden legislativo y administrativo, de conformidad con las
disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos
jurídicos internos.

b) Las Partes cumplirán sus obligaciones derivadas de la presente
Convención de manera que concuerde con los principios de la
igualdad soberana y de la integridad territorial de los Estados y
de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

c) Una Parte no ejercerá en el territorio de otra Parte
competencias ni funciones que hayan sido reservadas
exclusivamente a las autoridades de esa otra Parte por su
derecho interno.
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 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (PALERMO,
ITALIA, 15/11/2000); APROBADA POR LA LEY 3107 DE FECHA
02/08/2005.
Artículo 1. Finalidad
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación
para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada
transnacional.
 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS - COMISION
INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE
DROGAS (CICAD)
Estrategia antidroga Hemisférica
Artículo 37.- Los países del hemisferio reconocen

que el

contrabando de drogas, sustancias químicas, armas y explosivos,
así como el trasiego de activos adquiridos en forma ilícita, a través
de las fronteras por cualquier medio o método utilizado para evadir la
detección constituyen un problema grave para nuestras sociedades.

Artículo 38.- Los países del hemisferio, reconocen además que la
implementación de programas nacionales y una efectiva cooperación
internacional, en el ámbito de intercambio de información,
capacitación y la realización de operaciones encaminadas a detectar,
investigar, confiscar estos embarques ilícito, entre otros, son
importantes aspectos de una estrategia integral a desarrollar.
 ACUERDOS / CONVENIOS BILATERALES
Por otra parte existen Acuerdos y Convenios Hemisféricos: Como la
II Cumbre de las Américas; Organización de los Estados Americanos
(OEA); Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD).
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 LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL (Hoy Boliviana)
Artículo 2°. La Policía Nacional tiene a su cargo la totalidad de la
actividad policial; centraliza bajo un solo mando y escalafón único los
organismos policiales mencionados en el artículo 251 de la
Constitución Política del Estado, con la finalidad de cumplir las
funciones específicas que le asignen las leyes y reglamentos.
Artículo 30º. La Dirección Nacional de Control de Substancias
Peligrosas (FELCN) es el organismo ejecutivo que planifica,
organiza, dirige y controla a las reparticiones policiales responsables
del cumplimiento de las funciones específicamente asignadas por las
disposiciones legales pertinentes, coordinando funciones con otros
organismos nacionales e internacionales”.
 LEY No. 1008 DEL REGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS
CONTROLADAS
Artículo 135º. Cooperación Institucional. Las Fuerzas Armadas de
la Nación y la Policía Nacional, a petición del Consejo Nacional,
pondrán a disposición de éste las unidades, equipo y personal
especializado de sus dependencias para la lucha contra el uso
indebido y tráfico de drogas. Esta cooperación incluirá las áreas
operativas y de tareas, así como de investigación e información.
 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
Artículo 69º.- (Función de Policía Judicial).- Párrafo último señala:
Las diligencias de policía judicial en materia de sustancias
controladas serán procesadas por la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico bajo la dirección del fiscal de sustancias
controladas.
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 DECRETO SUPREMO No. 21666 de fecha 24/07/1987
Artículo 4º.- Se constituye la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico dependiente del Ministerio del Interior, Migración y
Justicia integrada por miembros de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional, que prestan funciones en comisión de servicio en esta
Unidad Especializada, destinada única y exclusivamente a la lucha
contra el narcotráfico, debiendo contar para ello con sus mandos
correspondientes.
 DECRETO SUPREMO NO. 29894 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
FECHA 07/02/2009
Artículo 33°.- (ESTRUCTURA JERÁRQUICA).
La estructura jerárquica del Ministerio de Gobierno, es la siguiente:

1) Ministra (o) de Gobierno
2) Viceministerio de Régimen Interior y Policía
3) Dirección General de Régimen Interior
4) Dirección General de Reforma y Transparencia Policía
5) Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
6) Dirección General de Defensa Social
7) Dirección General de Sustancias Controladas
8) Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico.
 RESOLUCIÓN SUPREMA NO. 216628 DE FECHA 05/03/1996
REGLAMENTO ORGANICO DE LA FELCN
Artículo 1º.- MISIÓN. La Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico, tiene por misión la represión e interdicción del
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tráfico ilícito de sustancias controladas y actividades tipificadas
en la Ley 1008 y otras disposiciones legales conexas.

Artículo 3º.- OBJETIVOS.
a) Planificar y ejecutar operaciones de interdicción contra.
b) Tráfico ilícito de sustancias controladas.
c) Perseguir y aprehender a los presuntos autores, cómplices y
encubridores de los delitos tipificados en la Ley 1008.
d) Incautar toda sustancia controlada consignada en las listas I, II,
III, IV y V de la Ley 1008 y en otras disposiciones legales
pertinentes.
e) Proceder a la incautación e inventariación de bienes, valores y
demás instrumentos del delito, de acuerdo a ley, en los casos
de tráfico ilícito de sustancias controladas.
f)

Elaborar y procesar las diligencias de policía judicial bajo la
dirección de los Fiscales de Sustancias Controladas.

3.3. DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

3.3.1.

Antecedentes

Es el organismo encargado de mantener y mejorar paulatinamente la calidad
de vida del funcionario policial y su grupo familiar, proporcionándole
posibilidades que permitan satisfacer sus necesidades, que favorezcan su
desarrollo integral, incrementando los niveles de satisfacción e identificación
con su trabajo, orientado como apoyo a gestiones internas y externas que
favorezcan a mejorar la condición laboral del Policía, en temas de salud,
accidentes de trabajo, tramites de atención médica y casos sociales,
funciones que se encuentran establecidas en el manual de funciones de la
División de Bienestar Social, en la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico.
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Esta división fue creada con el objetivo de proteger al potencial humano de
la FELCN quien constantemente se encuentra expuesto a riesgos y peligros,
que afectan su salud y su vida.

3.3.2.

Objetivos

 Elevar el nivel de bienestar del Policía y de su núcleo familiar,
elaborando políticas y estrategias para lograr un manejo eficiente y
eficaz de los servicios

de asesoramiento social basándose en el

principio de respeto del ser humano regido por los derechos
humanos.
 Contribuir a la preservación del bienestar social individual y su grupo
familiar en una perspectiva

psicosocial, proporcionando

apoyo

efectivo en el marco de las políticas institucionales.

3.3.3.

Misión:

La División de Bienestar Social, es la entidad encargada de mantener y
mejorar paulatinamente la calidad de vida del funcionario policial y su grupo
familiar, proporcionando las posibilidades que permitan satisfacer sus
necesidades, que favorezcan su desarrollo integral e incrementando l os
niveles de satisfacción e identificación con su trabajo.

3.3.4.

Visión:

Ser un órgano de apoyo moderno, competente y confiable, con excelencia en
los servicios que brindamos, orientado a mejorar la calidad de vida, el
bienestar integral de los miembros de la institución policial y sus familias, para
un óptimo cumplimiento de la misión constitucional que es de servir a la
sociedad.
3.3.5.


Base Legal:
Constitución Política del Estado
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Ley Orgánica de la Policía Boliviana.



Sistema de Administración y Control Gubernamental, Ley 1178.



Código de seguridad social



Ley de pensiones No. 006, de fecha 01 de mayo de 2010.



Reglamento de Pensiones



Seguro obligatorio de accidentes de tránsito ¨SOAT”



Código de comercio, Art. 97, (Seguros).



Ley de seguros de Bolivia.

3.3.6.

Organización:

La División de Bienestar Social, está estructurada de la siguiente manera:
 Sección de Seguros.
 Sección de Asistencia Social.

Con la finalidad de reflejar la ubicación de la División de Bienestar Social al
interior de la estructura administrativa del Departamento de Recursos
Humanos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico dependiente
de la Policía Boliviana, a continuación se presenta el Organigrama de este
departamento, objetivan de manera directa las relaciones de dependencia
administrativa y de jerarquía institucional existentes.
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FIGURA No. 2
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA FUERZA ESPECIAL DE
LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO

FUENTE: MANUAL DE FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS - FUERZA
ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
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3.3.7.

Manual de Funciones
 Sección de Seguros.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DIVISION DE
BIENESTAR SOCIAL
SECCION “SEGUROS”

DBS

RESPONDE ANTE:

Jefe Nacional del Departamento Nacional de Recursos Humanos de la Dirección
General de la F.E.L.C.N.
RESPONDE A ESTE CARGO:

Sección de Asistencia Social.
A NIVEL EXTERNO:

Ninguno.
RELACIONES INTERNAS:
Jefe Nacional del Departamento Nacional de RR HH, del cual depende directamente y reporta el
cumplimiento de su función.
Jefe de División de Movimiento de Personal de RR. HH. de la F.E.L.C.N., Relaciones de coordinación.
Comandos, Jefaturas Naciones y Departamentales, Relaciones de coordinación.
Efectivos Policiales y personal del Programa 12 (VMDS)
RELACIONES EXTERNAS:
Caja Nacional de Salud
Administradoras de los Fondos De Pensiones (AFP)
Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico – Ministerio de Gobierno (UELICN).
Compañía de Seguros “Nacional Vida S.A.”
Dirección Nacional de Bienestar Social de la Policía Boliviana.
Hospitales, Policlínicos y otros Centros Médicos.
Hospital Policial “Virgen de Copacabana”.
Efectivos Policiales y personal del Programa 12 (VMDS)
Familias del personal dependiente de la D.G.F.E.L.C.N.
FUNCIONES GENERALES:

Administrar, gestionar, coordinar y dirigir los beneficios que les son otorgados a los
funcionarios policiales dependientes de la D.G.F.E.L.C.N., con relación a los
SEGUROS en casos de enfermedad, accidente, jubilación y fallecimiento, con la
finalidad de proteger la salud y asegurar una vida digna del Policía.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
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Gestionar las prestaciones que solicitan los policías y sus familiares, en el Seguro Social Obligatorio
(Corto Plazo) - Caja Nacional de Salud (CNS), como ser: Afiliación del funcionario policial, su grupo
familiar, Esposa o Conviviente e hijos, altas y bajas de AVC- 04.
Realizar gestiones administrativas de SUBSIDIO PRENATAL, NATALIDAD Y LACTANCIA antela
C.N.S. y el Comando General de la Policía Boliviana.
Elaborar el llenado de formularios de denuncia de accidente de trabajo, fallecimiento y declaración de
enfermedad para las Administradoras de los Fondos de Pensiones AFP (Largo Plazo).
Efectuar las gestiones pertinentes ante la U.E.L.I.C.N. y la Compañía de Seguros, en caso de ocurrir
accidentes o fallecimientos del personal dependiente de la D.G.F.E.L.C.N.
Formalizar la denuncia al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ¨SOAT” en caso de ocurrir
accidentes.
Realizar el seguimiento del estado de salud, de los funcionarios policiales que se encuentren internado
en diferentes nosocomios.
Realizar los trámites pertinentes cuando un funcionario fallece.
Desarrollar y ejecutar proyectos que contribuyan al Bienestar Social de los miembros de la
D.G.F.E.L.C.N.
Elaborar y presentar oportunamente Informes y cuadros estadísticos ante la Jefatura Nacional de RR.
HH.
Gestionar la creación de nuevos beneficios, logrando satisfacer necesidades acorde a la coyuntura
actual.
Organizar la celebración de la Navidad de los Policías y sus cargas familiares.
Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos, procedimientos y disposiciones vigentes.
Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada por la Dirección General F.E.L.C.N.

 Sección de Asistencia Social.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DIVISION DE
BIENESTAR SOCIAL
SECCION “ASISTENCIA SOCIAL”

DBS

RESPONDE ANTE:

Jefe Nacional del Departamento Nacional de Recursos Humanos de la Dirección
General de la F.E.L.C.N.
RESPONDE A ESTE CARGO:

Sección de Seguros.
A NIVEL EXTERNO:

Dirección Nacional de Bienestar Social de la Policía Boliviana
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RELACIONES INTERNAS:
Jefe Nacional del Departamento Nacional de RR HH, del cual depende directamente y reporta el
cumplimiento de su función.
Jefe de División de Movimiento de Personal de RR. HH. de la F.E.L.C.N., relaciones de coordinación.
Comandos, Jefaturas Nacionales y Departamentales, relaciones de coordinación.
Efectivos Policiales y personal del Programa 12 (VMDS)
RELACIONES EXTERNAS:
Dirección Nacional de Bienestar Social de la Policía Boliviana.
Caja Nacional de Salud
Hospitales, Policlínicos y otros Centros Médicos.
Hospital Policial “Virgen de Copacabana”.
Familias del personal dependiente de la D.G.F.E.L.C.N.
FUNCIONES GENERALES:

Garantizar y promover el bienestar del Policía y su entorno familiar, proporcionando una
intervención social oportuna, acogedora y confidencial, respetando el principio de
autodeterminación y de acceso igualitario de todos los policías, para contribuir el
desarrollo óptimo de la función policial.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
Orientación y consejería al personal policial y su entorno familiar.
Apoyo social en situaciones de riesgo.
Programar y orientar la ejecución de proyectos que contribuyan al bienestar social de los miembros de la
institución y su familia en el ámbito psico-social.
Desarrollar capacitaciones educativas preventivas a nivel de la Unidades Operativas en temas de Salud,
Planificación Familiar, Alcoholismo y otros a los miembros activos de la D.G.F.E.L.C.N. y sus familias.
Intervención y asesoramiento técnico social, mediante entrevistas, diagnostico social, visitas
domiciliarias, seguimiento de casos, haciendo uso de los instrumentos: Fichas Sociales, Referencia
Social, Eco Mapa y otros.
Intervenir y justificar los casos de inestabilidad domestica que presenten los miembros de la Institución.
Elaborar y presentar oportunamente Informes de Intervención de Caso al Jefe del Departamento.
Efectuar Informes de Autorización de Matrimonio, previo estudio social de la pareja.
Gestionar la creación de nuevos beneficios, logrando satisfacer necesidades acorde a la coyuntura
actual.
Elaborar cuadros estadísticos de rutina y por requerimiento de la Jefatura Nacional de RR. HH.
Elaborar Informes periódicos de las actividades realizadas.
Elaborar el registro diario de atención de casos.
Organizar la celebración de la Navidad de los Policías y sus cargas familiares.
Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos, procedimientos y disposiciones vigentes.
Demás funciones que le asigne el Director General F.E.L.C.N.
Fuente: Manual de Funciones de la División de Bienestar Social

3.3.8.

Principios y Valores

La División de Bienestar Social tiene y practica los siguientes valores:
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 Solidaridad, pensar en los demás como si fuera uno mismo, porque
todos tenemos el deber de ayudar al prójimo y el derecho a recibir la
ayuda de nuestros semejantes.
 Confidencialidad, al momento de atender un caso, manejo de
documentos ya que son netamente personales, para la efectivización
de la solución de problemas sociales.
 Respeto, al policía a su entorno familiar sin distinción de género,
situación económica, social y considerando la interculturalidad.
 Lealtad, con nuestros valores institucionales, principios éticos y con
las necesidades de atención al policía y su entorno familiar.
 Honestidad, en el trabajo diario, de manera permanente en nuestra
relación con el policía y su entorno familiar, en todo lo concerniente al
proceso de atención necesaria y a su salud.
 Ética, en el desempeño de las funciones, respetando a la persona, y
en la aplicación de nuestros conocimientos enmarcados dentro de las
normas de la sociedad actual y de la Institución Policial.
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CAPITULO IV
RECUPERACION DEL PROCESO VIVIDO

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES
Durante el desarrollo de la experiencia se identificaron a los actores
institucionales. Con la finalidad de comprender su desempeño y el rol que
asumieron, se presentan las características principales de los mismos.
CUADRO N° 1
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES
CARGO QUE
OCUPA
DIRECTOR
GENERAL

EDAD

SEXO
M

GRADO DE
INSTRUCCION
SUPERIOR

ESTADO
CIVIL
CASADO

51

SUB DIRECTOR
JEFE NACIONAL
DPTO. RR-HH
JEFA DIV.
BIENESTAR SOCIAL
TRABAJADORA
SOCIAL

IDIOMA

OCUPACION

LUGAR DE
TRABAJO

ESPAÑOL

OFICIAL DE
POLICIA

D.G.F.E.L.C.N
.

50

M

SUPERIOR

CASADO

SECUNDARIA

SOLTERA

ESPAÑOL

SUPERIOR

CASADA

ESPAÑOL

OFICIAL DE
POLICIA
OFICIAL DE
POLICIA
SUBOFICIAL
DE SERVICIO
TRABAJADORA
SOCIAL

D.G.F.E.L.C.N
.

CASADO

ESPAÑOLQUECHUA
ESPAÑOL

49

M

SUPERIOR

62

F

30

F

D.G.F.E.L.C.N
D.G.F.E.L.C.N
.
D.G.F.E.L.C.N
.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A INFORMACIÓN OBTENIDA DE KARDEX DE PERSONAL 2.015

En este tipo de actores se ubican las personas responsables de las tareas
institucionales que guardan o tienen relación con la intervención que desarrolla
la trabajadora social en la División de Bienestar Social de la Dirección General
de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, dependiente de la Policía
Boliviana.

Por la información que se presenta en la matriz que antecede, se puede
establecer que los actores institucionales cuyas características se describen,
están conformadas por diferentes cargos y jerarquías establecidas en la Policía
Boliviana, sobresaliendo la formación superior que poseen a excepción de una
sola funcionaria que tan sólo alcanzó el grado de instrucción secundario. Un
aspecto de significativa importancia constituye la jerarquía que existe al interior
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de la institución y por lo tanto el nivel de mando responde a este tipo de
estructura, lo cual determina que las decisiones que se toman no se las discute.

Los actores directos denominados sujetos sociales que participaron durante la
experiencia objeto de la sistematización referida a la intervención profesional del
Trabajo Social en la División de Bienestar Social de la Dirección General de
Fuerza

Especial de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Policía

Boliviana, lo constituyeron 35 funcionarios policiales que sufrieron accidentes
laborales de enero a diciembre del 2015, cuando cumplían el trabajo de
Interdicción al Narcotráfico, en los diferentes departamentos del territorio
Boliviano.

Con la finalidad de tener un conocimiento más profundo de esta población, se
logró obtener información inherente a sus características socioeconómicas
generales como también respecto a sus percepciones relacionadas al trabajo que
desarrollan en la lucha contra el narcotráfico, que a continuación se detallan:

1) Edad de los Entrevistados
CUADRO Nº 2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD
RANGOS DE EDAD
25 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
41 - 50
51 - 55
TOTAL

NUMERO DE
PERSONAS
10
11
7
1
3
3
35

PORCENTAJE

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS, 2015
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GRÁFICO N° 1

EDAD DE LOS POLICIAS
8%
3%

25 - 30

9%

29%

31 - 35
36 - 40

20%
31%

41 - 45
41 - 50
51 - 55

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS, 2015

Por los datos que se lograron obtener durante las entrevistas sostenidas
con los policías que trabajan en la Fuerza Especial de Lucha contra el
Narcotráfico, dependiente de la Policía Bolivia, se puede afirmar que el
80% son personas jóvenes que se encuentran en el rango de edad de 25
a 40 años de edad.

Asimismo se puede observar en el cuadro y grafico N° 1 que el restante
20% se encuentra en el rango de edad que oscila entre 41 a 55 años de
edad.

Esta información permite afirmar que el personal destinado a la labor de
interdicción se caracteriza por ser personal joven con ímpetu de trabajo y
entrega a su labor cotidiana, en tanto los jóvenes por naturaleza son más
aguerridos y decididos para emprender cualquier desafío en relación a las
personas mayores.

El cumplimiento de los deberes en la institución policial no permite priorizar
el tema familiar para asumir las tareas o misiones que se les encomienda
durante el trabajo de la interdicción.
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2) Sexo de la Población Entrevistada
Esta variable fue tomada en cuenta para dar a conocer que en la FELCN
también trabajan policías mujeres.
CUADRO N° 3
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO

SEXO

CANTIDAD

PORCENTAJE

FEMENINO

7

20%

MASCULINO

28

80%

TOTAL

35

100%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS, 2015

GRAFICO No. 2
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS, 2015

Como refleja el cuadro No. 3 y gráfico No. 2 el 80% de la población que
se desempeña en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico,
dependiente de la Policía Boliviana corresponde al sexo masculino, en
relación al 20% de funcionarias de sexo femenino.

Por las características del trabajo que desempeñan los policías en la
Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, se puede justificar la
predominancia de funcionarios varones, tal como señala el cuadro y
gráfico situación que se respalda en las acciones que deben cumplir en la
interdicción al narcotráfico, mismas que generalmente son riesgosas, sin
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embargo la presencia de policías mujeres se hace imprescindible, porque
se encargan de la tareas propias de interdicción dirigidas a las mujeres en
cumplimientos a los que estipulan los derechos humanos caracterizándose
por el mejor manejo de las relaciones humanas y la negociación .

3) Estado Civil de la Población Entrevistada
CUADRO Nº 4
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ESTADO CIVIL
ESTADO CIVIL

CANTIDAD

PORCENTAJE

SOLTERO

10

29 %

CASADO

11

31 %

CONVIVIENTE

12

34 %

DIVORCIADO
TOTAL

2
35

6%
100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS, 2015

GRÁFICO Nº3
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS, 2015

Según la información que registra el cuadro No. 4 y grafico No. 3 se
puede afirmar, que los policías que trabajan en la Fuerza Especial de
Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Policía Boliviana, un 65%
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señalaron tener una pareja, vale decir dieron a conocer que el 31% son
casados y el 34% son convivientes.

Un dato que llamo la atención fue el referido al 29% de los entrevistados
que señalaron ser solteros, vale decir que no cuentan con una esposa o
conviviente, al igual que los divorciados que sumaron al 6%.

La información obtenida permite establecer que el personal que trabaja
en la interdicción al narcotráfico posee familia y que lamentablemente por
el cumplimiento de sus funciones no comparte con ella, en tanto sus
lugares de trabajo no reúne las condiciones para desarrollar una vida
familiar, situación que incide para que se generen separaciones y
divorcios por conformación de nuevas relaciones conyugales, siendo los
más perjudicados los hijos que lamentablemente quedan en situación de
abandono por parte del padre, conduciendo a la desintegración familiar.
4) Número de Hijos de la Población Entrevistada
CUADRO Nº 5
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NÚMERO DE HIJOS
NUMERO DE
CANTIDAD
HIJOS
PORCENTAJE
1

12

33%

2

11

27%

3

6

20%

4

4

13%

5

2

7%

TOTAL

35

100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS, 2015
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GRAFICO No. 4
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS, 2015

De acuerdo a la información que presenta el cuadro N° 5 se puede
afirmar que el 33% señalo tener tan solo un hijo, alcanzando al 27% los
policías que dieron a conocer que poseen 2 hijos, el 20% de los
entrevistados puntualizo

ser padres de 3 hijos al igual que el 20%

expreso que tiene más de 4 de hijos.

Los datos obtenidos permiten establecer que las familias de los policías
que trabajan en la interdicción son familias pequeñas en cuanto al
número de hijos, situación que guarda relación con la edad de las parejas
en tanto son relativamente jóvenes, y la tendencia de los últimos años en
la formación de grupos familiares no pasa de los dos hijos,
conformándose

además un significativo porcentaje de familias

nucleares, dejando en el pasado la práctica que se ejercía al conformar
familias extendidas, en tanto los padres de los cónyuges formaban parte
de los grupos familiares sobre todo cuando éstos eran viudos o solos.

Un dato que llamo la atención es el referido a la situación de los policías
que señalaron ser solteros pero que en relación a la tenencia de hijos
puntualizaron ser padres solteros de 2 hijos según situación individual,
razón por la que el cuadro se totalizan a los 35 policías entrevistados,
sin excluir a los solteros.
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5) Grado de Instrucción de la Población Entrevistada
En este acápite es importante señalar que el personal de Jefes, Oficiales,
Suboficiales y policías que trabajan en la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico cuenta con título de bachiller como requisito de
ingreso, vale decir que concluyeron sus estudios de nivel secundario,
existiendo casos en los que cuenta con grado de técnico medio por haber
aprobado cursos de computación, o haber obtenido otro título intermedio
de alguna carrera técnica, tal como otorgan los institutos de formación de
recursos humanos calificados.
CUADRO Nº 6
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN
GRADO DE
INSTRUCCIÓN
GRADO GERARQUICO
CANTIDAD PORCENTAJE
Técnico Superior
en Ciencias
Clases: Suboficiales,
Policiales
Sargentos, Cabos y Policías
29
83 %
Licenciatura en
Ciencias
Jefes y Oficiales: Coronel,
Policiales
Mayor, Capitán, Teniente y
Sub teniente.
6
17 %
35

TOTAL

100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS, 2015

GRAFICO No. 5
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS, 2015

53

LICENCIATURA EN
CIENCIAS POLICIALES

“EL TRABAJO SOCIAL EN LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
DE LA POLICÍA BOLIVIANA”

Según los datos que brindaron los policías entrevistados, se pudo
determinar que el 83% dieron a conocer que su formación es de nivel
técnico medio, quienes recibieron una formación y capacitación policial en
la Escuela Básica Policial, siendo tan sólo el 17 % que manifestó tener un
grado de instrucción de nivel superior, correspondiendo a este grupo
poblacional entre jefes y oficiales que recibieron formación de educación
superior en la Academia Nacional de Policías.

Un aspecto de significativa importancia radica en la aclaración referida a
los policías cuyo nivel de instrucción corresponde al nivel técnico superior
y licenciatura, quienes para ingresar a la institución policial, deben
certificar previamente tener un grado de instrucción de nivel secundario,
por consiguiente el grado de instrucción logran obtener al concluir la
formación y capacitación policial, en la Escuela Básica Policial y Academia
Nacional de Policías.

Ambos grupos de funcionarios recibieron un entrenamiento exclusivo para
la lucha contra el narcotráfico, en el Centro de Entrenamiento Internacional
Antinarcóticos “GARRAS DEL VALOR”, ubicado en la localidad de Senda
Tres, Provincia Carrasco del Trópico de Cochabamba, de la ciudad de
Cochabamba.

En este centro se los capacita en el manejo de tácticas, técnicas,
procedimientos y operaciones policiales antinarcóticos en operativos en
cualquier nivel de intensidad, condición de terreno y clima. Los instructores
son personal extranjero y especialista en el ámbito de lucha contra el
narcotráfico.
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6) Idioma que habla la Población Entrevistada
CUADRO Nº 7
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN IDIOMA QUE HABLAN
IDIOMA

CANTIDAD

PORCENTAJE

SOLO ESPAÑOL

29

83%

MAS DE UN IDIOMA

6

17 %

TOTAL

35

100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS, 2015

GRÁFICO Nº 6
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS, 2015

Por la información que se registra en el cuadro No. 7 y gráfico No. 6, se
puede afirmar que los policías que trabajan en la Fuerza

Especial de

Lucha Contra el Narcotráfico, dependiente de la Policía Boliviana un 83%
señalaron que tan sólo hablan un idioma, vale decir el castellano. Por otra
parte el 17% de los restantes entrevistados manifestaron que hablan otros
idiomas fuera del castellano, como ser el aymara, el quechua, el inglés y
algunos el francés.

Es preciso puntualizar que los policías con grado jerárquico de Sub
Oficiales, Sargentos, Cabos y Policías son los que dominan las lenguas
maternas en relación a los oficiales que tan solo señalaron hablar un
idioma.
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7) Tenencia de Vivienda la Población Entrevistada
CUADRO Nº 8
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TENENCIA DE VIVIENDA
VIVIENDA

CANTIDAD

PORCENTAJE

CEDIDA

15

43 %

PROPIA

8

23 %

ANTICRETICO

10

28 %

ALQUILER

2

6%

TOTAL

35

100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS, 2015
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De acuerdo a la información registrada en el cuadro No. 8 y gráfico N° 7,
se puede afirmar que el 43% de los policías que se desempeñan
laboralmente en la Fuerza

Especial de Lucha contra el Narcotráfico,

dependiente de la Policía Boliviana manifestaron vivir en viviendas
cedidas, vale decir que no poseen vivienda propia.

Asimismo se pudo conocer que el 28% de los entrevistados señalaron vivir
en calidad de anticresistas, lo que de igual manera significa que no son
propietarios de su vivienda. Según los datos obtenidos se estableció que
el 23% si cuenta con vivienda propia, los puntualizaron durante las
entrevistas desarrolladas.
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Finalmente, se pudo determinar que tan sólo el 6% de los policías
participantes del estudio dieron a conocer que viven en calidad de
inquilinos, cancelando un alquiler mensual.

Cabe aclarar que los policías en el ejercicio del trabajo de interdicción al
narcotráfico conviven en campamentos acondicionados especialmente
para los operativos, en casos que requieren tener mayor estadía en alguna
localidad, proceden a alquilar habitaciones por el tiempo que dure su
permanencia en el lugar.

8) Cargo que Ocupa la Población Entrevistada
CUADRO N° 9
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN
CARGO QUE OCUPA
CARGO QUE OCUPA

CANTIDAD PORCENTAJE

Investigador de Casos

17

49 %

Operativos

10

29 %

Guía de Canes

4

11 %

Control de Coca

4
35

11 %
100

TOTAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS, 2015
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Por la información obtenida durante las entrevistas llevadas a cabo, se
pudo conocer que el 49% de los policías que se desempeñan laboralmente
en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, dependiente de la
Policía Boliviana están catalogados en el cargo de Investigadores, lo que
quiere decir que son los que realizan todo el proceso de develamiento de
las interdicción al narcotráfico, realizando todos los procedimientos que
permiten

desarrollar,

acciones

propias

desde

la

identificación,

seguimiento, investigación, desarticulación, aprehensión, detención y
posterior reclusión, de personas involucradas en el ilícito proceso del
narcotráfico con el consecuente secuestro, incautación, confiscación y/o
decomiso de bienes, muebles e inmuebles, valores y fundamentalmente
la ruptura de la actividad criminal. Por lo general este cargo lo desempeñan
los policías con grados de Capitán, Teniente, Sub Teniente, Sub Oficiales,
Sargentos, Cabos y Policías.
El 29 % de los entrevistados dieron a conocer que se desempeñan en el
cargo de operativos, vale decir que son personal especializado en la lucha
incesante contra el narcotráfico, donde ejecuta operaciones policiales de
interdicción en todo el territorio Boliviano, mediante tareas de patrullajes
terrestres, aéreos y fluviales en zonas urbanas y rurales, compuesto por
mujeres y hombres.

El 11% de los policías que participaron del proceso de investigación
manifestaron que se ubican en el cargo de Guías de Canes Detectores de
Drogas, mismos que participan previamente en los procesos de
adiestramiento y empleo de canes para la búsqueda y detección de
estupefacientes (cocaína, marihuana y otras drogas sintéticas); cumplen
funciones en diferentes trancas de control y aeropuertos existentes en el
territorio boliviano.
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El restante 11% señaló que su cargo es de control de coca, tarea que
cumplen en el Grupo Especial de Control de la hoja de Coca (GECC),
unidad élite con presencia a nivel nacional en trancas móviles en el Sur,
Occidente, Oriente y Valle del país. Su objetivo de evitar el desvío ilegal
de la hoja coca a manos de fabricantes de droga, constituyéndose en el
Grupo de Reacción Inmediata; coordinan sus acciones con el Ministerio
Público, a través de la Fiscalía, para realizar allanamientos a inmuebles
donde acopian la coca desviada con fines ilícitos.

De acuerdo a información recabada, se establece que todo el personal
policial realiza su trabajo, distribuido en diferentes lugares y puntos
estratégicos del país, cumpliendo funciones de manera integral en la lucha
de interdicción al narcotráfico. Por esta razón se encuentran en riesgo
como víctimas de intimidaciones y/u otros atentados contra su vida y la
de su entorno familiar, toda vez que las personas involucradas en la
comisión de estos ilícitos no discriminan, al momento de tomar represalias,
contra quienes afectan sus intereses personales.

Al interior de la estructura policial existen diferentes cargos jerárquicos, los
mismos que se encuentran determinados por el grado del funcionario y
por el cargo que desempeña, a partir de los niveles de Dirección, Control,
Asesoramiento, Apoyo y Operativo, con grados de Coronel, Teniente
Coronel, Mayor, Capitán, Teniente, Sub Teniente, Sub Oficiales,
Sargentos, Cabos y Policías.
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9) Unidades de Trabajo de la Población Entrevistada
CUADRO N° 10
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN UNIDAD OPERATIVA
DONDE TRABAJA
UNIDAD DE TRABAJO

CANTIDAD

%

FELCN-Potosí

1

3

AEROPUERTO El Alto

1

3

FELCN-SANTA CRUZ

2

5

FELCN-CBBA

2

6

FELCN-ORURO

2

6

FELCN-TARIJA

2
3

6
8

DISTRITAL LA PAZ

7

20

7
8

20
23

35

100

GRUPO DE CONTROL DE COCA "GECC"

GRUPO DE CONTROL DE SUSTANCIAS
QUIMICAS "GISUQ"
UMOPAR
TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS, 2015

GRAFICO N° 9
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Por la información que presenta el cuadro No. 10 y gráfico No. 9 se puede
percibir que el 23% de los policías participantes del estudio, desempeñan
sus funciones en la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), que hace
frente al narcotráfico, ejecutando operaciones policiales de interdicción,
distribuidos en todo el territorio Boliviano, específicamente en Beni, Pando,
Yungas de La Paz, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba Provincia Chapare,
donde realizan patrullajes terrestres, aéreas y fluviales en zonas urbanas y
rurales, compuesto por mujeres y hombres entrenados especialmente para
combatir este delito.

De manera indistinta un 20% de los policías se desempeñan su función en
la Jefatura Distrital FELCN - La Paz, asumiendo las tareas que emanan de
los mandos intermedios y superiores. Otro 20% de los sujetos de la
investigación, cumplen labores en el Grupo de Investigaciones de
Sustancias Químicas (GISUQ), cuyo único fin es el control de precursores
y sustancias químicas prohibidas, que sin duda alguna a los funcionarios
en muchas ocasiones, ponen en riesgo su integridad física al momento de
realizar los operativos e incineraciones.

El 37% restante de los policías que aceptaron participar del estudio
cumplen funciones

en otras Unidades Operativas dependientes de

la

Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Policía
Boliviana, sobresaliendo el personal de las Jefaturas Departamentales de
Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz, como también en el Aeropuerto
Internacional El Alto y el Grupo de Control de Hoja de Coca.

Un aspecto importante que sobresale de la descripción realizada, es que
los policías que trabajan en todas las unidades operativas de la Fuerza
Especial de Lucha contra el Narcotráfico, para desempeñarse en cualquier
de las dependencias, son debidamente entrenados y capacitados en tareas
de Interdicción al Narcotráfico, Organizado y Estructurado, bajo un régimen
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Jerárquico y Disciplinario acorde a sus necesidades Operativas y Doctrina
Institucional, que les permite tener mejor rendimiento laboral.
10)

Tipos de Riesgo que enfrentan los Policías Entrevistados

CUADRO N° 11
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE RIEGO TIPIFICADO EN
EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
TIPO DE RIESGO

CANTIDAD

PORCENTAJE

PROFESIONAL

30

86

COMUN

2

6

EXTRAORDINARIO

3

8

35

100

TOTAL

FUENTE: REGISTRO DE DATOS ESTADISTICOS DE LA DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA F.E.L.C.N.,
2015
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Por la información que registra el cuadro No. 11 y gráfico N° 10, se puede
afirmar que el 86% de los riesgos que enfrentan los policías corresponden
a riesgos profesionales, accidentes generador por consecuencia directa del
trabajo o labor desempeñada en la interdicción al Narcotráfico. El 8% fue
tipificado como riesgos de carácter extraordinario, que son accidentes no
profesionales, provocados

por el funcionario policial de manera

premeditada o por exposición voluntaria al riesgo, como por ejemplo:
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participación de peleas entre dos o más personas, suicidio, accidente de
tránsito y caídas en estado de ebriedad, que no son cubiertos por el Seguro
Social de Caja Nacional de Salud ni por otros Seguros.

Tan sólo el 6% del total de los casos atendidos correspondieron a riesgos
de tipo común, accidentes o enfermedades que se producen por razones
distintas a Accidentes de Trabajo como ser: enfermedades y accidentes
fortuitos por causas externas.

De la información registrada se puede advertir que los policías que trabajan
en la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico están expuestos a sufrir
diferentes riesgos de carácter profesional, porque las tareas que cumplen
conllevan ciertos peligros desde las simples emboscadas que les preparan
los narcotraficantes hasta la pérdida de sus vidas, por los enfrentamientos
que suelen suceder en los procesos de interdicción al Narcotráfico. Un
aspecto importante la seguridad social a este tipo de riesgos reconoce
como accidente laboral.
11)Tipos de Accidentes
CUADRO N° 12
TIPOS DE ACCIDENTES
TIPOS DE ACCIDENTE

CANTIDAD

PORCENTAJE

Caídas

13

37

Hechos de Transito

6

17

Agresiones Físicas (emboscadas)

6

17

Quemaduras

3

8

Picaduras

1

3

Cortaduras

1

3

Disparo de Arma de Fuego

3

9

Entrenamiento Físico

2

6

TOTAL

35

100

FUENTE: REGISTRO DE DATOS ESTADISTICOS DE LA DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA F.E.L.C.N., 2015
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GRAFICO N° 11
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Según los registros de datos estadísticos durante la gestión 2015, se pudo
evidenciar que el 37% de los policías se accidentaron por caídas que
sufrieron durante el desempeño de sus funciones, cuando realizaban
allanamientos y patrullajes a pie, en áreas urbanas y rurales.

Un 17% según el reporte de la División de Bienestar Social, sufrió
accidentes provocados por

hechos de tránsito, choques, vuelcos,

provocados durante patrullajes a vehículos y persecuciones que realizan
para llevar a cabo los operativos. Otro 17% de policías que sufrieron
accidentes según el

registro fueron a causa de agresiones físicas

generadas en las emboscadas preparadas por los narcotraficantes. Un 9 %
de los accidentes que enfrentaron los policías se debieron a disparos de
armas de fuego que se suscitaron en operativos de interdicción

al

narcotráfico, considerando que los sujetos que se dedican a este ilícito
siempre portan armas de fuego.

El registro de datos de la División de Bienestar Social también dio cuenta
que un 8% de los policías sufrieron accidentes a causa de las quemaduras
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provocadas en los operativos llevados a cabo durante el desempeño de sus
funciones cuando realizan incineraciones de las sustancias controladas
(cocaína, marihuana).

Finalmente el restante 12 % según el detalle del registro de datos
estadísticos correspondió a picaduras, cortaduras que son suscitados en
los patrullajes en el monte, y caídas que sufrieron durante los
entrenamientos físicos que llevan adelante durante su trabajo.

La descripción realizada de las causas de accidentes que enfrentan los
policías que trabajan en la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico, permite
afirmar que el desempeño de las labores cotidianas no está libre de peligros
y situaciones de riesgo que atentan con la vida de los funcionarios policiales.
Situación que sin duda generan consecuencias sociales que alteran su vida
personal y familiar, tales como invalidez temporal o definitiva en algunos
casos, desfiguraciones físicas, cuya reconstrucción lamentablemente no
cubre el seguro en su integridad.

12) TIPOS DE RIESGO EN CASOS DE FALLECIMIENTO
CUADRO N° 13
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN FALLECIDA SEGÚN TIPO DE RIEGO
TIPIFICADO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
TIPO DE RIESGO

CANTIDAD

PORCENTAJE

Profesional

2

28

Común

3

43

Extraordinario

2

29

TOTAL

7

100

FUENTE: REGISTRO DE DATOS ESTADISTICOS DE LA DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL DE
LA F.E.L.C.N., 2015
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GRAFICO N° 12
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FUENTE: REGISTRO DE DATOS ESTADISTICOS DE LA DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA F.E.L.C.N., 2015

De acuerdo a datos estadísticos registrados en la División De Bienestar
Social de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, se puede
afirmar que durante el desempeño de sus funciones enfrentan diferentes
tipos de riesgos, siendo el mayor porcentaje el riesgo de tipo común que
alcanza al 43%, cuando el funcionario policial fallece no proveniente de
Riesgo Profesional o Laboral, ya que usualmente los fallecimientos son a
consecuencia de enfermedades y accidentes fortuitos por causas externas
a su voluntad.

Asimismo se pudo conocer que el 29% de los policías enfrentan riesgos de
tipo extraordinario, los mismos que no son reconocidos por la seguridad
social en razón de no haberse llevado a cabo en su desempeño laboral y
fue provocado de manera voluntaria por el policía, ya sea participando en
peleas, suicidio, accidentes de tránsito y caídas en estado de ebriedad.

El 28% de los funcionarios policiales llegan a fallecer en cumplimiento de su
trabajo de interdicción al narcotráfico, por distintas causas, como disparos
de arma de fuego en operativos, hechos de tránsito, que según el Sistema
de Seguridad Social es tipificado como Riesgo Profesional.
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Los policías que se encuentran desempeñando funciones en la Unidad
Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), son los que están más expuestos a
sufrir los riesgo de carácter profesional, sobre todo cuando existe
enfrentamientos con los narcotraficantes durante los procesos de
interdicción al narcotráfico, que realizan patrullajes terrestres, aéreas y
fluviales en los diferentes lugares de difícil acceso en áreas rurales y
urbanas.

13) Causas de Fallecimiento de Policías
CUADRO N° 14
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CAUSA DE FALLECIMIENTO
CAUSA DE FALLECIMIENTO

CANTIDAD

PORCENTAJE

Hecho de Tránsito

1

14

Disparo de Arma de Fuego

3

43

Enfermedad

3

43

TOTAL

7

100

FUENTE: REGISTRO DE DATOS ESTADISTICOS DE LA DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA F.E.L.C.N.,
2015
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De acuerdo a la información que se presenta en el cuadro No. 14 y gráfico
No. 13 según el registro de datos de la División de Bienestar Social se puede
observar que el 43% de los policías fallecieron a causa de disparo de arma
de fuego en los momentos que se desarrollaron el trabajo de interdicción al
narcotráfico, vale decir existe situaciones en las que los narcotraficantes o
personas involucradas en esta actividad ilícita, manifiestan resistencia y
genera un enfrentamiento armado.

Otro porcentaje similar al 43% de la población, manifestó que la causa de
fallecimiento de los policías que se desempeñan en la Fuerza Especial de
Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Policía Boliviana, son las
enfermedades que generalmente las adquieren en los lugares donde
implementan operativos, porque existe el riesgo de sufrir picaduras,
mordeduras de animales que no siempre son benignas.

Asimismo existe la situación de que algunos policías son destinados a
lugares tropicales siendo originarios del altiplano y por ende su organismo
presenta resistencia, somatizando malestares que luego se complican
hasta convertirse en enfermedades letales.
4.2. CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LOS POLICÍAS QUE TRABAJAN
EN LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
El trabajo policial en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, es una
profesión que está sujeta al cumplimiento de una normativa muy determinada y
específica y bajo el lema de formación policial de “subordinación y constancia”,
son cambiados de destino de manera imprevista y rotatoria de forma temporal de
3 a 6 meses, 1 año o más, distribuidos en todo el territorio nacional, en áreas
urbanas y rurales específicamente en Beni, Pando, Oruro, Potosí, La Paz, Tarija,
Santa Cruz y Cochabamba Provincia Chapare, teniendo que trasladarse de un
lugar a otro con sus pertenecías necesarias y donde la institución no corre con
los gastos económicos de traslado, “Llevar las cosas de un lugar a otro, siempre
68

“EL TRABAJO SOCIAL EN LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
DE LA POLICÍA BOLIVIANA”

están malográndose, en algunas oportunidades tenemos que deshacernos de
esas cosas, siempre sufrimos en ese aspecto, tenemos que buscar una vivienda
donde poder alquilar” detalló el Sof. 1ro. Pedro Quisbert.

a) Vivienda.- Considerando que los destinos policiales son rotatorios
(temporales) los mismos habitan en la misma unidad operativa, donde
varones y mujeres comparten una misma vivienda con diferentes
habitaciones y por más comodidad de acuerdo a su economía algunos
policías tienen que buscar una vivienda donde poder alquilar de una sola
habitación por inmediaciones de la unidad.

b) Alimentación.- Con relación a la alimentación, en caso de existir una
cocinera designada en la Unidad Operativa, cada policía realiza una cuota
mensual de la suma de 500 Bolivianos, con lo que tiene derecho a servirse
sus alimentos todo el mes, y en caso de que la unidad no cuente con una
cocinera, los mismos se sirven sus alimentos en el mercado o restaurant
más cercano a la unidad.

c) Salud.- Por el trabajo que realizan los policías en zonas rurales, sub
urbanas y poblaciones fronterizas, con diferentes tipos de climas, donde
son susceptibles a exposición a enfermedades infecciosas o sufrir algún
accidente, para lo cual en la Unidades Operativas no existe un consultorio
médico, y más aun no pueden acudir al Seguro Social de la Caja Nacional
de Salud, porque los mismos se encuentran más en áreas urbanas.
La situación de la salud de los funcionarios policiales, tienen mayor riesgo
de tener problemas gastrointestinales, altos índices de colesterol,
trastorno por estrés postraumático y la depresión como consecuencia de
la vivencia de estas situaciones arriba señaladas.
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4.3. PERCEPCIONES DE LOS POLICÍAS EN RELACIÓN A LOS PROBLEMAS
EMERGENTES A SU TRABAJO A NIVEL PERSONAL Y FAMILIAR
Considerando que el objeto de estudio está referido a recuperar la intervención
del Trabajo Social en la Fuerza

Especial de Lucha contra el Narcotráfico,

dependiente de la Policía Boliviana, fue preciso conocer la percepción que
poseían los policías respecto a su situación personal y familiar a partir de su
condición de funcionarios que se desempeñan laboralmente fuera de sus
hogares. Los mismos que fueron recuperados y presentados con nombres
convencionales.

a) Sentimientos en torno a su Situación Familiar
En este acápite los policías entrevistados sostuvieron que las características
de su trabajo les dificulta tener una vida familiar como gran parte de los
hogares, en tanto que la permanencia prolongada en sus lugares de destino,
genera una relación familiar distante, interfiriendo la dinámica, la
comunicación, y la distribución de roles al interior de sus familias.

De acuerdo a las manifestaciones de los entrevistados se pudo rescatar los
siguientes testimonios:
Cuando nos destinan a los operativos no se puede cargar con la familia, uno tiene que
separarse a la fuerza de la esposa y de los hijos, y como duran tanto tiempo no se puede
venir a ver a la familia, como uno quisiera pasar más tiempo pero no se puede porque el
trabajo nos impide Sub Oficial Quispe.

“Es muy preocupante trabajar lejos de la familia los hijos a uno le extrañan los primeros días,
pero según pasa el tiempo hasta se olvidan de uno, ya se pierde la autoridad el respeto, y
surgen algunos problemas hasta con la esposa, porque tanto ella como nosotros nos
acostumbramos a vivir solos”. Teniente Palenque

“Cuando a uno le destinan a trabajar en UMOPAR, en primera instancia uno se alegra, pero
luego cuando ya nos destinan a los lugares donde se debe proceder a la interdicción uno se
preocupa por dejar a la familia, es muy difícil la atención a la distancia, entonces uno se da
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cuenta del costo social que tiene el trabajo en la FELCN, dependiente de la Policía Nacional”
Capitán Humerez

b) Sentimientos respecto a su pareja
Otro aspecto inherente al componente subjetivo de la vida de los policías, fue
el relacionado a la percepción que poseen respecto a su pareja, muchos de
ellos sostienen que el cumplimiento de sus deberes a veces se antepone a
las relaciones que sostienen con su enamorada, novia, concubina o esposa.

El cumplimiento de sus obligaciones laborales en lugares alejados les impide
sostener una relación de pareja porque la distancia se antepone a los
proyectos y emprendimientos que una persona tiene con alguien que ama o
quiere de compañera de su vida.

La relaciones de pareja para que sean duraderas deberán ser alimentadas
día a día en el marco de la confianza de ambas partes, sin embargo en el
caso de los policías esta situación no se puede sostener porque
lamentablemente la separación a la que se ven forzados por sus
obligaciones, constituye una situación que altera el desenvolvimiento del
comportamiento de ambas partes, tal como lo afirman los propios policías a
través de los testimonios recuperados durante las entrevistas sostenidas.
“Cuando uno elige pareja siempre piensa que es hasta que la muerte los separe, sin embrago
según transcurre el tiempo existen barreras y situaciones que impiden como en este caso,
el alejamiento forzoso por el cumplimiento del deber” Sub Teniente Escobar

“Yo no puedo sostener una relación de pareja seria porque mis viajes constantes, mi
alejamiento de la ciudad hace que ninguna mujer me aguante, aunque estemos enamorados,
la distancia nos separa y por no poder disfrutar de nuestra relación siempre acabo perdiendo
a mi pareja” Teniente Rojas

Desde que me incorporé a UMOPAR, ya no tengo novias, ni pienso en casarme, tan sólo
podré establecer alguna relación libre sin compromisos serios porque no se puede sostener
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una relación a la distancia, la desconfianza crece entre ambas partes y no marcha” Teniente
Rivera

c) Percepciones sobre la situación de soledad que enfrenta
El trabajar en lugares alejados de la familia, en campamentos de emergencia
o en viviendas circunstanciales, genera sentimientos de soledad en los
policías que son destinados a este tipo de lugares.

No obstante que los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el
Narcotráfico, dependiente de la Policía Nacional conviven con sus
camaradas en los diferentes campamentos, existen momentos en los que se
encuentran solos y expresan sentimientos de soledad y angustia, añorando
a sus familiares y el compartir con los suyos.

Las expresiones que manifestaron durante las entrevistas sostenidas
respaldan las afirmaciones realizadas.
“Los primeros días no se extraña mucho, al pasar los días es triste verse solo,
porque los camaradas si bien son una compañía pero no pueden sustituir a
la familia porque el afecto el cariño que uno recibe es otra cosa” Sargento
Copa
“Yo nunca pensé que al estar alejado de mi casa iba a extrañar tanto el
compartir con la familia, cuando vuelvo al campamento me encuentro solo y
a veces deseo retornar pero no se puede es muy difícil” Cabo Peralta
“Este trabajo que realizamos es duro pero nos reconfortamos al saber que
estamos sirviendo a nuestra Patria, a costa de nuestras familias, a costa de
nuestra soledad que enfrentamos al estar en los lugares tan lejanos y en las
condiciones que a veces no son las mejores” Sargento Quispe
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d) Percepciones sobre los riesgos de su trabajo
El Trabajo en la

Fuerza

Especial de Lucha contra el Narcotráfico,

dependiente de la Policía Boliviana, constituye un espacio laboral donde los
funcionarios enfrentan una serie de riesgos, desde los accidentes de trabajo
hasta los enfrentamientos armados con los narcotraficantes, en tanto existen
circunstancias inesperadas que se presentan durante la interdicción.

Este espacio laboral es uno de los más sacrificados para los policías porque
desde el inicio de los operativos están enfrentando situaciones de riesgo, por
las trampas que les preparan los fabricantes de drogas o los propios
narcotraficantes, para evitar su apresamiento. Los testimonios recuperados
dan cuenta de los argumentos explicitados líneas arriba.
“Desde el momento que nos destinan para integrarnos a la Fuerza Especial
de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Policía Nacional, ya nos
damos por muertos porque en los operativos corremos el riesgo de perder
nuestra vida es muy alto el costo de nuestro trabajo” Sub Teniente Cardozo
“Muchos camaradas se desesperan de integrar las brigadas de interdicción
sin darse cuenta que éstas son de alto riesgo porque cualquier momentos
uno se enfrenta con los narcos y sin pena disparan hasta hacernos retroceder
o también nos ponen trampas que nos provocan accidentes o a veces hasta
podemos perder la vida” Teniente Vargas

e) Percepciones sobre la Orfandad en la que dejarían a su Familia
Este componente fue tomado en cuenta sobre todo para conocer la
percepción que poseen los policías que tienen su familia en la ciudad de La
Paz y

que se desempeñan en la Fuerza Especial de Lucha contra el

Narcotráfico, dependiente de la Policía Boliviana, fuera de la ciudad partiendo
del conocimiento de que ésta constituye un espacio laboral con riesgo para
sus funcionarios, en tanto que los procesos de interdicción que se llevan a
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cabo enfrentan situaciones inesperadas que atentan contra la vida de los
policías.

Constituye una situación delicada el abordar la explicación de la muerte, de
las consecuencias que generaría la pérdida de vida del policía, la situación
de orfandad en la que dejarían a sus hijos y a la esposa, sin embargo los
funcionarios que se desempeñan en la FELCN están conscientes que su vida
se encuentra en peligro y que cualquier momento pueden faltarles a sus
familiares, tal como lo manifestaron en las entrevistas sostenidas, de donde
se lograron extraer los siguientes fragmentos:
“Cuando me incorpore a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico,
dependiente de la Policía Nacional, estaba consciente que el trabajo era duro
y riesgoso, por eso siempre en mi casa cuando llegó después de los
operativos cumplidos, les digo a mis hijos ya mi esposa que es una alegría
volverles a ver, porque uno cuando uno sale del campamento no sabemos si
volveremos vivos hay mucho riesgo en los enfrentamientos” Teniente
Cáceres
“Cuando me integre a la fuerza de lucha contra el narcotráfico, mi esposa me
dijo que debería rechazar este trabajo porque cualquier accidente puede
pasar, y es cierto uno sale con vida y tal vez ya no puede volver, es
preocupante para los que tenemos familia, nuestros hijos y nuestra esposa
son los que sufrirían en caso de faltarles” Sargento Pinaya
“Yo creo que todo trabajo es riesgoso pero el que desarrollamos nosotros es
mucho más porque estamos expuestos a muchos problemas desde el clima
que hasta las emboscadas que nos hacen, por eso siempre le encargo a mi
esposa todo lo relacionado a mi trabajo en caso de que muera” Teniente
Olmos
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A manera de síntesis se puede establecer que los policías que trabajan en
Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Policía
Boliviana son personas que están conscientes de los riesgos que enfrentan
a lo largo del desempeño de sus funciones, tal como se pudo evidenciar en
sus testimonios relacionados con los componentes subjetivos inherentes a
su pareja, a sus hijos y a su familia en general.
4.4. AREAS DE INTERVENCION DEL TRABAJO SOCIAL SEGÚN EL MOF
La División de Bienestar Social al interior de la Fuerza Especial de Lucha Contra
el Narcotráfico, tiene definida dos áreas de intervención, asignadas por el
Departamento Nacional de Recursos Humanos, de la cual depende directamente
a nivel administrativo. En este sentido se logró recuperar las acciones que
implementan las profesionales de Trabajo Social durante el proceso de
intervención a partir de las funciones inherentes al Perfil Profesional.
FIGURA No. 3: AREAS DE INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN LA FUERZA
ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO DE LA POLICÍA
BOLIVIANA (F.E.L.C.N.)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A LA EXPERIENCIA DESARROLLADA EN LA GESTION 2015

La División de Bienestar Social de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico de la Policía Boliviana (F.E.L.C.N.), ha definido las áreas de
intervención basadas el manual de Funciones, siendo las siguientes:
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 Área de Seguros de casos de accidentes y fallecimiento.
 Área de Asistencia Social de problemáticas de Bienestar Social.

Cada área tiene su propia metodología de intervención que comprende el empleo
de determinadas técnicas y procedimientos de intervención.
4.4.1. Área de Atención en Casos de Accidentes, Enfermedad y
Fallecimiento

Proceso Metodológico de Trabajo Social
Debido a la naturaleza de su trabajo, los funcionarios dependientes de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), tienen la misión
de represión e interdicción contra el narcotráfico, por lo cual el Policía
Antinarcótico, es el capital humano fundamental, quien hace frente a grupos
y organizaciones dedicadas a la actividad ilícita de tráfico de sustancias
controladas y delitos conexos, donde constantemente se encuentran
expuestos a diferentes riesgos y peligros, que afectan a su salud y su vida
propia. Para ello realizan acciones propias de la identificación, seguimiento,
investigación, desarticulación, aprehensión, detención y posterior reclusión,
de personas involucradas en el ilícito con el consecuente secuestro,
incautación, confiscación y/o decomiso de bienes muebles e inmuebles,
valores y fundamentalmente la ruptura del ciclo de la actividad criminal.

Es en este marco, a diario el Policía se encuentran en riesgo latente, por la
sensibilidad que representa dicha función, constituyéndose en un blanco
perfecto, así también su entorno familiar, como víctimas de intimidaciones y/u
otros atentados contra su vida, toda vez que las personas involucradas en el
ejercicio de estos actos

ilícitos, no discriminan, al momento de tomar

represalias contra quienes afectan sus intereses personales. Vale decir que
según la información pública se conoce la existencia de bandas y redes
involucradas en el contexto del narcotráfico que operan desde diferentes
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ángulos, siendo uno de éstos los que están abocados al seguimiento y
ejecución de amenazas de diferente tipo.

Los riesgos de la actividad profesional de los integrantes de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía Boliviana, suelen
implicar situaciones de Accidentes fatales, enfermedad y de fallecimiento.

Frente a esta situación el Estado Boliviano a través del Ministerio de Gobierno
realiza la contratación de seguros para Accidente Personales y Fallecimiento
a favor de los Policías que dependen de la Fuerza Especial de Lucha Contra
el Narcotráfico, al margen de los Seguros de Corto Plazo en Caja Nacional
de Salud y Largo Plazo en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

El Trabajo Social interviene para facilitar que todas las prestaciones que la
institución ha previsto para estos casos, puedan llegar oportunamente a los
beneficiarios directos y a la familia del policía.

El proceso metodológico que Trabajo Social desarrolla en este programa se
detalla a continuación:
4.4.1.1. Objetivo
Determinar las necesidades de los policías que enfrentan situaciones de
emergencia, por accidentes o fallecimientos generados en el cumplimiento
de su deber, a fin de viabilizar la prestación de servicios previstos por la
normativa interna para el núcleo familiar.

4.4.1.2. Momentos Metodológicos de la Intervención Profesional
Las principales actividades que se realizan son las siguientes:
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1) Recepción del Caso
Cada situación a ser atendida ingresa a Trabajo Social a través de la
remisión verbal de niveles superiores como también a partir de instructivos
escritos mediante un memorándum de servicio, a través del cual se
informa el motivo por el que fue remitido a Trabajo Social. Los motivos
generalmente corresponden a casos de accidentes, enfermedad y
fallecimiento.
Procedimientos en Casos de Accidentes, Enfermedad y Fallecimiento

a) Admisión de la solicitud de atención de un policía accidentado
o con problema de salud – enfermedad
Trabajo Social contrasta la situación de salud

- enfermedad o

fallecimiento del/ a policía y los requerimientos relativos para el
acceso a las prestaciones, tomando contacto con la institución
aseguradora para su atención inmediata.

Dicho contacto implica la solicitud a la compañía aseguradora,
solicitud que puede asumir un formato escrito, verbal o vía telefónica.
Estas dos últimas formas generalmente son oficializadas en forma
escrita pues se utilizan para garantizar una atención inmediata y
prevenir alguna complicación desfavorable.

b) Verificación de la viabilidad de su atención por parte de la
institución aseguradora
En este momento es importante confirmar las condiciones del
reglamento para acceder a las prestaciones del seguro contratado,
acción que realiza Trabajo Social
dependientes de la institución.
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c) Coordinación con la compañía de seguros otorgado a la
D.G.F.E.L.C.N.

para su atención inmediata.

Este momento metodológico considera las siguientes tareas:
 Denuncia del accidente ante la compañía de seguros, a fin de
agilizar las diligencias requeridas para una inmediata atención.
 Verificación de la necesidad de efectuar alguna gestión
administrativa y su correspondiente cometido.
d) Coordinación con la Administradora de Fondos de Pensiones
(AFP) correspondiente para el procesamiento exigido.
Trabajo Social se responsabiliza del procesamiento del formulario de
Denuncia de Accidente para sentar antecedente de la situación de
accidentado del policía asegurado.

e) Coordinación con la institución del Seguro de Accidentes de
Tránsito (SOAT)
En virtud a la existencia de una normativa nacional en sentido de que
todo motorizado de servicio público o privado debe contratar un seguro
de accidentes de tránsito (SOAT), Trabajo Social efectiviza la denuncia
correspondiente ente las dependencias de este seguro, cumpliendo con
las exigencias que éste ha definido para casos como el que se está
procesando.

Cabe mencionar que el SOAT cubre costos de accidente de tránsito por
una suma fija por la que dispone la póliza, adquirida al inicio de cada
gestión administrativa. Si los costos exceden el monto de la póliza,
deben ser costeados por el accidentado u otra instancia, para lo cual se
gestiona la apertura de otro seguro como el seguro contra accidentes
personales o en la Caja Nacional de Salud.

79

“EL TRABAJO SOCIAL EN LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
DE LA POLICÍA BOLIVIANA”

f)

Coordinación con el servicio médico que atiende a la persona
internada.
En este mismo proceso, Trabajo Social realiza una visita al
establecimiento de salud donde se encuentra hospitalizado el policía,
para verificar la aplicación de las prestaciones a las que tiene derecho
el policía internado. Asimismo verifica que el policía se encuentre en
condiciones de la confortabilidad que oferta el servicio.

Por otra parte, se entrevista con la /el Trabajador /a Social del
establecimiento de salud, para informar que se ha efectuado la
internación de un efectivo de la F.E.L.C.N, dejando las señas para necesidades
de gestiones o de tareas inherentes a la situación de salud del policía.

2) Investigación Diagnóstica
Este es el segundo momento de la intervención de Trabajo Social. Tiene
como objetivo “Disponer de los datos básicos –y su correspondiente análisis
e interpretación – para programar y ejecutar las acciones preliminares e
iniciar un proceso de trabajo social”. “(Ander- Egg, E. 1987: 36. Ob. Cit.).

En este momento, se utiliza uno de los principales instrumentos del método
de Intervención Individualizada y Familiar de Trabajo Social, que es la Ficha
Social.

La Ficha Social que utiliza la División de Bienestar Social de la FELCN
constituye una adaptación del instrumento clásico de la profesión a las
necesidades institucionales.

Es importante mencionar que esta es una instancia más del proceso de
investigación diagnóstica, pues su iniciación tuvo lugar en el momento de
recibir la notificación de la situación del accidente o enfermedad del/la
policía y la revisión de la documentación correspondiente.
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Si el/la policía se encuentra en condiciones de sostener una entrevista, se
procede a la administración del instrumento, diálogo que debe guardar
ciertas condiciones. Entre ellas la de obviar información que Trabajo Social
ya conoce a través de los documentos de identificación oficial, que ya tuvo
en sus manos en la gestión previa a la entrevista.

La entrevista individualizada de Trabajo Social, no solo constituye una de
las principales técnicas de intervención, sino que a la vez es una relación y
un proceso (Rosell, Teresa; 1999: 80 - 96)1. Ella consigna sus propias
directrices.

Como interacción, implica el primer contacto con la persona, debiendo
cuidar de que se establezca una relación favorable hacia la confianza, pues
se trata de conocer no solo la situación, sino fundamentalmente comprender
el estado emocional del/la paciente que acompaña todo estado de salud –
enfermedad. Son situaciones llenas de ansiedad y tensión que deben ser
comprendidas para permitir que la persona pueda expresar libremente sus
sentimientos y posibilitar el que Trabajo Social pueda contribuir a que se
sienta aliviado emocionalmente y expresar sus expectativas.

La entrevista de Trabajo Social supone saber escuchar, por lo tanto se evita
el convertir el llenado de la ficha social en un interrogatorio, sino más bien
la posibilidad de ampliar información sobre la situación.

La Ficha Social constituye solo una parcela de la información requerida con
fines de diagnóstico, la misma que es complementada con otras fuentes de
información, como la que proporciona la familia u otros allegados.

1

Rosell Teresa, (1999). La entrevista en el Trabajo Social; editorial Biblaria; Barcelona, España.
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Muchas veces en el momento de la primera entrevista se encuentra un
familiar, facilitando la complementación de la información de la situación. En
otros casos los familiares deben ser localizados, actividad que se encuentra
en manos de Trabajo Social, quién ejercita mecanismos para su
localización.

En esta experiencia se ha podido constatar que el uso del teléfono celular
se ha expandido de tal manera que siempre fue posible comunicarse con
algún allegado por este medio, inclusive con aquellos familiares que se
encontraban fuera de la ciudad.
 En Casos de Fallecimiento
Los procesos que se implementan asumen particularidad en casos de
fallecimiento. Las acciones de notificación a la compañía aseguradora se
mantienen, excluyéndose la gestión relativa al SOAT, pues en este caso
se trata de una diligencia que tiene que ver con la cancelación de un
monto de dinero en efectivo.

La Ficha Social se aplica al familiar más próximo, que se convierte en
heredero del dinero del seguro; en algunos casos, puede tratarse de más
de uno, como en los casos de policías casados/as y con hijos.

En estas situaciones, la Trabajadora Social debe recurrir a la utilización
de recursos técnicos de las entrevistas muy sutiles, dada la situación
emocional de los miembros de la familia afectada por el fallecimiento
del/la policía.

Las condiciones más complicadas se han presentado cuando los
familiares próximos se encuentran
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interpersonal con el /la difunto/a, pues más de uno se considera con
mayor derecho que otros a cobrar el dinero del seguro.

En algunos casos atendidos, se han atendido situaciones de más de una
persona que aducía derechos sobre el seguro, habiéndose presentado
situaciones de hijos/as extra unión conyugal del presente. En ellos se ha
requerido la derivación a la atención de la sección jurídica y/o la consulta
con un abogado.

3) El Diagnóstico Social
Una vez concluida la fase de administración de la Ficha Social y la consulta
con otras fuentes, el/la Trabajador/a Social se encuentra en condiciones de
contar con una base de información sobre la situación, para proyectar un
proceso de intervención.

El diagnóstico social es una configuración de las condiciones objetivas y
subjetivas por las que atraviesa el/la policía, donde es posible identificar los
nudos problemáticos que aquejan al/la paciente. Se utiliza toda la
información brindada por el sujeto y su núcleo de relaciones más inmediato.
Constituye un balance de los factores desencadenantes de la situación y de
las fortalezas de la persona y su medio para avanzar en la superación de
situaciones que afectan el equilibrio psico-social.

Dentro de las atribuciones que le competen a Trabajo Social de la FELCN,
la práctica cotidiana ha demostrado la utilidad de un “diagnóstico rápido”,
con la síntesis de los elementos de utilidad para el tipo de intervención que
se ha definido institucionalmente para Trabajo Social de la FELCN.

En ese sentido, el diagnóstico ha considerado, en primer lugar, el pronóstico
médico expedido por el facultativo responsable de su tratamiento, valorando
las especificaciones acerca del pronóstico de su recuperación. Trabajo
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Social no interviene en aspectos que tienen que ver propiamente con la
recuperación del estado de enfermedad, pero debe conocer las previsiones
médicas para que en un futuro inmediato, se tomen recaudos con fines de
intervención social con la familia.

Por otra parte, el diagnóstico social en esta experiencia, ha tomado en
cuenta la actitud del/la policía frente a su estado de salud – enfermedad. Es
importante que el /la paciente se encuentre en una expectativa favorable a
seguir las prescripciones médicas. En esta misma perspectiva, es
importante que el/ la policía cuente con el apoyo de algún miembro o de
todo el núcleo familiar, pues este soporte constituye un valioso recurso para
superar estados emocionales nocivos.

La posibilidad de disponer de un registro de personas, instituciones u
organizaciones, dentro del marco de relaciones cercanas al/ la policía, fue
considerado dentro de los aspectos del diagnóstico rápido. Sus fines se
encuentran en la utilizada que representa para la persona saber que pueden
contar con el apoyo emocional (o de otro tipo) de personas u organismos.

El diagnóstico en este primer momento formula un plan de intervención, en
el que el paciente debe ser quién propone sus términos y analiza las
posibilidades de llevarlo adelante, con la participación de la fami lia y
allegados identificados en el diagnóstico.
4) El Proceso de Intervención
Comprende el seguimiento al plan de acción formulado. Los planes de
acción que en mayor número se han presentado, han constituido en la
vigilancia al cumplimiento del tratamiento médico prescrito, así como al
permanente acompañamiento emocional al /la paciente, en su proceso de
recuperación.
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El seguimiento comprende la elaboración de un informe acerca de la
intervención social realizada, documento que es presentado ante la
autoridad competente.
 En casos de fallecimiento
Trabajo Social proporciona información acerca de las gestiones que se
deben efectuar para acceder al seguro. Orienta en cuanto a la
disponibilidad de los documentos legales que se exigen para estos
casos.

En la experiencia, en algunas situaciones se han efectuado consultas al
Juzgado de Familia y/o a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. En
estos casos se han elaborado informes sociales cuando ellos han sido
requeridos.

Con la finalidad de objetivizar el procedimiento de las acciones que se
implementan durante la atención de casos de accidentes, enfermedad y
fallecimiento de los policías se presenta a continuación el flujograma de
los pasos que se cumplen las profesionales de Trabajo Social.
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FIGURA No. 4
FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ACCIDENTE,
ENFERMEDAD Y FALLECIMIENTO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A LA EXPERIENCIA DESARROLLADA EN LA GESTION 2015
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4.4.2. Área de atención de demandas en la División de Bienestar Social
de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (F.E.L.C.N.) de
la Policía Boliviana

4.4.2.1. Objetivo
Brindar a los/as policías que recurren a Trabajo Social, una atención
profesional que responda a los requerimientos que motiva su solicitud, a
fin de contribuir a la satisfacción de sus expectativas.

4.4.2.2. Momentos metodológicos de la intervención profesional
Las principales actividades que se realizan son las siguientes:
1) Recepción del caso
Las situaciones que llegan a Trabajo Social para su atención, se
efectiviza a través de dos vías:
 Remisión por una dependencia institucional.
Suele darse en aquellos casos en los que alguna unidad de la
institución, verifica que requiere una gestión o un informe relativo a
la situación del/la policía o su familia.
 Por iniciativa del/la policía o de un familiar suyo
Se presentan en situación de la toma de decisión del/la policía o
bien de un familiar.
 Procedimientos que se efectúan en la atención
 Coordinación

con

la

AFP

correspondiente

para

el

procesamiento exigido.
 Verificación de la viabilidad de su atención por parte de la
institución aseguradora.
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La institución atiende únicamente al/la Policía que se encuentra en
ejercicio dentro de la situación; por ninguna razón se prestan servicios a
quienes no pertenezcan a la FELCN.
2) Investigación Diagnóstica
Este segundo momento de la intervención de Trabajo Social, tiene como
propósito, al igual que en el programa

de atención en casos de

accidentes y fallecimiento, contar con la información necesaria para
proceder a prestar la atención que se espera de esta unidad.

La Ficha Social es el instrumento que permite iniciar la indagación de la
situación global del/la policía. La Ficha Social contiene los datos
confidenciales de identificación personal a la que solo tiene acceso el
centro que los trata. El contenido de la ficha social se relaciona bastante
con historia. La ficha contiene variables relativas al tamaño y
composición familiar: edad, sexo, parentesco, pertenencia étnica si la
hay, núcleos familiares; ingresos y trabajo; salud y discapacidad; niveles
y tipo de escolaridad; vivienda, en lo relativo a propiedad, servicios
básicos y hacinamiento. Abarca asimismo situaciones de riesgo como:
enfermedades crónicas, trabajo precario, bajos ingresos, personas con
discapacidad que no sólo no pueden ejercer un trabajo, sino que exigen
muchas veces que otro miembro del hogar deba cuidarlos.

Muchas veces la Ficha Social no es suficiente para disponer de datos
suficientes para lograr una apreciación de toda la realidad compleja de la
situación. En esos casos se debe recurrir a la visita domiciliaria, que
como su nombre lo indica, implica complementar con la vivencia del
entorno inmediato del/la policía.

A través de la Ficha Social, y en algunos casos con la visita domiciliaria,
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es posible compilar toda la situación del/la policía y de su familia, prepara
elementos para llegar a un diagnóstico.

3) El Diagnóstico Social
Este es el momento de la construcción del diagnóstico social. No solo se
construye articulando elementos objetivos de la situación, sino también
con toda la subjetividad que, tanto el/la policía como los integrantes de la
familia, acompaña a la situación por la que ese encuentran atravesando.

En el desarrollo de la experiencia que se está sistematizando, las
situaciones que se encontraron corresponderían a desavenencias
intrafamiliares,

reconocimiento

de

paternidad,

incremento

de

asignaciones familiares, tenencia de hijos. Estos casos fueron derivados
a las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia, a los Centros Legales
Integrales y algunos a consulta con el juzgado de familia.

Otras situaciones como tendencia incontrolada para el consumo de
bebidas alcohólicas, fueron coordinadas con los servicios que funcionan
en la institución, para policías que se encuentran en riesgo de consumo
excesivo de alcohol.

4) El Proceso de Intervención
El seguimiento a los casos remitidos a diferentes instituciones, constituye
el proceso de intervención. En este caso funcionó la coordinación
interinstitucional con otras dependencias de Trabajo Social. Como se
sabe, no es posible intervenir en estas situaciones en forma definitoria,
pues las entidades con las que se coordinó, tienen la delegación de
atribuciones para su definición.

89

“EL TRABAJO SOCIAL EN LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
DE LA POLICÍA BOLIVIANA”

Trabajo Social de la División de Bienestar Social de la FELCN desarrolla
acciones para atender la diversidad de situaciones problemas que se
presentan en la vida personal, familiar y ocupacional de los policías.

Las situaciones que se procesan a través de Trabajo Social tienen que
ver primeramente con definiciones de condiciones de vida personal,
familiar y ocupacional; entre ellas se encuentra la que está relacionada
con:

En primer lugar, situaciones que requieren de su registro en la institución,
pues el reconocimiento de ciertos beneficios requieren del aval de su
inscripción o bien del cumplimiento de las gestiones administrativas
definidas institucionalmente. Son las siguientes:
 Diagnóstico de su situación familiar en el momento del ingreso a
la institución.
 Consejería en casos de las solicitudes de autorización de
matrimonio.
 Trámites de afiliación y desafiliación.
 Orientación en casos de trámites de retiro, invalidez y muerte.
En segundo lugar se pueden consignar aquellas que interfieren
condiciones de bienestar de los policías. Comprenden éstas:
 Solicitudes de cambio de destino por interferencias de carácter
familiar.
 Investigación por ausencia laboral y/o deserción.
 Orientación en casos de solicitudes de asistencia familiar
apelada por madres de hijos de los policías.
 Investigación y planificación de asignación de nuevos destinos
originados en cambio de estado civil y/la existencia de problemas
que puedan impedir un buen desempeño laboral en la institución.
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La metodología de intervención abarca el proceso metodológico ya
señalado en los procesos de atención ya especificados en el acápite
anterior:
TABLA N° 1
ELEMENTOS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN
SITUACIONES RELATIVAS A LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL DEL POLICÍA
SITUACIÓN REQUERIDA
PARA LA
INTERVENCIÓN DE
TRABAJO SOCIAL
 Diagnóstico
de
su
situación familiar en el
momento del ingreso a la
institución

 Consejería en casos
de las solicitudes de
autorización
de
matrimonio

 Trámites de afiliación y
desafiliación

REQUERIMIENTOS DE LA
RECEPCIÓN DEL CASO

 Certificados de identidad  Situación
familiar,
necesidades,
problemáticas
personal y familiar, boleta
de pago, AVC-04 de
socio-económicas,
asegurado
en
Caja
preocupaciones
Nacional de Salud.
y funcionalidad de su grupo
familiar de los miembros de la
Institución.

 Solicitud del policía de
autorización para contraer
matrimonio, adjuntado la
invitación.






Orientación en casos de
trámites
de
retiro,
invalidez y muerte

 Inexistencia de motivos
que impidan contraer
matrimonio.

INSTRUMENTOS
PRINCIPALES

 Ficha social
 Registro Diario de
Actividades.
 Referencia Social
(si
amerita
el
caso)
 Ficha social
 Informe Social.

 Certificados de identidad





ÉNFASIS EN EL QUE INCIDE
EL DIAGNÓSTICO



personal del grupo familiar
del policía y su futuro
conyugue.
Documentos de identidad  Cumplimiento de requisitos
personales y familiares.
que los habilitan como
Memorándum
de
beneficiario directo ante la
designación.
Caja Nacional de Salud.
Memorándum de cese de
funciones dentro de la
institución.
Formularios AVC-04 de
alta, AVC-07 de baja.
Necesidades de retiro,  Cumplimiento de requisitos que
jubilación, planteadas por
le faculta la Ley General del
Trabajo, Ley de Seguro Social
el policía y/o su familia
a Largo Plazo.
 Cumplimiento de beneficios en
la Policía Boliviana.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2015
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Los procedimientos que se efectúan hasta la fase del diagnóstico, no
revisten diferencias sustanciales entre una situación y otra. Las
diferencias se plantean en el proceso de intervención.

La Fuerza Especial de Lucha Contra El Narcotráfico, considera necesaria
la realización de un diagnóstico familiar del funcionario policial al ser
incorporado a la institución, a fin de conocer sus necesidades,
preocupaciones, problemáticas socio-económicas y

funcionalidad del

grupo familiar. De esta manera, se irá elaborando su historia social para
proceder al tratamiento según requerimientos del caso.

La profesional de Trabajo Social, apoya al Departamento de Recursos
Humanos, en dar cumplimiento a la Ley Orgánica de la Policía Boliviana,
que en su Art. 136.- señala “Todo funcionario que después de dos años de servicio,
que desee contraer matrimonio, deberá solicitar la correspondiente autorización del
Comando Superior, con objeto de garantizar la constitución de un hogar honorable ”.

Para ello se realiza una estudio socio económico del

policía que

contraerá matrimonio, mismo que se presenta a través de un Informe
Social; paralelamente se realiza una

asesoría prematrimonial a las

parejas acerca de la nueva vida que van a iniciar, los cambios que esto
conlleva. La consejería enfoca varios aspectos importantes para la pareja
tales como:



La comunicación en pareja



La expresión de sentimientos dentro del matrimonio



Relación con la familia política



Administración del recurso económico



La intimidad de la pareja
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Asimismo, el diagnóstico permite brindar un asesoramiento técnico de
los beneficios sociales, trámites legales y requisitos para el cobro de
beneficios sociales a familiares del personal policial, donde el trabajador
social desde la incorporación del policía, Acogerá al policía, realizara su
ficha social, para ir elaborando su historia social.

En lo que respecta al manejo de seguros o prestaciones laborales, el
profesional de Trabajo Social realiza asesoramiento a los miembros
policiales sus parejas en temas relacionados con la ayuda prenatal, para
atender los gastos de la madre en controles médicos mensuales, parto,
puerperio y lactancia. De acuerdo a requerimiento del solicitante se
efectúa Gestiones Administrativas ante instituciones externas como la
Caja Nacional de Salud, Administradoras de los Fondos De Pensiones
(AFP) y Compañía de Seguros “Nacional Vida S.A.”, de afiliaciones y
desafiliaciones de los beneficiarios.

La intervención de Trabajo Social también es importante en las gestiones
que realizan para necesidades de afiliación y desafiliación, trámites de
retiro, invalidez y muerte. En estos casos se debe interpretar tanto los
recursos legales a los que puede acudir, como a las directrices vigentes
en la institución policial.
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TABLA N° 2
ELEMENTOS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN
SITUACIONES QUE INTERFIEREN EL BIENESTAR SOCIAL DEL POLICÍA
SITUACIÓN REQUERIDA
PARA LA
INTERVENCIÓN DE
TRABAJO SOCIAL
Solicitudes de cambio de
destino por interferencias
de carácter familiar

 Investigación
ausencia laboral
deserción

por
y/o

REQUERIMIENTOS DE LA
RECEPCIÓN DEL CASO

ÉNFASIS EN EL QUE
INCIDE EL
DIAGNÓSTICO

INSTRUMENTOS
PRINCIPALES

 Hoja
de
Ruta
de
Referencia del caso de
Recursos Humanos, para
intervención del caso.
 Solicitud
escrita
del
policía
adjuntando
certificados de identidad
personal y familiar y
documentación
que
acredite su problemática.
 Hoja
de
Ruta
de
Recursos Humanos, para
intervención del caso.

Situación
familiar,
necesidades,
preocupaciones,
problemáticas
socioeconómicas
y funcionalidad de su
grupo familiar de los
miembros
de
la
Institución.

 Ficha social
 Registro
Diario
de
Actividades.
 Informe Social.
 Ficha
de
Visita
Domiciliaria.



Identificación
de
problemas o causas
de ausencia laboral.
.



Cumplimiento a las
normativas.
Entrevista con el
funcionario policial.

 Ficha social
 Registro
Diario
de
Actividades.
 Ficha
de
Visita
Domiciliaria.
 Informe Social.
 Ficha social
 Registro Diario de
Actividades.
 Referencia Social.

 Orientación en casos de  Documentos
de
solicitudes de asistencia
identidad personales y
familiar apelada por
familiares.
madres de hijos de los
policías.
 Orientación en casos  Solicitud
verbal
del
de disfunción conyugal
funcionario policial.
 Solicitud verbal o escrito
por la conyugue del
funcionario policial.
 Documentos
de
identificación personal.
 Orientación en casos  Referencia del caso por
de
violencia
autoridades
de
la
institución y/o por los
intrafamiliar
cónyuges.







Potencialidades de
la
pareja
para
superar situaciones
de desencuentro

 Ficha social
 Registro Diario
Actividades.

Profundidad en los  Ficha social
antecedentes de los  Registro
Diario de
sucesos
de
Actividades.
violencia
 Informe Social.
 Referencia Social.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2015

El Área de Trabajo Social realiza un asesoramiento al personal sobre el
procedimiento para solicitar cambio de destino por interferencias de
carácter familiar. Se explica la necesidad de solicitar el respectivo informe
social, mismo que será presentado a la superioridad, para lo cual se
efectúa el análisis de la documentación que respalda la investigación del
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caso. Se utiliza la entrevista para sustentar la
médica o discapacidad

problemática

familiar,

que presenta el policía o algún miembro de su

familia, que justifique la solicitud de cambio de destino.

Dentro de esa misma perspectiva de la necesidad de buscar la satisfacción
laboral de los policías, Trabajo Social participa de las decisiones que se
toman sobre cambios de destino solicitadas por los funcionarios. Su
participación se centra en el diagnóstico situacional que se realiza y que
se plasma en un informe social.

Respecto a las situaciones de ausencia laboral (deserción), el área de
Trabajo Social realiza la investigación social con visitas domiciliarias,
entrevistas a policías desertores y a sus familiares, con el objetivo de
conocer

las causas de su ausencia laboral o abandono de su fuente

laboral. Cabe mencionar que todo funcionario no puede ausentarse más
de 3 días, caso contrario se emite su memorándum de baja definitiva, por
lo que Trabajo Social procede a la elaboración del informe social para
justificar ausencia laboral ante el tribunal disciplinario superior de la Policía
Boliviana.

Los casos de inasistencia familiar y abandono de familia son atendidos a
través de asesoramiento para trámites legales que deben seguir ante el
Juzgado de Familia, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y Fiscalía, a
fin de que se

cumpla la obligatoriedad de asignar las pensiones

alimenticias de niños, niñas y adolescentes, y sean fijadas por autoridades
competentes como los Juzgados de la Niñez y Adolescencia y los Centros
de Mediación legalmente constituidos. El objetivo es lograr que se cumplan
las normativas legales, en relación a los porcentajes que corresponda a
los beneficiarios, de acuerdo a la tabla de sueldos y salarios, hasta que el
niño o niña sean reconocidos y se fije una pensión alimenticia.
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En

las

situaciones que

presentan

manifestaciones

de

violencia

intrafamiliar, se ofrece la asesoría necesaria para que las personas
agredidas, denuncien ante las autoridades competentes y sean
beneficiarios de protección e intervención policial, de manera que se
reduzcan las agresiones e incluso se pierdan vidas.

Adicionalmente, se trabaja en temas de autoestima, empoderamiento,
manejo de conflictos, procurando la reducción de la violencia en los
hogares de las familias policiales.

Cabe resaltar que este tipo de casos no se presentan con mucha
frecuencia. Esto se debe a que las parejas agredidas prefieren no dar a
conocer a la Institución, por temor a que el cónyuge (policía) agresor sea
procesado y sancionado en el régimen disciplinario interno de la Policía
Boliviana.
4.4.2.3.

Técnicas que se Utilizan en el Proceso de Intervención

Las técnicas que se utilizan en el proceso de intervención comprenden las
siguientes:


Entrevista

Constituye la técnica de mayor utilizada en el proceso de intervención de
los casos que son atendidos por Trabajo Social. Estas entrevistas se
realizan con los policías, las familias y algunas veces con otros
involucrados como ser camaradas y/o compañeros de trabajo.


Visita domiciliaria

La visita domiciliaria se encuentra entre las técnicas de mayor utilidad
para el Trabajo Social. Ella permite, en unos casos, constatar ciertas
situaciones que plantean los policías y la familia sobre problemas que se
están debatiendo acerca de nuevas condiciones de vida o de desempeño
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que se están tramitando, como también complementar el diagnóstico
social con la evidencia que proveen los datos del entorno de las personas
involucradas en la situación conflictiva o situación que se debe modificar.


Reuniones Técnicas de Análisis Situacional

Estas reuniones se efectúan entre funcionarios de jerarquía de la
institución, los policías, la familia y Trabajo Social. Son utilizadas para
debatir situaciones en las que se requieren incorporar postulaciones,
ponencias, criterios u conceptos de cada uno de los actores
mencionados, de tal manera que las decisiones a las que se arriben
hayan sido convenientemente analizadas.

Al igual que en los casos de accidentes y fallecimiento de los policías que
se desempeñan en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico,
se presenta a continuación el flujograma de procedimiento que se
implementa durante la atención de las demandas de la población usuaria
de la División de Bienestar Social en cuanto al acceso de los servicios
sociales y también en lo que respecta a la labor de consejería y
mediación que desarrollan las Trabajadoras Sociales.
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FIGURA No. 5
FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN DE DEMANDAS EN LA
DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A LA EXPERIENCIA DESARROLLADA EN LA GESTION 201

4.5.

ANALISIS DE LA EXPERIENCIA DESARROLLAA

La experiencia desarrollada relacionada con la intervención del Trabajo Social en
la División de Bienestar Social dependiente de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico permite reflexionar sobre diferentes componentes
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relacionados con las funciones que cumplen los Trabajadores Sociales, con el
carácter de la Institución y con los niveles de la propia intervención.

Por la descripción realizada de las diferentes acciones que cumplen las
profesionales de Trabajo Social, se evidencia que la principal función del perfil
profesional

que implementan es la Investigación Social, en tanto que las

diferentes instancias del mando policial requieren de información actualizada de
la situación que enfrentan los funcionarios de la institución que demandan
atención para los diferentes riesgos que les aquejan desde los más comunes
hasta los riesgos profesionales y extraordinarios. Asimismo Trabajo Social es
responsable del proceso de indagación y verificación de la situación social para
proceder al cambio de unidad o de destino de los policías que lo solicitan.

Otra función que desarrollan las Trabajadoras Sociales es la de gestión social en
tanto desarrollan procesos de carácter administrativo desde la planificación hasta
la evaluación y control en los casos de fallecimiento de los policías que perdieron
su vida durante la interdicción desarrollada.

La Orientación Social que desarrollan a las familias y a los propios funcionarios
corresponde a la función de Educación Social, en tanto implementan procesos
de consejería y también de mediación sobre todo en situaciones de conflictos
familiares y también en los casos de muerte de los policías.

La Asistencia Social también constituye una función central de la intervención del
Trabajo Social, en la medida que se brindan respuestas inmediatas a las
demandas de la población usuaria de la División de Bienestar Social.

Al ser una institución policial, la jerarquía de mando existente en su estructura
establece con claridad los niveles de autoridad y en ese sentido la División de
Bienestar Social está ubicada como una instancia operativa del Departamento de
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Recursos Humanos que brinda servicios de carácter social a los funcionarios de
la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico

Es importante puntualizar que la Institución asigna un perfil ocupacional a la
Trabajadora Social, mismo que está ligado al carácter y tipo de entidad que
corresponde a la Policía Nacional, sobresaliendo las funciones de Asistencia y
Gestión Social, mediante las cuales posibilitan el acceso de los/as policías, a los
beneficios que proporcionan la instauración de seguros para esta población.

Dadas las condiciones como se han definido los recursos destinados a
accidentes, enfermedad y deceso de los/as policías, Trabajo Social circunscribe
su accionar, principalmente en posibilitar el acceso de esos seguros al policía y
a su familia.

Esa delimitación no le restringe el desarrollo de las técnicas y competencias que
ejercita en esas actividades, tales como la orientación y la consejería.

Como producto de reflexión de la experiencia de sistematización desarrollado en
la División de Bienestar Social dependiente de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico, se estable los siguientes lineamientos de intervención,
en la perspectiva de enriquecer, homogeneizar y ajustar las intervenciones del
Trabajador Social a las necesidades de los funcionarios policiales, en casos de
accidentes, enfermedades, fallecimiento y demandas de bienestar social.

4.5.1. Lineamientos para la Atención de Casos de Accidentes y
Enfermedad
Objetivo: Contribuir a la reducción del efecto tensión ansiedad que el
accidente o enfermedad ha provocado al funcionario policial y

en

consecuencia, los posibles problemas de orden personal, económico, laboral,
familiar y social, donde necesita una serie de ayudas sociales que minimicen
los efectos que el accidente ocasione.
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TABLA NO. 3

MODELO
PSICOSOCIAL

FUNCIONES DE
TRABAJO
SOCIAL

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE
ACCIDENTE Y ENFERMEDAD

ACTIVIDADES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

 Recepción de la demanda, a través de instructivos verbales de niveles superiores
y a solicitud del policía, sobre un accidente del policía.

Registro de la
información

 Atención urgente de intervención en crisis del policía accidentado, mostrarse
receptivo, acogedor,
comprensivo y disponibilidad de forma paralela al
tratamiento médico, facilitando la información y orientación oportuna en cada
caso.

Entrevista
Semiestructurada

 Identificación de necesidades y carencias de la situación, realizando un
diagnóstico, sobre tratamiento médico y social del policía accidentado: Lugar,
circunstancia, gravedad del accidente y seguro con el que cuenta.

Observación
Revisión de ficha
social

 Proyectar conjuntamente con el policía la actuación a seguir para minimizar los
efectos negativos que la nueva situación que se ha generado, buscando Visita Hospitalaria y
alternativas más óptimas en función de la situación y los recursos personales del
Domiciliaria
paciente.

DIRECTO

SOCIAL

ASISTENCIA

 Obtención de información médica para conocer la gravedad de las lesiones.
 Información al policía acerca de los recursos sociales con los que cuenta en la
FELCN, así como de sus derechos y deberes como policía y los trámites
administrativos necesarios para la obtención de los diferentes certificados y
prestaciones tanto públicas como propias de la institución.
 Apoyo constante al policía accidentado, en todo el proceso de su recuperación,
como ser:
 Durante la Hospitalización, con la gestión de los beneficios sociales con los
que cuenta la FELCN, dando información a policías acorde a la situación, de
los servicios a los que tiene derecho en caso de sufrir un accidente, en torno
a las prestaciones de seguros a corto y largo plazo en la Caja Nacional de
Salud, por otra las AFP y los Seguros de Accidentes Personales y Vida en
grupo en la Compañía de Seguros “Nacional Vida” y especial atención a su
problemática personal, económico, laboral, familiar y social.
 En la etapa de Rehabilitación, facilitando información sobre las posibilidades
que tiene el accidentado de obtener apoyo de acuerdo con sus necesidades.
 Readaptación o reinserción a su trabajo, gestionando ante la misma
institución la reincorporación laboral de acuerdo a su estado de salud e
intentando compensar sus limitaciones.
 Realización de informes, sobre el estado de salud del policía.
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 Recepción de la demanda, a través de familiares, sobre un accidente del policía.

DIRECTO
DIRECTO
DIRECTO

GESTION
SOCIAL

INVESTICAION SOCIAL

PROMOCION SOCIAL

INDIRECTO

 Intervención en crisis a los familiares del policía accidentado, para afrontar la
situación de forma efectiva, facilitando información y orientación.
 Proyectar con la familia la actuación a seguir para minimizar los efectos negativos
que la nueva situación ha generado, buscando alternativas óptimas en función
de la situación problema.
 Información a la familia acerca de los recursos sociales con los que cuenta el
policía en la FELCN y los trámites administrativos necesarios para la obtención
de los diferentes certificados y prestaciones tanto públicas como propias de la
institución.
 Informar a los funcionarios policiales los mecanismos para acceder a los seguros
de accidentes personales y de vida en grupo, seguro social en la C.N.S. y seguro
a largo plazo en la AFP, en caso de enfermedad y accidentes.
 Realizar actividades orientadas a la prevención y control de riesgos profesionales
a los que se encuentra expuesto todo personal policial que trabaja en la
interdicción al narcotráfico y delitos conexos donde se encuentran expuesto a
riesgos, peligros, intimidaciones y/u otros atentados que afectan a su salud y su
vida.
 Realizar una investigación y verificación de la magnitud de los accidentes, para
establecer las acciones a ser ejecutadas en torno a los hechos ocurridos,
evaluando el tipo y el lugar de atención que necesita el policía accidentado,
elaborando informes estadísticos trimestrales de las actividades desarrolladas,
para llevar el control de accidentes e incidentes laborales.
 Indagar problemáticas de consideración del funcionario policial, para la
realización de un diagnostico e investigación de los factores sociales que
favorecen y/o interfieren en la salud del policía.
 Investigar analizar e interpretar las políticas sociales existentes a favor del
funcionario policial en casos de accidente, enfermedad, discapacidad acordes
con su realidad.
 Tramitación de documentos para cobertura de seguro de Accidentes Personales.
 Efectuar coordinaciones institucionales para la transferencia de pacientes a otras
entidades especializada

Registro de la
información
Entrevista
Semi estructurada
Entrevista

Entrevista

Talleres de
capacitación

Registro de casos
Historia Clínica
Ficha social

Visitas
hospitalarias y
domiciliarias.
Entrevista
Revisión de
normativas
Formularios de
denuncia de
Accidente
Referencia social

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 2015

4.5.2. Lineamientos para la Atención de Casos de Fallecimiento del
Policía
Objetivo: Prestar atención a las necesidades del núcleo familiar que
se encuentra en situación de crisis y vulnerabilidad en situaciones
fallecimiento de un funcionario policial.
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TABLA NO. 4

MODELO
PSICOSOCIAL

FUNCIONES
DE TRABAJO

FUNCIÓNES, ACTIVIDADES Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE
FALLECIMIENTO

ACTIVIDADES

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

 Recepción de la demanda, a través de instructivo verbal o por una familiar, sobre
el fallecimiento del policía.

Registro de la
Información

INDIRECTO

SOCIAL

ASISTENCIA

 Análisis de la problemática: Lugar, circunstancia, seguro con el que cuenta.
 Intervención en crisis con apoyo por duelo post-mortem, mostrándose receptivo,
acogedor, comprensivo, como orientador a la familia (padre, madre, esposas e
hijos del policía fallecido), identificando las fortalezas de la familia, para afrontar
la situación de forma efectiva, facilitando información y orientación.
 Asesoramiento a los familiares de los policías fallecidos, sobre las ayudas sociales
que otorga la Institución Policial, así como aquellas que pudieran tener derecho
por otros organismos o entidades públicas o privadas: AFP y los Seguros de Vida
en grupo en la Compañía de Seguros “Nacional Vida”, indemnizaciones en
MUSERPOL, COVIPOL y otros.

Entrevista y
Orientación

Volantes, trípticos
de información

DIRECTO
DIRECTO

GESTION
SOCIAL

INVESTIGACION
SOCIAL

 Información sobre la documentación necesaria para la tramitación de
indemnización de seguro de vida, ante Seguros “Nacional Vida” y las AFP

 Investigación de posibles factores sociales que perturban a los familiares o
derecho habientes.

Entrevista y Ficha
social

 Tramitación de documentos para cobertura de indemnización de seguro de vida
y las AFP.

Formularios de
denuncia de
fallecimiento

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 2015.

4.5.3. Lineamientos de Atención al Policía y su Familia en Casos de
Demandas de Bienestar Social
Objetivo: Que el funcionario Policial y sus familias alcancen la mayor
satisfacción social,

con la prevención

de posibles situaciones

de

necesidad o de crisis, desarrollando actividades de asistencia
psicosocial en situación de vulnerabilidad, que afecta en el desempeño
laboral del policía.
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TABLA NO. 5.

MODELO
PSICOSOCIA

FUNCIONES
DE TRABAJO

FUNCIÓN, ACTIVIDADES Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DE
BIENESTAR SOCIAL

ACTIVIDADES

 Recepción de la demanda, a través del policía.

DIRECTO

 Derivación o referencia de los casos cuando no pueda ser resuelto por la División,
para reconducir la demanda hacia otro más adecuado, a la red asistencial de
servicios públicos y privados, adecuando la problemática del funcionario.

 Recepción de la demanda, a través de la remisión de instructivos escritos
mediante memorándum y a solicitud de un familiar.

DIRECTO
INDIRECTO

PROMOCION SOCIAL

 Atención individualizada al policía, brindando orientación y consejería
profesional.

 Seguimiento de la problemática social periódicamente con el policía,
coordinación con todos los profesionales o instituciones relacionados con su
problema, con su grupo de trabajo y con su medio familiar del policía.

INDIRECTO

ASITENCIA SOCIAL

 Análisis de la problemática social planteado por el funcionario policial, redes
familiares laborales, sociales y los recursos internos y externos de la Institución
(FELCN).

 Atención individualizada y familiar en la atención de diferentes problemáticas,
brindando orientación y consejería profesional, mediación y conciliación sobre
problemáticas de familiares de los policiales.
 Derivación o referencia de los casos cuando no pueda ser resuelto por la División,
para reconducir la demanda hacia otro más adecuado, a la red asistencial de
servicios públicos y privados, adecuando la problemática del funcionario.

TECNICAS E
INSTRUMENTOS
Registro de
Información
(Registro Diario de
Actividades)

Ficha social y
orientación

Referencia Social
Entrevistas y
reuniones
Registro de
Información
(Registro Diario de
Actividades)
Ficha social y
orientación
Referencia Social

 Realizar el diseño y la implementación de las políticas que favorezcan al policía y
su grupo familiar de acuerdo a sus necesidades sociales.

Proyectos y
convenios

 Promover la unidad familiar a través de talleres y espacios recreativos con el fin
de que el Policías logren un equilibrio entre su vida personal, familiar y laboral.

Talleres de
sensibilización

 Generar espacios de apoyo, asesoría a nivel social y personal para mejorar la
calidad de vida del funcionario policial y su familia.
 Realizar el diseño y la implementación de las políticas que favorezcan al policía y
su grupo familiar de acuerdo a sus necesidades sociales.

Proyectos y
convenios

 Promover la unidad familiar a través de talleres y espacios recreativos con el fin
de que el Policías logren un equilibrio entre su vida personal, familiar y laboral.

Talleres de
sensibilización

 Generar espacios de apoyo, asesoría a nivel social y personal para mejorar la
calidad de vida del funcionario policial y su familia.

104

“EL TRABAJO SOCIAL EN LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

DIRECTO
DIRECTO

EDUCACION
SOCIAL

INVESTICAION
SOCIAL
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 Realizar entrevistas, visitas domiciliarias con el fin de ampliar el conocimiento de
la problemática que presenta el funcionario policial.
 Realizar evaluaciones socio -económicas y visitas domiciliarias a los
funcionarios policiales que lo requieran, de acuerdo a su problemática.
 Organizar y coordinar con los Departamentos de Recursos Humanos y
Capacitación
para efectuar talleres, seminarios, conferencias con fines de
sensibilización para tratar temas familiares, personales y de superación, dirigidas
a funcionarios policiales.
 Educar al policía en el sentido de usar los contactos sociales, no solo para su
satisfacción personal, sino para contribuir al progreso y conservación de los
valores sociales.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 2015
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CAPITULO V
LECCIONES APRENDIDAS

Las lecciones aprendidas son experiencias que se van acumulando a lo largo de
la práctica de una profesión. El uso de las lecciones aprendidas es de gran
importancia porque permiten transferir el conocimiento adquirido en distintas
situaciones. (Salgado. 2011).

En esta sistematización, se considerarán las lecciones aprendidas de esta
experiencia en: i) Actividades que se deben mantener como están porque son
positivas; ii) aquellas que se mantienen pero deben cambiar algunos aspectos;
iii) aquellas actividades que no se deben realizar porque no son tan positivas; iii)
y un grupo de actividades que salen de la sistematización y que se recomiendan
hacerlas (Sossa, Gloria Lizárraga de, 2015).

a)

Actividades que se deben mantener como están porque son
positivas.
 El diagnóstico familiar que se elabora acerca del funcionario policial en
el momento de su incorporación a la institución, constituye una norma
importante. Dicho diagnóstico instituido a fin de conocer las
necesidades,

preocupaciones,

problemáticas

socio-económicas

y funcionalidad del grupo familiar se convierte en un valioso
instrumento que guía posteriores intervenciones de Trabajo Social. Al
permitir la identificación de aspectos objetivos y subjetivos de su vida
cotidiana que podrían afectar su desenvolvimiento dentro de la
institución, posibilita una intervención social más efectiva porque se la
realiza sobre bases fundamentadas.
 Los procedimientos que sigue Trabajo Social en los casos de
accidentes, enfermedad y fallecimiento han mostrado su adecuación
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a las necesidades de los policías en los momentos en que se requiere
intervenir con instrumentos ya normados. Hasta el momento, todas
esas rutinas han mostrado su eficacia, por lo tanto se considera que
pueden ser llevadas a cabo en la forma acostumbrada.
En ese mismo sentido, los procedimientos que se siguen en las
siguientes actividades:
 Diagnóstico de su situación familiar en el momento del ingreso a
la institución.
 Trámites de afiliación y desafiliación.
 Orientación en casos de trámites de retiro, invalidez y muerte.

Pueden desarrollarse bajo sus mismas condiciones, úes no se ha
confrontado limitación alguna para los policías.

b) Actividades que se mantienen pero deben cambiar algunos aspectos
 Las reuniones técnicas que Trabajo Social sostiene con personeros de
mayor jerarquía podrían ser trasladadas a los procedimientos
normados en la institución. Si bien la Policía

y concretamente la

FELCN es una institución jerárquica, se posible de dotar a sus
procedimientos lineamientos de una mayor

participación en las

decisiones que atañen a la vida privada y familiar de los policías.
 La asesoría prematrimonial a la pareja que solicita autorización para
contraer matrimonio, debe ser objeto de una reflexión y consulta con
los policías que ya contrajeron matrimonio. Se debe preguntar a éstos
acerca de la posibilidad de incluir en la consejería otros aspectos que
no se los aborda y que se pueden adicionar a las temáticas
acostumbradas. Entre ellos se pueden mencionar los riesgos que se
pueden enfrentar en la familia, como por ejemplo aquellos referidos al
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VIH/SIDA y otros como el consumo excesivo del alcohol. Será la
respuesta de los policías los que mencionen modificaciones que se
puedan realizar a esta actividad.
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