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1. TÍTULO 

 

“LAS LIMITADAS ACCIONES COMUNICATIVAS EN EL COMANDO 

PROVINCIAL DE POLICÍA DE LOJA, NO AYUDAN AL FORTALECIMIENTO 

DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PERÍODO ENERO A MARZO DE 2009”. 
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2. RESUMEN 

 

La investigación sobre “Las limitadas acciones comunicativas en el Comando 

Provincial de Policía de Loja, no ayudan al fortalecimiento de la imagen 

institucional, período enero a marzo de 2009”.  

De ahí que este trabajo tiene como propósito contribuir al mejoramiento de las 

funciones de esta institución, que en último término se vincula a la seguridad 

social para trabajar por el bienestar de las personas. 

 

La función de la Unidad de Relaciones Públicas del Comando Provincial de 

Policía de Loja, es coordinar con los medios de comunicación local, provincial y 

nacional, la difusión de constantes boletines y avisos de prensa como también 

la realización de ruedas de prensa y entrevistas a los directivos de las diversas 

jefaturas. 

 

La ausencia de una planificación comunicativa por parte de la oficina de 

Asuntos Civiles y Acción Comunitaria (Unidad de Relaciones Públicas) no 

permite aplicar ordenada y constantemente las estrategias de comunicación 

que exige la institución a nivel nacional. Frente a ello, las acciones 

comunicativas distorsionan sus objetivos debido a que no existe una adecuada 

planificación, organización y difusión de la información que genera; a pesar que 

dentro de sus competencias se orienta la elaboración de planes de trabajo y 
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estrategias de comunicación acorde con las actividades que desarrollan los 

jefes inmediatos en la localidad. 

 

La práctica comunicativa en la institución carece de mediciones y sondeos que 

permitan hacer un seguimiento y evaluar el impacto que tienen los mensajes 

frente a la comunidad. Situación que fue analizada con la investigación 

realizada a través de la aplicación de técnicas de observación directa a las 

instalaciones del Comando Provincial de Policía de Loja, entrevistas a los 

directivos de las diferentes jefaturas y encuestas a la ciudadanía. La imagen 

institucional, que se pretende proyectar del Comando Provincial de Policía de 

Loja, se ve afectada frente a la ciudadanía, ya que la misma carece de 

elementos conceptuales y operativos propios de la comunicación institucional. 

 

De la información primaria obtenida se desprende que la mayoría de la 

población encuestada sí tiene conocimiento de lo que realiza la Policía, pero 

considera que el desempeño es malo y cree que se deben difundir sus 

actividades a través de los medios de comunicación, especialmente por la 

televisión. 

 

Luego, se plantean las conclusiones a las que se llegó con la investigación 

realizada, para luego sugerir algunas recomendaciones que deben realizarse, 

correspondiéndole a la entidad decidir por retomar este importante aporte que a 
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no dudarlo, cambiaría su faz estructural y organizativa así como su acción en la 

sociedad lojana. 

 

Considerando los resultados obtenidos, se presenta una propuesta alternativa 

que consiste en un plan de comunicación que engloba a su vez lo estratégico y 

táctico, determinando la factibilidad económica, administrativa y operativa, 

estableciendo su presupuesto y financiamiento, la cronología y las formas de 

control que se impondrán para su cumplimiento. 

 

Para ello, es necesario establecer un plan estratégico de comunicación, el 

mismo consiste en elaborar un programa televisivo de 10 minutos donde se 

informe el trabajo que realizan los gendarmes en bien de la colectividad. 

Además, crear un blog donde la ciudadanía conozca a qué dirección o 

departamento acudir en caso de emergencia. Para completar esta tarea es 

necesaria la elaboración de hojas volantes donde se detallen consejos 

prácticos que debe considerar la ciudadanía.  
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ABSTRACT 

 

The present research about “the limited communicative actions at the 

Commando Provincial de Policies de Loja, does not help to the strengthen of 

the institutional image, during the period January-march, 2009” has the purpose 

of contribute to the improvement of the institution functions, that  is linked to the 

social security, for the people’s. 

 

The function of the “United de Relations Publics” of the “Commando Provincial 

de Policies de Loja” is to coordinate the local, provincial and national 

communicative media, the broadcasting of persistent bulletins and advices, as 

well as the realization of conference presses and interview of the managing of 

the different headquarters. 

 

The lack of communicative planning towards the society, of the “Asuntos Cavils 

y Action Communitarian” (United de Relations Publics) office does not allow the 

applications of methodical and permanent communicative strategies that the 

institution national wide demands. The communicative actions create a 

distortion of their goals because the unfailing information planning, organization 

and broadcasting generated for them, in spite of having the orientation to 

elaborate of work plans and communicative strategies in agreement to the 

developed activities of the city leaders. 
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The communicative practice in the institution has a lack of measurements and 

inquires that allows to do a respective chase to evaluate the impact of the 

messages in the community. This situation analyzed in the present research, 

trough the application of techniques of straight observation to the “Commando 

Provincial de Policies de Loja” building, interviews to the managing of the 

different headquarters and polls to the citizens. The institutional image is 

affected in front of the citizenship, which needs conceptual and operative 

elements that the institution own. 

 

From the primary information obtained, the majority of the polled population 

believes that the development is poor and they think that it needs broadcast the 

activities trough the communicative media especially by television. 

 

Taking consideration in the results, it present an alternative proposition, it is a 

communication plan to lump together the strategic and the tactical, determining 

their budget and financing, the chronology and control forms to get its 

fulfillment.     

 

After that, the conclusions are established according the present research, to 

suggest the recommendations we think they have to do, and it is the decision of 

the institution to take these advices to change its structural and organizative 

image, as well as its action radius to the society of Loja city. 
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To do this, it is necessary to establish a strategic communication plan, it is to 

develop a television program 10 minutes where the gendarmes work for the 

good of the community is informed. In addition, create a blog where citizens 

know that address or Department go in case of emergency. The development of 

leaflets detailing tips that you should take the citizenship is required to complete 

this task. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Por razones de operatividad el estudio de la investigación se realizó en la 

capital de la provincia de Loja, ya que la mayoría de oficinas está asentada en 

esta ciudad. Además, la población es mayor que en el resto de los cantones. 

Frente a esta realidad, debemos considerar que el problema central de la 

presente investigación es: “ El Comando de Policía de Loja, a través de la 

oficina de asuntos civiles y acción comunitaria (relaciones públicas), ejecuta 

limitadas acciones comunicativas que no ayudan a mejorar su imagen 

institucional”. 

 

Para presentar el informe final de la investigación, se sustenta en el 

Reglamento de Régimen Académico, aprobado en el mes de julio de 2009, por 

lo tanto, se comienza con la presentación del título de la investigación, se 

expone el resumen en castellano y traducido al inglés, la introducción que 

presenta el problema investigado y la presentación de todo el contenido del 

informe final. 

 

La revisión de literatura se categoriza sobre el título de investigación en forma 

sintética capaz de lograr una mejor comprensión de la problemática 

investigada. En materiales y métodos utilizados durante el proceso investigativo 

que se describen y se enfoca el método científico, las técnicas investigativas y 

el procedimiento seguido. 
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En los resultados se presenta la información directa obtenida a través de la 

aplicación de los instrumentos de investigación como son la encuesta y la 

entrevista. En la discusión se plantea la alternativa de solución como es la 

propuesta para el Comando Provincial de Policía de Loja Nº 7. 

 

Se exponen las conclusiones a las que se llegaron después de la investigación 

y las recomendaciones que se sugieren a los grupos de interés en este tipo de 

investigaciones. 

 

En la bibliografía se hacen constar todos los textos consultados que sirvieron 

de fundamento teórico-práctico en la investigación. En los anexos se presentan 

los instrumentos de investigación y el resumen del proyecto de tesis aprobado.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. LA COMUNICACIÓN 

 

“La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de 

una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas 

por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de 

signos y tienen unas reglas semióticas comunes. Tradicionalmente, la 

comunicación se ha definido como "el intercambio de sentimientos, opiniones, o 

cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de 

señales"1. 

 

Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un 

receptor. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor 

en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez 

recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

 

“En muchos casos la teoría de la comunicación suele confundirse con la teoría 

de la información, la cual corresponde a la teoría matemática de Claude E. 

Shannon que estudia la información (canales, comprensión de datos, 

criptografía y todo lo que se le relaciona) como magnitud física. Ésta emplea 

                                         
1 Navas Alvear Marco, pág. 51, marzo de 2004, primera edición, LOS DERECHOS DE LA 
COMUNICACION. 
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una unidad de medida de la información a la que denomina el "BIT", es decir, la 

menor unidad que puede aprenderse. Esta unidad de medida de la información 

se sustenta en la alternativa sí o no en cada determinación que pueda dar 

elementos para el conocimiento de los objetos. Así, por ejemplo, la sexualidad 

de un sujeto puede darse por un BIT, simplemente, macho o hembra. Para fijar 

la posición de una pieza de ajedrez sobre un tablero de 64 casillas se 

necesitarán al menos 6 BITS o 6 preguntas binarias”2. 

 

En una aproximación muy básica, según el modelo de Shannon y Weaver, los 

elementos que deben darse para que se considere el acto de la comunicación 

son: 

Emisor : Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona3. 

Receptor : Es quien recibe la información. Dentro de una concepción primigenia 

de la comunicación es conocido como Receptor, pero dicho término pertenece 

más al ámbito de la teoría de la información4. 

Canal : Es el medio físico por el que se transmite el mensaje, en este caso el 

Internet hace posible que llegue a usted (receptor) el mensaje (artículo de 

Wikipedia). 

                                         
2 Navas Alvear Marco, pág. 51, marzo de 2004, primera edición, Los derechos de la 

Comunicación  
3Idem 
4Idem 
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Código : Es la forma que toma la información que se intercambia entre la 

Fuente (el emisor) y el Destino (el receptor) de un lazo informático. Implica la 

comprensión o decodificación del paquete de información que se transfiere. 

Mensaje:  Es lo que se quiere transmitir. 

Situación o contexto : Es la situación o entorno extralingüístico en el que se 

desarrolla el acto comunicativo. 

 

4.1.1. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA 

 

El objetivo principal de todo sistema es adaptarse a la comunicación, es 

intercambiar información entre dos entidades. Un ejemplo particular de 

comunicación entre una estación de trabajo y un servidor a través de una red 

telefónica pública. Otro posible ejemplo consiste en el intercambio de señales 

de voz entre dos teléfonos a través de la misma red anterior. Los elementos 

claves de este modelo son: 

 

Fuente o Emisor (Remitente) . Este dispositivo genera los datos a transmitir, 

por ejemplo, teléfonos o computadores personales5.  

 

Transmisor.  Transforma y codifica la información, generando señales 

electromagnéticas susceptibles de ser transmitidas a través de algún sistema 

                                         
5 Navas Alvear Marco, pág. 51, marzo de 2004, primera edición, Los derechos de la 

Comunicación. 
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de transmisión. Por ejemplo, un módem convierte las cadenas de bits 

generadas por un computador personal y las transforma en señales analógicas 

que pueden ser transmitidas a través de la red telefónica6. 

 

Sistema de transmisión . Puede ser desde una sencilla línea de transmisión 

hasta una compleja red que conecte a la fuente con el destino7. 

 

Receptor . Acepta la señal proveniente del sistema de transmisión y la 

transforma de tal manera que pueda ser manejada por el dispositivo destino. 

Por ejemplo, un módem captará la señal analógica de la red o línea de 

transmisión y la convertirá en una cadena de bits. Destino (Destinatario) 

(“Destinación”). Toma los datos del receptor8. 

 

Aunque el modelo presentado puede parecer sencillo, en realidad implica una 

gran complejidad. Para hacerse una idea de la magnitud de ella a continuación 

una breve explicación de algunas de las tareas claves que se deben realizar en 

un sistema de comunicaciones: 

 

                                         
6 Navas Alvear Marco, pág. 24, marzo de 2004, primera edición, Los derechos de la 

Comunicación.  
7Idem 
8Idem 
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Utilización del sistema de transmisión . Se refiere a la necesidad de hacer un 

uso eficaz de los recursos utilizados en la transmisión, los cuales típicamente 

se suelen compartir entre una serie de dispositivos de comunicación9. 

 

Implemento de la interfaz . Para que un dispositivo pueda transmitir tendrá 

que hacerlo a través de la interfaz con el medio de transmisión10. 

 

Generación de la señal . Ésta se necesitará una vez que la interfaz está 

establecida. Las características de la señal, tales como, la forma y la 

intensidad, deben ser tales que permitan: 1) ser propagadas a través del medio 

de transmisión y 2) ser interpretadas en el receptor como datos11. 

 

Sincronización . Las señales se deben generar no sólo considerando que 

deben cumplir los requisitos del sistema de transmisión y del receptor, sino que 

deben permitir alguna forma de sincronizar el receptor y el emisor. El receptor 

debe ser capaz de determinar cuándo comienza y cuándo acaba la señal 

recibida. Igualmente, deberá conocer la duración de cada elemento de señal12. 

 

                                         
9 Navas Alvear Marco, pág. 25 y 26, marzo de 2004, primera edición, Los derechos de la 

Comunicación.  
10Idem 
11Idem 
12Idem 
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Gestión del intercambio . Esto es que si se necesita intercambiar datos 

durante un período, las dos partes (emisor y receptor) deben cooperar. En los 

dispositivos para el procesamiento de datos se  necesitarán ciertas 

convenciones, además del simple hecho de establecer la conexión13.  

 

Detección y corrección de errores . Se necesita en circunstancias donde no 

se pueden tolerar errores, es decir, cuando la señal transmitida se distorsiona 

de alguna manera antes de alcanzar su destino14. 

 

Control de flujo . Se utiliza para evitar que la fuente no sature al destino 

transmitiendo datos más rápidamente de lo que el receptor pueda procesar o 

absorber15. 

 

Direccionamiento y encaminamiento . Se utiliza cuando cierto recurso se 

comparte por más de dos dispositivos. El sistema fuente deberá de alguna 

manera indicar a dicho recurso compartido la identidad del destino. El sistema 

de transmisión deberá garantizar que solo ese destino reciba los datos16. 

 

                                         
13 Navas Alvear Marco, pág. 25 y 26, marzo de 2004, primera edición, Los derechos de la 

comunicación.  
14 Ortiz Crespo, Gonzalo (1999), Globalización y medios de comunicación en América Latina, 

FES, Quito. 
15Idem 
16Idem 
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Recuperación . Se utiliza cuando en una transacción de una base de datos o la 

transferencia de un fichero se ve interrumpida por algún fallo, el objetivo será 

pues, o bien ser capaz de continuar transmitiendo desde donde se produjo la 

interrupción17. 

 

4.1.2. FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

 

Informativa : Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A 

través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social 

e histórica, así como proporciona la formación de hábitos, habilidades y 

convicciones. En esta función el emisor influye en el estado mental interno del 

receptor aportando nueva información18. 

 

Afectivo - valorativa:  El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva 

que demande. No todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por 

ello es de suma importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su 

realización personal. Gracias a esta función, los individuos pueden 

establecerse una imagen de sí mismos y de los demás19. 

 

                                         
17 Ortiz Crespo, Gonzalo (1999), globalización y medios de comunicación en América Latina, 

FES, Quito. 
18Idem 
19Idem 
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Reguladora:  Tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas 

con respecto a sus semejantes. De la capacidad autorreguladora y del 

individuo depende el éxito o fracaso del acto comunicativo. Ejemplo: una crítica 

permite conocer la valoración que los demás tienen de nosotros mismos, pero 

es necesario asimilarse, proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud 

en lo sucedido20. 

 

Otras funciones de la comunicación dentro de un grupo o equipo: 

 

Control : La comunicación controla el comportamiento individual. Las 

organizaciones poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que 

deben regirse los empleados. Esta función de control además se da en la 

comunicación informal21. 

 

Motivación:  Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué es lo 

que deben hacer, si se están desempeñando de forma adecuada y lo que 

deben hacer para optimizar su rendimiento. En este sentido, el establecimiento 

de metas específicas, la retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la 

meta y el reforzamiento de un comportamiento deseado, incitan la motivación y 

necesitan definitivamente de la comunicación22. 

                                         
20 Ortiz Crespo, Gonzalo (1999), Globalización y medio de comunicación en América Latina, 
FES, Quito. 
21 Idem 
22 Idem 
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Expresión emocional : Gran parte de los empleados observan su trabajo como 

un medio para interactuar con los demás, y por el que transmiten fracasos y de 

igual manera satisfacciones, es decir, sentimientos23. 

 

Cooperación : La comunicación se constituye como una ayuda importante en la 

solución de problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de 

decisiones, en la medida que brinda la información requerida y evalúa las 

alternativas que se puedan presentar24. 

 

4.1.3. CAMPOS DE LA COMUNICACIÓN Y SUS TEORÍAS 

 
Producción del mensaje: Teoría constructivista y teoría de la asamblea. 

Proceso de la información: Teorías de la elaboración de preferencias y teoría 

de la inoculación. 

Discurso e interacción: Teoría de los actos discursivos y administración 

coordinada del significado. 

Desarrollo de las relaciones: Teoría de la reducción y teoría de la sutileza 

social. 

Relaciones en proceso: Teoría de los sistemas de relación y dialéctica 

relacional. 

Organizacional: Teoría de la estructura y teoría del control coercitivo. 

                                         
23 Ortiz Crespo, Gonzalo (1999), Globalización y medios de comunicación en América Latina, 

FES, Quito. 
24 Rodrigo Alsina, M., Los, modelos de la Comunicación, Madrid, Tecnos, 1987. 
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Pequeños grupos: Teoría funcional y teoría de la convergencia simbólica. 

Procesos de los medios masivos y sus efectos: Teoría cognitiva social y teoría 

de usos y gratificaciones. 

Medios masivos y sociedad: Teoría de la agenda establecida y teoría de la 

espiral del silencio. 

Cultura: Teoría de los códigos discursivos y teoría de la conservación del 

rostro25. 

 

4.1.4. ANÁLISIS SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN 

 

La comunicación como disciplina social que analiza los contenidos, 

características y canales, a través de los cuales se da la comunicación, incluye 

las siguientes subdisciplinas: 

Análisis del discurso y pragmática. 

Lengua y literatura. 

Estructura de la información y la comunicación. 

Publicidad  

Teoría de la publicidad y de las Relaciones Públicas. 

Semiótica de la Comunicación y de la publicidad. 

Comunicación audiovisual y mass media.  

Narrativa audiovisual. 

Realización y producción audiovisual. 

                                         
25 Moragas, Miguel, Teorías de la Comunicación, Barcelona, Editorial Gili, 1985. 
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Industrias culturales. 

Historia de los medios de comunicación. 

Crítica mediática 

Redacción periodística. 

Comunicación y Cultura  

Política de la comunicación 

Comunicación Organizacional o Corporativa 

Comunicaciones Internas y externas 

Comunicación digital26 

 

4.2. IMAGEN CORPORATIVA 

 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una institución. Es una 

imagen generalmente aceptada de lo que una entidad "significa". La creación 

de una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. Es 

creada sobre todo por los expertos de marketing en conjunto con los de 

comunicación  que utilizan las relaciones públicas, campañas 

comunicacionales y otras formas de promoción para sugerir un cuadro mental 

al público. Típicamente, una imagen corporativa se diseña para ser atractiva al 

público, de modo que la compañía pueda provocar un interés entre los 

consumidores, generando riqueza de marca y facilite así ventas del servicio. La 

imagen de una corporación no es creada solamente por la institución. Otros 

                                         
26 Moragas, Miguel, Teorías de la comunicación, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1985 
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factores que contribuyen a crear una imagen de institución podrían ser los 

medios de comunicación, periodistas, sindicatos, organizaciones 

medioambientales, y otras ONGs. Los gobiernos, las organizaciones 

caritativas, las organizaciones religiosas, las organizaciones políticas y las 

organizaciones educativas, todas tienden a tener una imagen única, una 

imagen que sea parcialmente deliberada y accidental, parcialmente auto-

creada y exógena27. 

 

La imagen corporativa debe ser consistente con el posicionamiento del servicio 

de la institución, de la línea de servicios, o de la marca. Cualquier 

incongruencia entre la imagen corporativa total y las posiciones de las ofertas 

individuales del servicio será confusa para los clientes potenciales y tenderá a 

reducir la rentabilidad de imagen28. 

 

Una buena imagen corporativa se puede considerar como la suma de todas las 

imágenes asociadas a las posiciones individual del servicio de la institución. El 

nombre corporativo y el logotipo deben también ser coherentes con la imagen 

institucional29. 

 

Una imagen corporativa acertada debe también ser creíble, es decir, la imagen 

debe estar cerca de sus comportamientos reales. La imagen corporativa puede 

                                         
27 Molina Violeta, pág., 12, 13 y 14, año 2004 primera edición, Imagen Corporativa  
28Idem 
29Idem 
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estar compuesta por uno o más elementos que de manera conjunta o 

independiente cumplen una misma función, acentuar la gráfica y la solidez de 

la imagen corporativa, mediante la cual, los usuarios pueden reconocer qué 

servicios brinda. 

 

Dentro de los elementos están Isotipo, Logotipo, Monograma, Fonograma, 

Eslogan, Emblema, Tipograma, Pictograma e Imagotipo30. 

 

La línea gráfica impresa o llamada también papelería, es la parte del diseño 

gráfico que corresponde con la publicidad impresa de una institución y que 

serán todos los diseños que se van a imprimir en grandes proporciones o 

cantidades para diferentes fines como: promoción y publicidad, facturación (que 

incluye formularios, contratos, suscripciones, etc.), volanteo, calcomanías, 

afiches, calendarios, sobres ejecutivos, etc. 

 

El diseñador gráfico se encargará de realizar los diseños para los fines 

anteriores mencionados, grabarlos en un CD en los formatos específicos, para 

luego ser impresos en una impresora o imprenta de acuerdo a la campaña 

determinada en el costo por persona, que es la efectividad de una campaña 

publicitaria o promoción de llegar a cantidades de personas calculadas en 

cifras de mil.  

 

                                         
30 Molina Violeta, pág. 29, año 20004, primera edición, Imagen Corporativa 
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El resultado se obtiene en las cantidades de servicios que las personas 

recibieron algún impreso (un volante, un brochure, un calendario, etc.); y, se 

resta la inversión realizada en diseño gráfico y papelería, para saber con este 

resultado la calidad y efectividad que tuvo la campaña impresa en ingresos y 

publicidad31. 

 

4.2.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Una institución tiene responsabilidades con la sociedad que van más allá de la 

mera prestación de servicios, sino que también implica el asumir compromisos 

con los grupos de interés para solucionar problemas de la sociedad. 

 

Frecuentemente los ciudadanos son llevados hacia marcas e instituciones 

consideradas por tener una buena reputación en áreas relacionadas con la 

responsabilidad social. Es por cierto, entonces, una de las ventajas que trae la 

responsabilidad social corporativa, ya que también importa en su reputación 

entre la comunidad, incrementando así la habilidad de la institución para atraer 

capital y asociados, y también con los empleados dentro de la institución32. 

 

 

 

                                         
31 Molina Violeta, pág. 30, año 2004, primera edición , Imagen Corporativa 
32 Idem 
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4.3. EL COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA DE LOJA 

 

4.3.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

En el año 1822, lo que hoy es Ecuador, entra a formar parte de la Gran 

Colombia, como Distrito del Sur o Provincia de Quito, en donde ya se disponía 

de una nomenclatura de autoridades y empleados para el ejercicio de la 

función policial, pues con jefes de Policía, jueces de Policía, comisarios, 

supervigilantes, gendarmes y celadores bajo las dependencia de los 

municipios33. 

 

Al advenimiento de la República, la función policial y la conservación del orden 

público  quedaron en manos de los militares que detentaban el poder en todos 

los órdenes. 

 

En los primeros años de la República se sostenían los sistemas administrativos 

implantados por el Libertador Simón Bolívar en la Gran Colombia, en 

consecuencia, los municipios conservaban características idénticas a los 

antiguos cabildos, incluyendo lo relacionado a la intervención policial. 

 

En el año  1832, el Congreso, considerando la necesidad de fijar bases para 

formar la Policía, decreta que los concejos municipales, de las Capitales de 

                                         
33 http://www.eempn.gov.ec 
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Departamento elaboren el Reglamento de Policía que regirá en cada uno de 

ellos, aclarando que la Policía no tendrá ninguna otra intervención que la que le 

atribuyen las leyes y deberá quedar bajo la responsabilidad de los consejos 

municipales, por lo tanto cesan en sus funciones todos los empleados del ramo  

y quedan abolidos los nombres de Juez y Jueces de Policía, supervigilantes, 

gendarmes y celadores, subsistiendo solamente los de comisarios y 

dependientes34. 

 

En este primer período presidencial, mandato del Gral. Juan José Flores, no se 

dejó muy resuelto el aspecto policial y como fácilmente se puede deducirla 

Policía a esa fecha no era una institución nacional, pues su acción no 

sobrepasaba los linderos provinciales o cantonales35. 

 

Al asumir la presidencia Vicente Rocafuerte, en el año 1835, restablece la 

Policía al mismo estado que se encontraba en 1830, de todas maneras se 

preocupa que la Policía  adquiera los más altos niveles de eficiencia y servicio 

dictando la Ley de Régimen Político y Administrativo.  En ella se fijan como 

funciones de los concejos municipales,  cuidar de la Policía de Seguridad, 

Salubridad, Comodidad y Ornato36. 

 

                                         
34 http://www.eempn.gov.ec 
35 Idem 
36 http://www.policiaecuador.gov.ec 
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La Asamblea Constituyente de 1843, dicta una nueva ley de Régimen Político y 

Administrativo, según la cual se centralizaba en el  Poder Ejecutivo la mayor 

parte de las atribuciones  que correspondían a los Municipios y se establece 

que los Ministros de Gobierno y Relaciones Exteriores se encarguen de  todo lo 

que se refiere a la Policía  de todos los pueblos.  Esto viene a constituir un 

primer paso  para la organización de la Policía como institución nacional37. 

 

En febrero de 1848, es aprobado por el Ejecutivo el Reglamento expedido por 

el Municipio de Quito, sentándose bases para una función policial menos 

localista, pues comparte responsabilidades con el poder central.  Se establece 

que la Policía de cada cantón estará a cargo de un Jefe de Policía, un 

Comisario, celadores y empleados, y que el Jefe de Policía será la autoridad 

máxima y será nombrado por el Ejecutivo.   

 

La Policía deja de ser dependencia administrativa municipal y se constituye una 

entidad casi independiente con funciones especificas, tales como: las de 

perseguir a sociedades secretas o sospechosas de cualquier crimen, cuidar 

que no corran rumores falsos  que alarmen a la ciudadanía, los extranjeros que 

lleguen deberán  presentarse con sus pasaportes ante el Jefe de Policía, no  

deberá permitirse ningún espectáculo de diversión sin licencia de la Policía, 

                                         
37http://www.policiaecuador.gov.ec 
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prohibición de actos o expresiones contrarios a la religión, a la moral y a las 

buenas costumbres, entre otras38. 

 

En 1864, con García Moreno en el poderse emite un trascendental decreto que, 

considerando que la Policía de Orden y seguridad corresponde al Ejecutivo y 

que toca al Ministro del Interior lo relativo a la misma, organiza la Policía 

nombrando tres Jefes Generales de Distrito, Quito, Guayaquil y Azuay, y 

nombra un Jefe de Policía para la Capital de cada provincia, el reglamento 

policial tiene como base la Constitución y las leyes. 

 

Después de 20 años, en el año 1884 se promulga una disposición creando un 

Orgánico para la Policía, en el que se contempla la organización de cuerpos 

policiales que deben cubrir las principales ciudades del país, con 65 oficiales y 

685 hombres de tropa; su duración fue efímera porque se distorsionaron sus 

funciones39. 

 

En el año 1895, el Gral. Eloy Alfaro, luego del triunfo de la Revolución Liberal y 

debido al elevado índice de criminalidad aparecido especialmente en las 

ciudades de la costa, de las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí y 

Esmeraldas, organiza la Policía Rural.  Para la ciudad de Quito organiza una 

Policía de Investigaciones y Seguridad y además una Policía de Fronteras, 

                                         
38 http://www.policiaecuador.gov.ec 
39Idem 
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estas policías pronto se terminaron por su formación rudimentaria y sin sentido 

profesional40. 

 

En el año 1897, una nueva ley debió dictarse con el ánimo de uniformar, en 

cuanto fuere posible al servicio de la Policía de Orden y Seguridad, dándole ya 

un carácter nacional y abordando su definición institucional. Es que el Gral. 

Eloy Alfaro debido a que la Policía disponía de una cabeza para el 

cumplimiento satisfactorio  de sus funciones, mediante Decreto Ejecutivo crea 

una autoridad superior de Policía con la denominación de Director General de 

Policía41. 

 

Pasan los años sin que se produzcan  mayores novedades, aunque siempre se 

hace presente la preocupación de los gobiernos por estructurar un Cuerpo 

Policial  técnicamente estructurado, y llegamos al año 1921, en el que el 

Congreso Nacional, mediante Decreto Legislativo, establece las primeras 

Escuelas de Policía que deberán funcionar en las ciudades de Quito y 

Guayaquil. Esta verdadera innovación tampoco se llega a cristalizar por el 

desorden y la anarquía que vivía el país en esos momentos42. 

 

El año 1924, el Presidente José Luis Tamayo expide un reglamento que 

contiene disposiciones de trascendental  importancia para la organización 

                                         
40 http://www.policiaecuador.gov.ec 
41Idem 
42Idem 



 
 

33 
 

policial, pone la Institución bajo el único mando del Director General 

responsabilizando en sus funciones a cada uno de sus miembros.  El 3 de 

agosto de 1928, el Congreso Nacional decreta la formación de un Cuerpo de 

Carabineros  que deberá contar con un orgánico de 3.500 hombres pero la 

miseria y la desorganización en que vivía el país determinaron un nuevo 

fracaso43. 

 

Siendo Presidente el Dr. Velasco Ibarra, año 1934, se dispone la contratación 

de una Misión Técnica extranjera chilena, para la organización y 

funcionamiento de la Escuela de Policía y Detectivismo, pero el 20 de agosto 

de 1935 desafortunadamente Velasco Ibarra es obligado a dejar el poder y el 

contrato queda sin efecto. 

 

Sometida la Policía a un Régimen Militar, se expide en 1938la Ley Orgánica a 

las Fuerzas de la Policía clasificando a sus miembros en oficiales generales, 

superiores e inferiores a la tropa en sub-oficiales, clases y gendarmes.  En este 

Gobierno se plasman muchas aspiraciones institucionales, pues se expide la 

Ley de Situación Militar, Ascensos y se procede a la especialización de los 

oficiales de Policía que se hallaban en servicio activo.  Y arribamos a un 2 de 

marzo de 1938, en el que el General Alberto Enríquez Gallo crea la Escuela 

Militar de Carabineros con sede en la ciudad capital, con una planta de sesenta 

cadetes y sus labores debían empezar el 1 de abril del mismo año. 

                                         
43 http://www. policiecuador.gov.ec 
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Desde esa misma fecha se inicia  una nueva etapa en la historia de la Policía, 

se da comienzo a la profesionalización del hombre policía y el Gobierno trata 

de complementar la formación y estructuración de la Policía, es así como 

meses después se expide un Decreto denominado “Cuerpo de Carabineros” a 

todas las fuerzas que componían a esa fecha las fuerzas de la Policía  

Nacional. Con fecha 8 de julio del mismo año se dicta una Ley Orgánica para 

que rija el funcionamiento de este nuevo Cuerpo de Carabineros, la misma que 

es reemplazada en 1939 por una nueva dictada por el Congreso44. 

 

El Dr. Carlos Arroyo del Río, continuando con su afán de propender a la mejor 

organización y el funcionamiento de la Policía, introdujo algunas reformas  a la 

Ley Orgánica y crea la Escuela Fundamental de Policía, en  1943. 

 

Se produce el movimiento revolucionario del 28 de mayo de 1944 y triunfante 

este movimiento  asume el poder el Dr. Velasco Ibarra en calidad de Jefe 

Supremo.  El 1 de junio de 1944 y el día 6 de junio del mismo año transforma el 

Cuerpo de Carabineros en “Guardia Civil Nacional” y encarga a la Asamblea 

Constituyente, como recomendación del Ejecutivo, el expedir una nueva Ley 

Orgánica que dé una nueva modalidad a la organización policial45. 

 

                                         
44 http://www.policiaecuador.gov.ec 
45 Idem 
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En el año 1945, se publican una serie de reglamentos internos necesarios para 

formar  la vida de la Institución.  En 1946 se expiden los Códigos Penal y 

Procedimiento Penal y se promulga la Ley de Situación Policial y Ascensos. 

 

El 12 de enero de 1949, siendo Presidente de la República Galo Plaza, se 

organiza la Policía Rural sujeta a leyes propias y funcionamiento 

independiente. 

 

En el año 1953, mediante decreto expedido por Velasco Ibarra, se cambia la 

denominación de Guardia Civil Nacional a “Policía Nacional”. En el aspecto 

técnico de la institución se consideró conveniente para la mejor marcha de 

servicios, llegar a la unificación de mandos y el Comandante General, en el año 

de 1956 unificó los mandos urbano y rural, dando término a la autonomía en 

que venía desenvolviéndose  la Policía Rural46. 

 

En el año de 1959 se promulga una Ley de Situación Policial y ascensos y un 

año más tarde se hace realidad la Ley de Función Judicial de la Policía, así 

mismo se publican en el Registro Oficial  nuevas codificaciones de los Códigos 

Penal y Procedimiento Penal  de actual vigencia47. 

 

A principios de 1965 se produce la anexión definitiva del Ecuador a la 

Organización Internacional de Policía  INTERPOL. 
                                         
46 http://www.policiaecuador.gov.ec 
47Idem 
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Un año después se expide la Ley de Personal que rige actualmente, 

instrumento legal indispensable para regular la profesión policial de sus 

miembros, garantizar su estabilidad y propender a su perfeccionamiento y 

superación. 

 

En 1970 se expiden la Ley y el Reglamento del Servicio de Cesantía que 

regulan el otorgamiento de la Cesantía policial y devolución de aportes a sus 

miembros48. 

 

A la Institución se le conoció con el nombre de Policía Civil Nacional hasta el 28 

de febrero de 1975, fecha en la que el Gral. Rodríguez Lara expide una nueva 

Ley Orgánica de la Policía Nacional, adoptando este nombre hasta la presente 

fecha para los actos oficiales, públicos e institucionales.  Asimismo, se crea en 

el Ministerio de Gobierno la Subsecretaría de Policía, organismo de alto nivel 

para el asesoramiento administrativo y técnico del mencionado Ministerio en 

asuntos fundamentales y de coordinación entre esta Secretaría de Estado y la 

Institución Policial49. 

 

La Policía Nacional ha venido año a año alcanzando logros cada vez más 

significativos, gracias al trabajo tesonero y sacrificado de todos sus miembros, 

lo que ha merecido reconocimiento de los poderes del Estado, la prensa y la 

                                         
48 http://www.policiaecuador.gov.ec 
49Idem 
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ciudadanía, que ven en ella a la Institución noble, garantía  de la paz y 

seguridad ciudadana. 

 

En los actuales momentos,  la Policía marcha segura y con paso firme hacia  

adelante con la visión de alcanzar un futuro enaltecedor. 

 

 

4.3.2. CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE LA POLICÍA 

 

� Anteponer el interés de los demás al de uno mismo, tanto en la vida 

institucional como fuera de ella. 

 

� Ser leal con los criterios adoptados y, sobre todo, ser legal con la verdad. 

 

� No aprovechar de la calidad de Policía para obtener ventajas, conseguir 

privilegios o satisfacer venganzas. 

 

� Proteger al débil y auxiliar moral y materialmente al necesitado. 

 

� Denunciar al delito, cuando después de serena investigación se ha llegado 

al convencimiento de su existencia. 

 

� Perseguir al delincuente, identificándole y colocándolo bajo la Ley. 
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� Ayudar al inocente cuando las apariencias le sean adversas y sufra de 

falsa acusación. 

 

� Dar buen ejemplo a los demás, sobre todo en el aspecto moral. 

 

� Guardar reserva sobre los hechos de la vida privada  de los demás y no 

hablar de ellos sino dentro del procedimiento judicial. 

 

� Ser tolerante con el criterio de los demás y no guardar prejuicios de 

ninguna clase50. 

 

4.3.3. FILOSOFÍA DE LA POLICÍA 

 

MISIÓN.- Brindar servicios de seguridad ciudadana, con calidad y ética, en el 

marco de la legislación vigente, respetando la dignidad humana, para que 

todos los actores sociales puedan convivir en paz y ejercer con libertad sus 

derechos51. 

 

VISIÓN.- La Policía Nacional del Ecuador será una Institución sólida, confiable, 

efectiva y eficiente, de servicio a la ciudadanía, sustentada sobre principios 

                                         
50 http://www.dnctsv.gov.ec 
51 http://www.policiaecuador.gov.ec/ 
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morales, éticos y jurídicos, dotada de una educación permanente, tecnología 

moderna, y estructura adecuada; recurso humano calificado y comprometido 

con los intereses de la comunidad, que contribuya a mejorar los niveles de 

competitividad para el desarrollo integral del país, a fin de enfrentar con éxito 

los retos del futuro52. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

� Honestidad 

� Respeto a la dignidad y a los derechos humanos.  

� Vocación de servicio. 

� Solidaridad. 

� Disciplina y Responsabilidad.  

� Tolerancia. 

� Justicia y equidad. 

� Liderazgo. 

� Efectividad y Eficiencia. 

� Mejoramiento continuo. 

� Lealtad con los principios53. 

 

 

 

                                         
52 http://www.policiaecuador.gov.ec/ 
53 http://www.policiaecuador.gov.ec/ 
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

� Policía humanizada al servicio de la comunidad. 

 

� Motivación y satisfacción laboral de los miembros para mejorar su  

desempeño. 

 

� Cambio de actitud y mentalidad para atender las demandas de los  actores 

sociales. 

 
� Formación y capacitación integral. 

 
� Racionalización de procesos para mejorar la atención al público. 

 
� Gestión institucional sin influencias políticas o religiosas, sin  discrimen 

racial o de género54. 

 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

� Modernizar y fortalecer la capacidad operativa de las Unidades Policiales 

para reducir los niveles de inseguridad ciudadana. 

� Reestructurar los sistemas operativos policiales, acorde a las demandas 

ciudadanas e índices delincuenciales. 

                                         
54 http://www.policiaecuador.gov.ec/ 
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� Reducir los tiempos de respuesta a los auxilios solicitados por la 

comunidad. 

� Fortalecer la Policía Comunitaria con la participación de las autoridades   

locales y la comunidad. 

� Institucionalizar mecanismos de participación de la comunidad en  

programas de seguridad ciudadana. 

� Incorporar indicadores de gestión a todas las actividades operativas de   los 

servicios policiales. 

� Estandarizar la aplicación de los procedimientos policiales, fundamentados 

en la normatividad vigente y difundirlos a nivel nacional55. 

 

4.3.4. SERVICIOS QUE OFRECE LA POLICÍA 

 

1. SERVICIOS QUE OFRECE EL 101 

 

- El 101 es un número con el que cuenta la entidad policial para atender 

de manera rápida y oportuna los casos de emergencia con el fin de 

facilitar y brindar un mejor servicio de seguridad a la ciudadanía. El 

número lo puede marcar desde un celular o teléfono convencional.   

- “El 101 es un sistema inteligente de seguridad de última tecnología que 

será el apoyo de todos los servicios encargados de velar por la 

seguridad y convivencia de los residentes.”56 

                                         
55 http://www.policiaecuador.gov.ec/ 
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- “Responder a las necesidades presentadas a diario por parte de la 

ciudadanía, cuyo fin primordial es la minimización del tiempo de 

respuesta para la atención de los casos de emergencia que se 

presentan en la ciudad.”57 

- “Permitir que la ciudadanía reciba oportunamente el apoyo y la 

asistencia de la Policía Nacional en caso de auxilio.”58 

 

2. SERVICIOS QUE OFRECE ANTINARCÓTICOS  

 

“La Dirección Nacional Antinarcóticos tiene como finalidad organizar, planificar, 

controlar, dirigir, coordinar con el Ministerio Público y supervisar las 

operaciones y procedimientos policiales de prevención, investigación y 

detención de los presuntos autores que cometen los delitos tipificados en la Ley 

de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas. Realizan  también campañas de 

prevención del uso indebido de drogas.”59 

Objetivos de la Dirección Nacional Antinarcóticos: 

 

- Propender a la preparación técnico-científica del personal. 

                                                                                                                        
56 Carrillo Rosero Hernán, primera edición, Manual de Policía Comunitaria, Quito, 2004. 
57 Idem 
58Idem 
59Graces Pozo Edison, primera edición, 2005, Policía y Poder de Policía., Quito. 
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- Lograr alcanzar la excelencia en la organización del sistema, procurando 

la modernización constante y el desarrollo continuo de la Institución en el 

ámbito nacional e internacional, de acuerdo a los tratados y convenios 

vigentes. 

- Campañas de prevención del uso indebido de drogas. 

- Recibir toda clase de denuncias. 

- Controlar el uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas”60 

 

3. SERVICIOS QUE OFRECE LA DINAPEN  

 

“La DINAPEN es un organismo especializado de la Policía Nacional 

que forma parte de la Estructura Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador.  

Es un espacio diseñado para desarrollar planes, programas y proyectos de 

prevención, intervención y capacitación a favor de los niños, niñas y 

adolescentes ecuatorianos”61. 

 

Es una respuesta social y estatal al grave problema de la inobservancia de las 

garantías constitucionales y legales, relacionadas con el ejercicio pleno de los 

Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Servicio de Prevención. 

                                         
60Idem 
61 http://www.dinapen.gov.ec/ 
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Servicio de Capacitación. 

Servicio de Intervención. 

Maltrato Psicológico. 

Maltrato Institucional. 

Cómo Prevenir y evitar la pérdida de niños, niñas y adolescentes. 

Cómo prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes. 

Casos de explotación sexual. 

Caso de plagio y/o rapto. 

Casos de retención ilegal de un niño, niña o adolescente por parte de uno de 

sus progenitores. 

Casos de explotación laboral de niños, niñas y adolescentes. 

Casos de trabajo infantil prohibido. 

Casos de niños, niñas y adolescentes abandonados. 

Casos de adolescentes involucrados en pandillas62. 

 

4. SERVICIOS QUE OFRECE LA POLICÍA DE TRÁNSITO 

 

“La Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial – DNCTSV - es 

un organismo especializado de la Policía Nacional encargada de la 

planificación y ejecución de las actividades de control del tránsito y seguridad 

vial a nivel nacional.”63 

                                         
62 http://www.dinapen.gov.ec/ 
63http://www.policiatransito.gov.ec 
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-Control de tráfico de Flora y Fauna Silvestre 

-Controlar la transportación de productos forestales 

-Control de la indiscriminada caza 

-Transportación y comercialización de fauna silvestre y sus derivados 

-Controlar la contaminación de Agua, Aire (OPACIDAD), Suelo y el Ruido 

-Control de productos agro - veterinarios y agropecuarios, que se expende en 

la provincia64. 

 

5. SERVICIOS QUE OFRECE LA POLICÍA DE MIGRACIÓN 

 
“La policía de migración se encarga de brindar información, orientación, 

asesoramiento y seguimiento a las múltiples situaciones presentadas por los 

ecuatorianos  que se encuentren en el exterior y a sus familias en Ecuador, en 

todos los temas relacionados al hecho migratorio, y asesoramiento para la 

obtención de documentos como: 

 
- Certificado de permanencia legal en el país (para extranjeros) 

- Movimiento migratorio 

- Tarjeta andina  

- Despacho de naves marítimas 

- Prórrogas 

- Certificado de empadronamiento”65. 

                                         
64http://www.dnctsv.gov.ec 
65 http://www.migracion.gov.ec/ 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Para la realización de la presente investigación fue necesario contar con 

algunos materiales entre los que se destacan: 

 

Materiales de oficina: se requirió de papel bond, lapiceros, entre otros 

suministros y en equipos se utilizó una computadora con software básico, 

engrapadora, perforadora, etc. 

 

5.2. MÉTODOS  

 

Para la realización del presente trabajo se utilizó métodos y técnicas 

investigativas que sirvieron de herramientas para fortalecer el  trabajo, es así, 

que el método científico sirvió para realizar un procedimiento planificado para 

adquirir nuevos conocimientos sobre la realidad de la imagen institucional que 

permitió alcanzar los objetivos planteados. 

 

Se empleó el método descriptivo que permitió describir el estado actual de los 

hechos y fenómenos, para ello se elaboró una programación previa donde se 

definió los aspectos que se investigarán y la manera de realizarla. Se aplicó el 

método analítico, para examinar en profundidad las características internas del 



 
 

48 
 

tema de estudio y obtener conocimientos detallados como las necesidades y 

deficiencias institucionales, la importancia de la difusión, lo que permitió 

procesar adecuadamente la información obtenida en el trabajo de campo y de 

esta manera llegar a las conclusiones y recomendaciones pertinentes.  

 

Otro de los métodos que se utilizó es el inductivo, el cual ayudó principalmente 

como un procedimiento metodológico fundamental y como el punto de partida 

para la elaboración de la teoría explicativa de nuestro tema de estudio y el 

Estadístico que permitió recopilar, analizar e interpretar los resultados 

obtenidos de las encuestas y entrevistas para la presentación de los cuadros 

de resultados, herramienta que ayudó a determinar la importancia de mejorar la 

imagen institucional del Comando de Policía de Loja. 

 

En cuanto a las técnicas utilizadas tenemos: 

 

• TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN: 

 

La observación es un procedimiento utilizado en todos los tiempos y lugares 

como una forma de adquirir conocimientos. 

 

Esta técnica sirvió para conocer y determinar de la manera más directa y 

abierta los principales aspectos técnicos relacionados a mejorar la imagen 

institucional, a través de difusión, medios de comunicación, aspectos que se 
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consideran básicos para nuestro objeto de estudio y que se pudo evidenciar a 

través de la opinión pública. 

 

• TÉCNICA DE LA ENTREVISTA: 

 

Técnica de investigación permitió obtener información mediante la interrelación 

verbal entre dos o más personas. Para lograr este propósito la entrevista se 

aplicó al Jefe del Comando Provincial de Policía Nº 7 de Loja, a través de un 

formulario ordenado de preguntas elaboradas en base a los objetivos de 

estudio. 

 

• TÉCNICA DE LA ENCUESTA:   

 

Esta técnica de investigación sirvió para obtener información a través de un 

conjunto estructurado de preguntas destinadas a demostrar los objetivos 

propuestos en el diseño de investigación.   

 

Esta técnica se aplicó a la ciudadanía de Loja. La población para obtener la 

muestra se tomó como base el censo 2001 que está constituido por 118.532 

habitantes, dato obtenido en el INEC y proyectados al 2009 con una tasa de 

crecimiento poblacional del 2,08%, resultando 139.753 habitantes en la ciudad 

de Loja.        
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Fórmula para proyectar la población: 

 

Pn = Po(1 + i) n 

año 2001 = 118532 (1+0’0208)1  

año 2002 = 120997 habitantes 

En donde: 

  Pn = Población a estimar 

  Po = Población año base 

  i = Tasa de crecimiento  

  n = Período de tiempo  

 
Proyección de la Población: 

AÑO HABITANTES DE LA CIUDAD DE 
LOJA  

2001 118.532 

2002 120.997 

2003 123.514 

2004 126.083 

2005 128.706 

2006 131.383 

2007 134.116 

2008 136.905 

2009 139.753 

 

Fuente : INEC 

Elaborado : Maritza Moreno y Janeth Quituizaca. 
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Con la finalidad de aplicar correctamente las encuestas se consideró la fórmula 

de la determinación de la muestra, con el 5% de margen de error de la 

población de la ciudad de Loja, la misma que servirá para segmentar el objeto 

de estudio. 

 

Fórmula para la obtención de la muestra: 

 

� �
�

���� 	
 

 

En donde: 

n = tamaño de la muestra. 

N = Población o universo 


 = Margen de error (5%) 

 

Remplazando los valores en la fórmula: 

 

n = 139.753  / 1 + (0.05)2(139.753) 

n = 139.753  / 1 + 350.38 

n =  399 encuestas 
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6. RESULTADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Para cumplir con los objetivos planteados y verificar la hipótesis del trabajo 

investigativo, se toma en consideración la encuesta aplicada a una muestra de 

la ciudadanía de Loja, por lo que se realizó a 399 personas, cuyos resultados 

son los siguientes: 

 

DATOS GENERALES.- 

 

1. Edad: 

Cuadro Nº 1 

EDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 - 30 años 

 

31 – 40 años 

 

40 – 60 años 

99 

 

113 

 

187 

24.8% 

 

28.3% 

 

46.9% 

TOTAL 399 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Diseño: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 
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Gráfico Nº 1 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

De las 399 encuestas aplicadas a la ciudadanía de Loja, el 99 (24,8%),  son de 

18 a 30 años de edad, 113 (28,3%), son de 31 a 40 años y 187 (46,9%) tienen 

una edad de 40 a 60 años. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se conoció que un gran número de 

personas acuden a realizar trámites para salir del país, visitar amigos 

detenidos, mientras que otro porcentaje de personas  acude a matricular 

vehículos como camionetas, taxis, buses para trabajar, y otro porcentaje es de 

personas mayores que concurren a matricular vehículos particulares, de 

trabajo, renovación de licencias, denuncias.        

EDAD

18 - 30

31 - 40

40 - 60
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2. Género: 

 

Cuadro Nº 2 

GÉNERO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 

MASCULINO 

156 

243 

39.1% 

60.9% 

 

TOTAL 399 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Diseño: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 399 encuestas aplicadas a la ciudadanía lojana, dan como resultado que 

las 156 (39.1%) encuestas las llenaron las mujeres y 243 (60.9%) hombres.  

GÉNERO

FEMENINO

MASCULINO
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de las personas que acude 

al Comando de Policía son de  género masculino y que requiere del servicio de 

esta entidad para realizar la revisión vehicular de sus carros, matricularlos y 

sobre todo aquellos que por accidentes debe solucionar el impasse presentado. 

Mientras que las mujeres lo hacen para visitar algún familiar detenido, 

matriculación y denuncias.  

 
3. Profesión: 

 Cuadro Nº 3 

PROFESIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CHOFER 

OTROS 

161 

238 

40.4 

59.6 

TOTAL 399 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Diseño: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

Gráfico Nº 3 

 

CHOFER

OTROS
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 399 encuestas aplicadas a la ciudadanía de Loja, tenemos que 161 

(40.4%) son choferes de camionetas, taxis, buses y 238 (59.6), en otras  

profesiones como: docentes, médicos, abogados, secretarias, contadoras, 

amas de casa y otros.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, el 40.4 por ciento de 

los choferes llega a la institución policial a renovar su licencia, matricular el 

vehículo, presentar denuncias de robos, obtener el récord policial, documentos 

para salir del país, entre otros. El resto de profesionales asiste por trámites 

sencillos como récord policial o permiso migratorio.  

 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 
1. ¿Conoce usted el trabajo que realiza el Comando de Policía Nº 7 de 

Loja?  

 
Cuadro Nº 1 

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE LA POLICÍA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

388 

11 

97,24% 

2,76% 

TOTAL 399 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Diseño: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 



 

 

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE LA 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

De las 399 encuestas aplicadas a la ciudadanía de Loja, tenemos que el 

97,24% de éstas respondi

Comando de Policía Nº 7 Loja, y el 2,76% desconoce las actividades y 

servicios que presta esta institución. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO:

De acuerdo a los resultados 

que la Policía tiene la obligación de brindar segu

de encuestados desconoce

continuaríamos analizando un total de 388 encuestas 

analiza la problemática por la que atraviesa la institución uniformada por la f

de información. 

Gráfico Nº 1 

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE LA POLICÍA

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Diseño: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

De las 399 encuestas aplicadas a la ciudadanía de Loja, tenemos que el 

97,24% de éstas respondió conocer de forma general el trabajo que realiza 

ndo de Policía Nº 7 Loja, y el 2,76% desconoce las actividades y 

servicios que presta esta institución.  

ANÁLISIS CUALITATIVO:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de la ciudadanía manifiesta 

que la Policía tiene la obligación de brindar seguridad a los habitantes y el resto 

desconoce  el trabajo que realiza. Con estos resultados 

continuaríamos analizando un total de 388 encuestas donde la ciudadanía 

analiza la problemática por la que atraviesa la institución uniformada por la f

97.24

2.76
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POLICÍA 

 

De las 399 encuestas aplicadas a la ciudadanía de Loja, tenemos que el 

conocer de forma general el trabajo que realiza el 

ndo de Policía Nº 7 Loja, y el 2,76% desconoce las actividades y 

obtenidos, la mayoría de la ciudadanía manifiesta 

ridad a los habitantes y el resto 

Con estos resultados 

donde la ciudadanía 

analiza la problemática por la que atraviesa la institución uniformada por la falta 

SI NO



 
 

59 
 

2. ¿Cómo califica la labor que desempeña la Policía ? 

Cuadro Nº 2 

DESEMPEÑO DE LA POLICÍA 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy bueno 

Bueno 

Malo 

Otros  

32 

86 

244 

26 

8.25% 

22.16% 

62.89% 

6.70% 

TOTAL 388 100% 
Fuente:  Encuesta aplicada 

Autoría: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

 
Gráfico Nº 2 

DESEMPEÑO DE LA POLICÍA 

 
Fuente:  Encuesta aplicada 

Diseño: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 388 personas encuestadas en la ciudad de Loja, 32 ciudadanos, 

equivalente al 8.25%, respondieron que el trabajo desarrollado por la Policía es 

muy bueno; el 22.16%, es decir, 86 habitantes, contestaron que era bueno; 244 

personas (62.89%) se expresaron negativamente del trabajo de la Policía y el 

MUY BUENO 

BUENO

MALO

OTROS
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6.70%, o sea 26 personas, manifestó que el trabajo ejecutado por la institución 

es regular. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la ciudadanía 

lojana, la mayoría calificó de mala la función que desempeñan los uniformados 

y eso se refleja por su ineficiente acción contra la delincuencia, trámites con 

poca agilidad, autoritarios y sobre por la falta de comunicación con la 

comunidad. 

 

 

3. ¿Sabe usted si algún medio de comunicación cuent a con un 

programa de difusión referente a la labor que cumpl e el Comando 

de Policía Nº 7 Loja? 

 

Cuadro Nº 3 

MEDIO DE COMUNICACIÓN UTILIZADO 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 

NO 

14 

374 

3,61% 

96,39% 

TOTAL 388 100% 
 

Fuente:  Encuesta aplicada 

Autoría: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 
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Gráfico Nº 3 

MEDIO DE COMUNICACIÓN UTILIZADO 

 
Fuente:  Encuesta aplicada 

Diseño: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

Del total de personas encuestadas, el 96,39% (374 personas) respondió no 

conocer de forma detallada del programa de difusión y los medios de 

comunicación que utiliza la institución, mientras que el 3,61% (14 personas) 

restante indicó haber escuchado de forma muy superficial en una de las 

emisoras locales (Radio Luz y Vida) información referente al desempeño de la 

misma. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los encuestados en su mayoría 

expresan que los medios de comunicación no difunden las actividades que 

SI

NO
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realiza la Policía. Cuando requieren realizar algún trámite acuden al Comando 

Provincial sin mayores resultados porque en varias ocasiones se regresan a 

sus domicilios sin el trámite ya que las jefaturas como migración, policía 

judicial, narcóticos y  otros, funcionan en otro sector y no existe una persona 

que les informe sobre estos cambios. 

 
4. ¿Considera necesario que la institución Policial  debe difundir sus 

actividades que a diario realiza? 

Cuadro Nº 4 

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES POLICIALES 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 

NO 

379 

9 

97.68% 

2,32% 

TOTAL 388 100% 
 

Fuente:  Encuesta aplicada 

Autoría: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

 
Gráfico Nº 4 

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES POLICIALES 

 
Fuente:  Encuesta aplicada 

Diseño: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

SI

NO
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

En lo que respecta a la difusión que debe realizar el Comando de Policía Nº 7 

Loja, el 97.68% (379 personas) se pronunció sobre la necesidad de que se 

difundan los diferentes servicios y actividades que presta para seguridad de la 

comunidad esta institución, mientras que el 2.32% (9 personas) respondió no 

estar de acuerdo con ningún tipo de difusión, por cuanto, esto generaría una 

inversión innecesaria. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se conoció que la mayoría de personas 

encuestadas sí consideran necesario que la institución policial difunda sus 

actividades por la seguridad y conocimiento de la ciudadanía ya que es muy 

importante y un mínimo porcentaje señaló que no, porque la policía no tiene 

qué informar.  

 

Por lo que continuaríamos analizando un total de 379 encuestas que sí 

consideran necesario la difusión de actividades de la Policía. 
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5. ¿Qué medio de comunicación cree usted que es el más adecuado 

para difundir las actividades que realiza la Policí a?  

 

Cuadro Nº 5 

 

SUGERENCIAS PARA LA DIFUSIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Radio 

Televisión 

Medios impresos 

Internet 

44 

132 

106 

97 

11.61% 

34,83% 

27,97% 

25,59% 

TOTAL 379 100% 

 

Fuente:  Encuesta aplicada 

Autoría: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

 

Gráfico Nº 5 

 

SUGERENCIAS PARA LA DIFUSIÓN 

 
 

Fuente:  Encuesta aplicada 

Diseño: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

Radio

Televisión

Medios impresos

Internet



 
 

65 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

La mayoría de los encuestados, que representa el 34,83% (132 personas), 

expresa que la televisión sería el medio idóneo para que la ciudadanía conozca 

los servicios y actividades que ejecuta la Policía y a los cuales éstos pueden 

acceder; el 11,61% (44 personas) indicó que la radio; el  27.97% (106 

personas) manifestó que debería ser a través de los medios impresos de la 

localidad y el 25,59% (97 personas) a través de la Internet. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se conoció que la televisión es uno de 

los medios de comunicación más visto por todos los integrantes de la familia, 

debido a su alto contenido de imágenes, colores y diversidad de programas, 

durante todo el día, por diferentes públicos; seguido por medios impresos los 

cuales ayudan a un conocimiento más detallado a cualquier hora; la internet 

también, en la actualidad, se ha vuelto indispensable siendo un medio rápido 

donde se puede encontrar toda clase de información, y la radio es un medio 

fácil de sintonizar mientras se realiza otras actividades. Por lo que finalmente 

se concluye que la televisión sería un medio eficaz para difundir las actividades 

que realiza la policía, hojas volantes por su contenido breve y explícito y un 

blog (internet) donde se podrá informar de manera más detallada y encontrar 

información importante.           
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6.  ¿Qué horario cree usted que sería el más adecua do para la difusión 

de las actividades que realiza la Policía? 

 

Cuadro Nº 6 

 

HORARIO PARA INFORMAR SUS ACTIVIDADES 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MAÑANA(08H00) 

MEDIO DIA (12H00) 

NOCHE (20H00) 

98 

34 

247 

25,86% 

8,97% 

65,17% 

TOTAL 379 100% 
 

Fuente:  Universo Investigado 

Autoría: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

 

 

Gráfico Nº 6 

 

HORARIO PARA INFORMAR SUS ACTIVIDADES 

 
 

Fuente:  Universo Investigado 

Diseño: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

FRECUENCIA 

MAÑANA(08H00)

TARDE (12H00)

NOCHE (20H00)
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

En relación a esta interrogante, el 25,86% (98 personas) indica que la 

información de la Policía debería ser en el horario de la mañana; mientras que 

al mediodía respondió un 8.97% (34 personas); entre tanto algunos optaron por 

el horario de la noche, esto es el 65% (247 personas). 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se conoció que la información de la 

Policía debería ser en el horario de la mañana, porque la mayoría de amas de 

casa puede observar y tomar las medidas necesarias en caso de encontrarse 

indefensas.  

 

Mientras que al medio día respondieron otro porcentaje, porque es la hora 

perfecta para descansar observando un programa educativo y sobre todo que 

genere mayor seguridad a la ciudadanía.  

 

Entre tanto muchos optaron por el horario de la noche porque no existen 

muchos programas informativos y es la hora oportuna para ver la televisión con 

toda la familia y poder explicar a los más pequeños datos importantes. 
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7. ¿Qué día cree usted que se deberían difundir las  actividades que 

realiza la Policía? 

Cuadro Nº 7 

DÍA PARA INFORMAR SUS ACTIVIDADES 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

LUNES  

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES  

SÁBADO  

DOMINGO 

104 

37 

72 

93 

54 

7 

12 

27,44% 

9,76% 

18,99% 

24,54% 

14,25% 

1,85% 

3,17% 

TOTAL 379 100% 
Fuente:  Universo Investigado 

Autoría: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

 

Gráfico Nº 7 

DÍA PARA INFORMAR SUS ACTIVIDADES 

 
Fuente:  Universo Investigado 

Diseño: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

En relación a esta interrogante, el 27,44% (104 encuestados) indica que  el 

lunes; mientras que el 9,76% (37 encuestados) cree que debe realizarse el 

martes; el 18,99% (72 personas) se pronunció por el miércoles; el 24,54% (93 

personas) por el jueves; el 14,25% (54 personas), el viernes; el 1,85% (7 

personas), el sábado y el 3.17% (12 personas) por el domingo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se conoció que la mayoría de 

encuestados señala que el lunes sería un día propicio para la difusión de 

actividades de la policía y así empezar la semana con información sobre los 

servicios que estarán atendiendo y ofreciendo a la ciudadanía; seguido por un 

gran porcentaje de encuestados que señaló el martes, miércoles, jueves y 

viernes, como buenas opciones para difundir el accionar de la policía ya que 

siempre se necesita información especialmente sobre migración, labor contra la 

delincuencia, ubicación de oficinas, CPU, seguridad, entre otros temas de 

interés social; y un porcentaje mínimo optó por el sábado y domingo, porque 

son días que pueden ver la televisión a cualquier hora.    
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8. ¿Cada qué tiempo cree usted que debe informar la  Policía sobre las 

actividades que realiza? 

 

Cuadro Nº 8 

TIEMPO PARA INFORMAR SUS ACTIVIDADES 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Diaria 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

31 

173 

 98 

 77 

8,18% 

45,65% 

25,86% 

20,31% 

TOTAL 379 100% 
 

Fuente:  Universo Investigado 

Autoría: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

 

Gráfico Nº 8 

TIEMPO PARA INFORMAR SUS ACTIVIDADES 

 
Fuente:  Universo Investigado 

Diseño: Maritza Moreno y Janeth Quituizaca 

FRECUENCIA 

Diaria

Semanal

Quincenal

Mensual
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

En relación a esta interrogante, el 8,18% (31 personas) indica que un reporte 

diario sería idóneo para dar a conocer las actividades realizadas por la 

institución; el 45,65% (173), se manifiesta por un informe semanal; un 25,86% 

(98 personas) se pronuncia por un programa quincenal, mientras que el 

20,31% (77 personas) optó por un reporte mensual. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se conoció que la mayoría de las 

personas indica que un programa semanal sería el más adecuado para 

proyectar las actividades realizadas por la institución, otro número de 

encuestados señaló que debería ser quincenal y mensual, con el fin de 

informar las actividades y especialmente servicios que siempre son de interés 

para la ciudadanía, y un porcentaje pequeño optó que debería ser diario, ya 

que la necesidad de conocer el accionar policial es muy importante para todos. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

La entrevista realizada al Comandante de Policía N°7 Loja, respecto a la falta 

de políticas comunicacionales para mejorar la imagen de la institución, fue que 

indicó que no existen recursos económicos suficientes para contar con un 

departamento de Comunicación que posea equipos para edición de programas 

televisivos, radiales y elaboración de afiches.  

 

Los uniformados reconocen que la mayoría de ciudadanos desconoce los 

servicios que brinda la entidad, además de los números telefónicos a los que 

se debe llamar en caso de emergencia. Dicen que en la ciudad de Loja existe 

un cuartel, un Centro de Detención Provisional, 23 Unidades de Policía 

Comunitaria, además de tres puestos de Control. Cada uno de ellos está 

dirigido a brindar asistencia en seguridad, primeros auxilios, prevención de 

enfermedades, etc. 

 

Aspectos que les son indiferentes a los habitantes. A pesar de que el personal 

se capacita constantemente, muchas de las veces no puede poner en práctica 

porque las herramientas de trabajo no son las adecuadas y el esfuerzo por 

aprender se queda solo plasmado en papeles.  

 

De ahí que consideran necesario contar con espacios en los medios de 

comunicación que les permitan llegar al público con mensajes claros, concisos 
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y sobre todo que influya para que adquiera una cultura de prevención. 

Consideran que las ruedas de prensa no son suficientes para atrapar al lector, 

oyente o televidente, ya que solo informan un acto en particular y son varias las 

acciones que desarrollan durante el día a través de las jefaturas. 

 

En algunos casos los medios de comunicación destinan mayor espacio a los 

programas de farándula, deportes, cocina, manualidades y en franjas muy 

pequeñas y horarios casi no sintonizados los actos que organiza la entidad 

uniformada.  

 

De ahí que la propuesta de revisar el tema de la televisión  local, desde la 

perspectiva de su optimización en tiempos de notables cambios económicos, 

tecnológicos y culturales, no tiene otro objetivo que aportar criterios y 

experiencias, propias y ajenas, relativas a potenciar la comunicación 

institucional del Comando de Policía.  

 

Este resultado se logró conseguir gracias a la aplicación de la metodología de 

análisis ya que nos permite comparar el trabajo que realiza el personal del 

Comando de la Policía.  
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COMPROBACIÓN  O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Al elaborar el proyecto de la investigación, se planteó la siguiente hipótesis “LA 

LIMITADA PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCI ONAL EN 

EL COMANDO DE POLICÍA DE LOJAIMPIDE LA CONSTRUCCIÓN  DE LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL”.  

 

Una vez realizada la presente investigación y con la información recopilada de 

las interrogantes dirigidas a la ciudadanía, se tomó la pregunta 2, en donde el 

62.89%, equivalente a 244 encuestados, señala que es mala la labor que 

desempeña la Policía y eso se debe a que no existe un plan de Comunicación 

institucional que permita difundir a la ciudadanía el trabajo diario que la 

institución uniformada realiza para proteger la seguridad de los habitantes, a 

través de sus diversos operativos y jefaturas.  

 

Resultado que también se logró comprobar mediante la observación porque 

son innumerables las quejas que existen de la ciudadanía cuando acude a la 

Comandancia de la Policía para realizar algún trámite y el personal no los 

atiende de la manera adecuada. Además, llegan de varios cantones y 

desconocen la dirección de las Jefaturas de Migración, Narcóticos, Judicial, 

entre otras.  
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VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

El objetivo general  que planteamos para elaborar nuestra investigación se 

refería a Coadyuvar a la consolidación de la imagen instituci onal de la 

Policía  en la ciudad de Loja .  

 

Una vez realizado todo el proceso investigativo, podemos comentar que este 

objetivo sí se cumplió a través de la respuesta que obtuvimos de la pregunta 4 

donde hace referencia que la Policía debe contar con un espacio informativo 

para transmitir su accionar y medidas de prevención. Las 379 personas 

encuestadas, equivalente al 97.68%, sugieren que es necesario aplicar esta 

acción; necesitan considerar a los uniformados como entes de control, pero no 

de represión; además, anhelan trabajar de manera conjunta para evitar  que los 

delincuentes hagan de las suyas.  

 

En cuanto a los cuatro objetivos específicos que fueron planteados, los 

mismos que también se cumplieron de la siguiente manera: 

 

� Identificar los obstáculos internos y externos que no permiten 

mejorar la imagen institucional;  donde se verificó que el principal 

obstáculo que tiene la institución policial es la falta de información 

oportuna, es decir, la que primero llega al lector, oyente o televidente. 

Son las propias autoridades las que reconocen la falta de iniciativa que 



 
 

76 
 

tiene el personal que labora en el departamento de Relaciones Públicas. 

En algunas ocasiones los representantes de los medios son quienes 

deben generar la información y lo correcto sería que las noticias salgan 

de la entidad.  

� Determinar si la Oficina de Asuntos Civiles o Relac iones Públicas 

aplica estrategias comunicacionales para promociona r las acciones 

que ejecuta el Comando de Policía N°7 Loja para pre cautelar la 

seguridad ciudadana. Aquí se identificó que en la entidad policial no 

existen estrategias que permitan armar un verdadero Departamento de 

Comunicación Institucional con los equipos necesarios a fin de generar 

boletines de prensa, programas televisivos y radiales.  

Además, aprovechar el internet para difundir su trabajo. Sin embargo, 

los funcionarios tampoco buscan auspicios de entidades que les 

permitan realizar afiches con mensajes de prevención, números 

telefónicos que permitan a la ciudadanía denunciar. 

� Establecer la percepción que la ciudadanía tiene de l accionar de la 

Policía Nacional. Se identificó que un gran número de la población tiene 

una imagen negativa del accionar policial señalando que no hace nada 

en bienestar de la comunidad. 

� Presentar un Plan de Comunicación Institucional par a el Comando 

Provincial de Policía N°7 . Como un soporte a esta investigación 

proponemos acciones destinadas a divulgar el trabajo que realiza la 
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Comandancia Provincial de Policía a través de programas televisivos, 

hojas volantes y utilización de las nuevas tecnologías TICs (blogs). Esto 

porque la ciudadanía sí lo plasmó cuando respondió la interrogante 5. 

Tiene claro que el mejor medio para llegar a la conciencia de la 

ciudadanía es la televisión, luego medios impresos, internet y radio. Es 

que cada uno juega un papel importante para la comunicación y mejorar 

la imagen institucional que se ha venido a menos.  
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7. CONCLUSIONES 

 

a. De la información obtenida del análisis del medio interno se encuentra 

que el Departamento de Relaciones Públicas no tiene un plan sostenido 

de comunicación con el personal capacitado, actualizado y 

perfeccionado, de tal manera que trabaje en las diferentes jefaturas del 

Comando Provincial de Policía de Loja y que aporte con las 

innovaciones tecnológicas a fin maximizar las instancias de protección y 

seguridad ciudadana. Conclusión a la que llegamos después de haber 

aplicado la técnica de la observación ya que a diario observamos los 

medios de comunicación y en  ninguno existe un proceso adecuado del 

fortalecimiento institucional. 

 

b. De las opiniones vertidas, el escaso liderazgo de las autoridades del 

Comando Provincial de Policía impide llevar adelante  actividades 

comunicacionales que promocionen el trabajo de la entidad uniformada. 

Además, genera un ambiente de baja autoestima en el personal que no 

mejora su calidad de trabajo y por ende la atención es deficiente. 

 

c. La reflexión y experiencias individuales y grupales son una forma de 

enriquecer las posibilidades de intercambio entre la Policía y ciudadanía, 

favoreciendo el mutuo enriquecimiento conceptual y vivencial. 
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d. El aporte de las nuevas tecnologías como el blog reducirá la distancia 

que existe entre los habitantes y la entidad policial para el fortalecimiento 

de su identidad.   

 

e. Después de la información obtenida se logró establecer la baja 

potencialidad comunicativa frente a la sociedad. No existe conocimiento 

pleno de los servicios que presta la entidad. 

 

f. La escasa presencia de líneas de publicidad repercute para que la 

ciudadanía no conozca los servicios que presta el Comando de Policía. 

 

g. La falta de organización en la sección de Relaciones Públicas repercute 

en la falta de información. 

 

h. Del análisis del medio externo, al no existir políticas comunicacionales, 

ha hecho disminuir la credibilidad de la entidad uniformada y por ello es 

necesario fortalecer los procesos para atraer a nuevos sectores 

ciudadanos.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

a. Que el Departamento de Relaciones Públicas del Comando de Policía 

construya como parte de sus políticas de desarrollo un plan de 

comunicación anual para mejorar la imagen institucional del Comando. 

 

b. Sugerir a los propietarios de los medios de comunicación que 

promuevan un programa informativo de la Policía con el propósito de 

difundir la dimensión, características y proyecciones de seguridad que 

lleva adelante.  

 

c. Realizar estudios sobre la viabilidad de los canales televisivos de la 

región y ciudad en términos de promover los altos objetivos del 

Comando y sobre todo aspectos de seguridad, prevención y contar con 

una sociedad de la Información. 

 

d. Propiciar espacios de socialización de los resultados a fin de afianzar los 

conceptos existentes y muchas veces contradictorios, acerca de la 

importancia que juegan los medios de comunicación para mejorar la 

imagen institucional. 

 

e. Sugerir a las autoridades del Comando de Policía que establezcan 

criterios realistas y equitativos a la hora de dictar las normas, 
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modalidades y plazos de difusión, tomando en cuenta las debilidades 

financieras y técnicas propias del sector y sus posibilidades más 

restringidas de la inversión. 

 

f. La aplicación de formas de liderazgo basados en la comunicación de las 

personas, de tal manera que cuente con un personal altamente motivado 

para el desempeño de sus diferentes funciones. 

 

g. Desarrollar un proyecto de renovación de la red informática que tiene la 

institución para mejorar la producción radiofónica, televisiva e impresa.    

 
h. Aplicar inmediatamente el proyecto de rediseño comunicacional del 

Comando Provincial de Policía de Loja para enfrentar las diversas 

formas de desorganización que al momento se vienen dando.      
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PROPUESTA:  

 

9.1  ANTECEDENTES  

 

En el mundo entero y en nuestro país en particular, se han modificado los 

enfoques acerca del papel de la Fuerza Pública y de la Policía en particular. De 

una función principalmente represiva, basada en el uso de la fuerza, 

generalmente asociada con los intereses y privilegios de los poderes 

económicos y políticos dominantes, se ha evolucionado hacia una concepción 

más bien disuasiva y altamente especializada, subordinada a las disposiciones 

constitucionales, legales y respetuosa de los derechos humanos, que ha 

requerido una mayor y mejor profesionalización de sus integrantes, tanto 

oficiales como personal de tropa ─al igual que el sector administrativo─, así 

como la adopción de criterios científicos provenientes de la jurisprudencia, 

criminología, sociología, politología, psicología, y otras ciencias propias del 

ámbito humanístico, tanto en la formación académica y capacitación como en 

la adopción e implementación de métodos operativos de la más variada índole.    

 

Un elemento esencial en la evolución de la institución policial proviene del 

perfeccionamiento de las doctrinas constitucionales y jurídicas relativas a los 

derechos humanos en las sociedades contemporáneas.  
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Esta determinante ideología humanizadora incidió de manera creciente en la 

mentalidad de los mandos superiores de la entidad policial, al igual que en la 

visión de algunos gobiernos ecuatorianos de la segunda mitad del siglo XX.  

 

Policía Nacional del Ecuador  

 

El 14 de junio de 1884, por disposición el presidente Plácido Caamaño se 

procede a la organización de la Policía de la República, entidad que fue 

denominada oficialmente Policía de Orden y Seguridad; la misma estuvo 

integrada en cuerpos provinciales, por su Intendente General, a los que se le 

asignaron comisarios, inspectores, celadores y personal administrativo, con 

una estructura netamente civil.  

 

A pesar de este carácter, la Policía de Orden y Seguridad fue constantemente 

militarizada, a veces a nivel nacional y en ocasiones solo provincialmente"66.  

 

No contando la Policía de la República con una cabeza superior a nivel 

nacional, que la represente y dirija, el 1 de noviembre de 1898se establece la 

Dirección General de Policía, con sede en Quito, para cuyo cargo fue 

designado el señor Abelardo Moncayo; y duró en el cargo hasta 1937, en que 

adoptaría la denominación de Inspección General de Policía67.  

                                         
66 www.policiaecuador.gov.ec 
67 www.policiaecuador.gov.ec 
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“En este último período la institución policial ha robustecido su marco legal y 

reglamentario, la formación y tecnificación de sus miembros, su equipamiento 

en algunas dependencias provinciales y ha intentado mejorar ostensiblemente 

su proyección de servicio a la sociedad”68.  

 

“Sin embargo, en el caso de la provincia de Loja la labor que en distintos 

campos realiza la institución policial no trasciende en forma integral a la 

sociedad y, por tanto, no logra a plenitud sus objetivos de comunicación y 

posicionamiento social, por diferentes motivos”69.  

 

Uno de ellos tendría que ver con la implementación de una agenda 

consensuada entre los mandos provinciales y las diferentes dependencias que 

conforman la institución, para desarrollar una política permanente de 

comunicación institucional y relaciones públicas, incluyendo a los medios de 

comunicación, los gobiernos locales, las organizaciones sociales y la 

ciudadanía en general. En el desarrollo de nuestra tesis indicaremos la 

pertinencia de mencionar en forma separada a la comunicación institucional de 

la proyección social, las relaciones públicas, entre otras categorías 

mencionadas. 

 

                                         
68Idem 
69Idem 
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Es claro que la sola implementación de un departamento de Relaciones 

Públicas no satisface todas las expectativas de una institución en materia de 

difusión y comunicación.  

 

En el caso del Comando de Policía N° 7 Loja, a pesa r de que el Relacionador 

Público realiza continuas acciones para informar sobre el trabajo que realiza el 

ente policial, se encuentra con limitaciones insuperables como la falta de 

recursos humanos y técnicos, con lo que queda fuera de su alcance la 

producción de materiales audiovisuales para los medios locales, o, menos aún 

la puesta en escena de un programa semanal, quincenal o mensual de 

televisión abierta, solo por citar dos ejemplos. 

 

Estos factores superables influyen para que los habitantes de la ciudad no 

observen con claridad los resultados de la actividad que desarrolla el Comando 

Provincial de Policía.  

 

Existen numerosos formatos de programas televisivos perfectamente 

identificados por las audiencias en cualquier lugar del mundo. No en vano 

estamos en la era de la globalización cultural, a la que la televisión como medio 

de masas contribuye diariamente. El nuevo milenio ha traído consigo la 

expansión e incluso el agotamiento de estos formatos nativos del entorno 
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audiovisual televisivo70, que como los reality shows, shows de conversación, y 

otros semejantes, casi han agotado las expectativas que motivaron al principio 

con éxitos tan señalados (y ahora tan menguados)como el mil veces adaptado 

Big Brother.   De ahí la necesidad de  realizar un programa televisivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
70Hacemos una diferenciación en lo televisivo para separarlo de las innovaciones que en los 

90 experimentó el cine y del universo en construcción que palpita en el Internet y los 

nuevos medios de comunicación como las redes sociales (Youtube, Twiter, Facebook, etc.) 

que también utilizan el audiovisual como lenguaje y medio de creación y comunicación.   



 
 

90 
 

9.2  OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Contribuir al mejoramiento de la imagen institucional del Comando Provincial 

de la Policía, Loja Nro7. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

� Promocionar el trabajo que se genera en el Comando de Policía Loja 

Nro 7. 

� Contribuir al fortalecimiento del Departamento de Comunicación 

Institucional de la Policía para que genere mejores productos de 

difusión.   

Determinación de Estrategias. 

� Difusión de las actividades y servicios que ofrece la Policía, a través de 

los diversos medios de la localidad. 

� Elaborar publicaciones impresas (hojas volantes) y promoción televisiva 

(programa informativo televisivo) 

Tácticas 

� Elaboración y promoción de un programa de televisión semanal de las 

diferentes actividades en la provincia de Loja, en canales televisivos de 

la localidad. 
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� Fortalecer la difusión de los servicios de la Policía en Loja, mediante 

actividades de promoción encaminadas a mejorar la imagen de la 

institución policial en la ciudad, con la promoción de servicios que ofrece 

la Policía a la ciudadanía. 

� Elaboración de hojas volantes y afiches que muestren información 

importante sobre la Policía. 

 

9.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta planteada sobre las limitadas acciones comunicativas que emplea 

el Comando de la Policía no tiene otro objetivo que aportar criterios y 

experiencias, propias y ajenas relativas al tema.  

 

Se cree que utilizando los medios comunicativos necesarios permitirán que la 

entidad policial ocupe un punto referencial para los ciudadanos lojanos. Es un 

elemento de la sociedad contemporánea que requiere de la conjugación de 

saberes, recursos y estrategias competitivos para lograr su afianzamiento en el 

contexto y en el tiempo que le corresponden. 

 

La expansión de la oferta de estos productos por nuevos medios y soportes 

exige que el Comando Provincial de Policía −que son el objeto del presente 
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estudio −, compita por audiencias cada vez más selectivas que permitan 

enfrentar al mismo tiempo las amenazas propias de sus malos elementos. 

 

De ahí que en el ámbito local esta entidad uniformada necesita un adecuado 

proyecto de promoción y difusión que involucre a la comunidad como ente 

participativo del desarrollo.  

 

Es probable que algunos elementos de la presente propuesta tengan un 

tratamiento más extenso que otros. Esto responde a la intención de exponer 

criterios y alternativas concretos, susceptibles de análisis y contrastación.  

 

No podemos eludir el hecho de que la mayor limitación es el financiamiento, 

pero estamos seguras de que a través de una propuesta conseguiremos la 

meta deseada.  

 

En nuestro caso, como se evidenciará a lo largo del presente trabajo, hemos 

optado por aplicar una estrategia competitiva basada en el liderazgo en costos 

y la diferenciación, lo que se refleja en el énfasis que hacemos en la calidad y 

optimización de los recursos, al igual que en la caracterización de utilidad 

pública de nuestros contenidos como medio de comunicación. 
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9.4 FACTIBILIDAD: 

 

• JURÍDICO - LEGAL : 

 

La propuesta planteada cuenta con la absoluta factibilidad jurídica porque está 

apoyada por la Sección Séptima, titulada Comunicación Social, en el artículo 

384 de la Constitución de la República del Ecuador, donde textualmente 

señala: “El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana”71. 

 

“El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios 

que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su 

organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana”72.        

 

Artículo que permite difundir las acciones de la Policía para conocimiento de la 

población lojana. 

                                         
71 Constitución República del Ecuador, art. 384, sección séptima de Comunicación Social, 
pág. 170, 2008  
72Idem 
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• ADMINISTRATIVA:  

 

La propuesta planteada tiene la factibilidad administrativa porque no cuenta con 

el personal necesario para proyectar la labor policial. 

 

• ECONÓMICA: 

 

La propuesta planteada cuenta con toda la factibilidad económica porque se 

tiene el apoyo de las instituciones públicas y privadas de la ciudad y los medios 

de comunicación para difundir el trabajo que ejecuta la Policía. 

 

 EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para el desarrollo efectivo, manejo y operatividad de la propuesta, se requiere 

del apoyo de instituciones públicas y privadas de la localidad, como 

auspiciantes para desarrollar el programa televisivo, las hojas volantes y el 

blog. Por su relación con la comunidad y el trabajo coordinado que realizan con 

la Policía es necesario que participe de manera directa:  

•Cámara Provincial de Turismo de Loja 

•Ministerio de Turismo 

RESPONSABLES 

•Lic. Robin Reinoso 

•Cabo Víctor Hugo Suárez 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN: 

 

Dentro del plan de comunicación, también presentaremos hojas volantes que 

están orientadas a la promoción  de los servicios que ofrece la Policía. En cada 

uno de ellos se define las precauciones que deben tomar los ciudadanos para 

evitar accidentes de tránsito o ser víctima de algún acto delincuencial.  

 

Estas hojas volantes serán entregadas a las entidades que nos colaborarán 

con la difusión a través de sus diferentes departamentos de turismo, Terminal 

Terrestre, despacho de directores, hacia donde acude la ciudadanía.  

 

Otro de los elementos facilitadores para la puesta en marcha de la propuesta 

está la comunicación electrónica, "la televisión", mediante la cual se difundirá 

un programa de televisión de 10 minutos donde se abordarán temas 

relacionados con la seguridad ciudadana. 

 

Las respuestas otorgadas por la ciudadanía han orientado para que el 

programa se lo realice una vez a la semana. Esto porque la información 

recopilada durante los 7 días permitirá discernir las actividades que realiza la 

entidad uniformada.  
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Entre otros requisitos, la organización: las formas en que utilizamos los 

recursos disponibles en función de la visión, los objetivos y las metas; la 

optimización de las fortalezas que nos otorgan valor mediante la planificación y 

gestión participativas; la estructuración racional y democrática de roles, 

actividades y tareas; la eliminación de las rutinas y los procesos innecesarios; 

la construcción de liderazgos proactivos; es el punto de partida de cualquier 

propuesta de sostenibilidad en una televisora local.    

 

El blog también es una herramienta que consta en nuestra propuesta. Esto 

permitirá que la información llegue de manera directa y oportunamente a los 

habitantes. Con el apoyo de las nuevas tecnologías logramos crear este 

espacio donde se ubicará todas las actividades que ejecutan. Para ello, se 

prepara al personal que labora en la oficina de Asuntos Civiles. 

 

1.1. La empresa y el medio 

 

Se propone hacer una diferenciación conceptual (y operativa) entre la televisión 

como medio o herramienta de comunicación −con las acepciones 

concomitantes o no que pueda tener: dispositivo narrativo audiovisual, 

institución social y cultural−, y la empresa u organización que la hacen posible.   
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2. Aporte de las nuevas tecnologías 

La digitalización ha llegado para quedarse en las televisoras locales, aunque en 

muchos casos −como el nuestro−, las opciones están en el rango de la 

producción ENG y en las características del producto que los fabricantes de 

equipos audiovisuales destinan a un  mercado de productores independientes, 

universidades, organizaciones sociales y aficionados exigentes. 

 

A continuación presentamos una alternativa de estructuración tecnológica que 

podría ser obsoleta medio año más tarde, cuando equipos con mejores 

prestaciones (y precios) aparezcan en el mercado. Pero el esquema está 

validado por el hecho de ser real y porque ha producido esa aspiración de 

calidad que la audiencia local asocia con las televisiones “profesionales”. 

 

Podría ocurrir que las opciones de registro en discos duros removibles más 

pequeños y eficientes terminen por inclinar la decisión de las televisiones y las 

productoras locales en este sentido y destine las videocintas digitales para 

producción más permanente que los noticieros y la publicidad.  Pero una de las 

ventajas de la digitalización, la convergencia digital, no afectará la utilidad de 

los actuales equipos. 

 

Mencionamos equipos y marcas en uso en nuestra localidad de estudio porque 

además de sus cualidades técnicas cuentan con la garantía y el mantenimiento 
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de sus fabricantes en talleres nacionales, solo a título de información para otros 

canales y productoras independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

9.5 CRONOGRAMA: 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO: 

 

ACTIVIDADES  TIEMPO DURACIÓN  CANTIDAD COSTO 
 

  

    SEMANAL 
  

MENSUAL ANUAL 

Difusión de un 
programa de 
televisión en los 
medios locales: 
UV Televisión ( 4 
) y Ecotel ( 22 ).   

Una vez por 
semana, por 
un año  

 10 minutos 
de programa 

-- Ecotel 
$ 952 
 

$ 3.808 $ 49.504 

    UV Televisión  
$ 1.000  
 
 

4000 $ 52.000 

Hojas volantes Cada tres 
meses por un 
año 

-- Dos mil 
ejemplares  

-- Trimestral : 
$ 120   

 
$ 480 

Diseñar un Blog 
en una página de 
internet 

Permanente 
y diariamente 
actualizado 

-- -- -- -- -- 

Total    $1.952 $ 7.928 $ 101.984 
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9.6 PRODUCTOS COMUNICACIONALES: 

 

• TELEVISIÓN.- 

 

FRECUENCIA DEL PROGRAMA: El programa será transmitido por los 

canales locales UV Televisión ( 4 ) y Ecotel ( 22 ), por el lapso de un 

año. 

DURACIÓN DEL PROGRAMA:  10 minutos semanalmente. 

PRESENTADORES DEL PROGRAMA: El programa no contará con 

presentadores por el poco tiempo de transmisión donde solo será el 

resumen de noticias. 

TIPO DE PROGRAMA: (Informativo) 

ELABORACIÓN DEL GUIÓN TÉCNICO DEL PRIMER PROGRAMA: 

IMAGEN AUDIO 
PLANTILLA “Policía junto a la 

Comunidad” 

00:00:00 a 00:00:02 

Logotipo de la Policía Nacional 

00:00:02 a 00:00:06 

Plano medio de policías en 

prácticas 

00:00:06 a 00:00:08 

Plano detalle de policía 

enmascarado 

00:00:08 a 00:00:10 

Plano medio de policías en las 
calles 

MÚSICA 
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00:00:10 a 00:00:12 

Plano medio de gente en oficinas 

de la policía 

00:00:12 a 00:00:14 

Plano detalle de persona junto a 

equipos 

00:00:14 a 00:00:16 

Medio close up de policía 

uniformado 

00:00:16 a 00:00:17 

Plano medio de dos policías  

00:00:17 a 00:00:18 

Plano detalle de vehículo de la 

policía 

00:00:18 00:00:19 

Plano medio de policías en 

formación 

00:00:19 00:00:21 

Paneo de izquierda a derecha de 

policías en la formación  

00:00:21 00:00:23 

Plano medio de policías subiendo 

a una moto 

00:00:23 a 00:00:25 

Plano general de las oficinas del 

Comando Provincial de Loja 

00:00:25 a 00:00:28 

Plano medio de dos policías 

caminado 

00:00:28 a 00:00:30 
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Paneo de un grupo de policías del 

GOE caminando 

00:00:30 a 00:00:32 

Paneo de policías en la calle 

00:00:30 a 00:00:32 

Plano detalle de helicóptero de la 

policía 

00:00:32 a 00:00:35 

Plantilla “Junto a la Comunidad” 

00:00:35 a 00:00:47 

 

 

Zoom in a out de foto de policías a 

blanco y negro 

00:00:47 a 00:00:50 

Paneo de izquierda a derecha de 

foto de policías a blanco y negro 

00:00:50 a 00:00:54 

Toma de arriba hacia abajo de 

foto de policía con zoom in a out 

del nombre policía 

00:00:54 a 00:00:59 

Plano detalle de foto de dos 

policías  

00:00:59 a 00:01:03 

Zoom in a out de foto de grupo de 

policías  

00:01:03 a 00:01:06 

Paneo de derecha a izquierda de 

policías en la formación  

00:01:06 a 00:01:10 

VOZ EN OFF 
 
A pesar de su existencia desde hace 
muchos años atrás, la primera 
institución uniformada del país, la 
Policía Nacional del Ecuador, fue 
formada tal como la conocemos en 
1953. Desde entonces esta noble 
institución contribuye a la protección 
de los ciudadanos y ciudadanas 
ecuatorianos, vigila por su seguridad e 
integridad, y contribuye eficientemente 
a la detección y prevención de actos 
ceñidos fuera de las normas sociales, 
morales y legales; respetando 
sobremanera la dignidad humana 
dentro de lo que mandan las normas 
constitucionales vigentes en el 
Ecuador. 
Con honestidad, respeto, vocación de 
servicio, solidaridad, disciplina, 
responsabilidad, lealtad, eficiencia, 
justicia y liderazgo, la Policía Nacional 
se encuentra comprometida con la 
comunidad. 
 
Servimos y protegemos. Cada uno de 
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Plano medio de policías en la 
formación  
00:01:10 a 00:01:12 
Plano detalle de policías 
laborando frente a la gobernación 
00:01:12 a 00:01:15 
Paneo de derecha a izquierda de 
policías frente a manifestantes 
00:01:15 a 00:01:23 
Plano medio de policías 
caminando frente a estudiantes  
00:01:23 a 00:01:28 
Plano medio de policías laborando 
en las calles  
00:01:28 a 00:01:33 
Plano general de policía en moto 
frente a marcha de ciudadanía 
00:01:33 a 00:01:37 
Plano medio de policías 
00:01:37 a 00:01:40 
Plano medio de policías 
caminando 
00:01:40 a 00:01:44 
Plano detalle de policía 
custodiando en el mar 
00:01:44 a 00:01:46 
Paneo de izquierda a derecha de 
policía corriendo con un revólver 
00:01:46 a 00:01:48 
Plano detalle de policías y 
vehículo estacionado en el centro 
por la noche 
00:01:48 a 00:01:51 
Plano medio de la policía 
educando a la comunidad 
00:01:51 a 00:01:53 
Plano general del grupo de 
orquesta de policías  
00:01:53 a 00:01:56 
Plano medio de policías en las 

los oficiales asume el reto de 
superarse en varios ámbitos del 
convivir, con formación educativa 
permanente, principios éticos, morales 
y jurídicos. Hoy por hoy tenemos una 
policía capacitada, humanizada, 
integral… 
La Policía Nacional en la actualidad 
cuenta con varios servicios 
especializados para el beneficio 
colectivo.  Así tenemos: Migración, 
Policía Judicial, Antinarcóticos, Policía 
de Tránsito, La Dirección Nacional de 
Protección a niños, niñas y 
adolescentes niñas y adolescentes, 
dirección  adolecentes, Dirección 
Nacional de Violencia Intrafamiliar y los 
Grupos de Investigación, Protección y 
Operaciones Especializadas; cada una 
de ellas enfocadas en un ámbito 
diferente del convivir pero eficientes al 
unir esfuerzos en pro de la justicia y la 
verdad. 
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calles 
00:01:56 a 00:01:58 
Plano general de policías en 
embarcaciones 
00:01:58 a 00:02:01 
Plano detalle de rótulo de la 
policía de migración  
00:02:01 a 00:02:02 
Plano detalle de rótulo de la 
policía judicial 
00:02:02 a 00:02:03 
Plano medio de droga 
00:02:03 a 00:02:05 
Plano medio de policía de tránsito 
en moto 
00:02:05 a 00:02:07 
Plano detalle de la espalda de un 
niño 
00:02:07 a 00:02:09 
Plano detalle de señora 
00:02:09 a 00:02:11 
Plano detalle de policía 
enmascarado 
00:02:11 a 00:02:13 
Plano medio de policías en el 
Comando Provincial 
00:02:13 a 00:02:15 
Plano general de ciudadanía 
00:02:15 a 00:02:17 
Plano medio de policías 
chequeando vehículo 
00:02:17 a 00:02:19 
Plano detalle de arma  
00:02:19 a 00:02:21 
Zoom in a out de policías 
revisando vehículo 
00:02:21 a 00:02:23 
Plano detalle de policías en el mar  
00:02:23 a 00:02:25 
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Plantilla “Migración” 
00:02:23 a 00:02:27 

MÚSICA 
 

 
 
Zoom out a in de las oficinas de 
migración en Loja 
00:02:27 a 00:02:30 
Plano general del puente 
internacional entre Ecuador y 
Perú  
00:02:30 a 00:02:32 
Paneo de abajo hacia arriba de 
policía en oficina  
00:02:32 a 00:02:34 
Plano medio de policía con 
ciudadanía  
00:02:34 a 00:02:36 
Plano general de vehículos en el 
puente internacional  
00:02:36 a 00:02:40 
Zoom in a out de policía junto a 
vehículos en el puente 
internacional de Macará 
00:02:40 a 00:02:44  
 

VOZ EN OFF 
 
Migración, controla y regula el 
movimiento de personas extranjeras 
dentro del territorio ecuatoriano, 
concediendo certificados de 
permanencia legal. De igual manera 
otorga autorizaciones a los 
ecuatorianos para ausentarse durante 
un tiempo definido hacia otros países 
de la región andina o fuera de ella. 
 

Plantilla “Policía Judicial” 
00:02:44 a 00:02:47  
 

MÚSICA 
 
 

 
 
Plano detalle de rótulo de Policía 
Judicial 
00:02:47 a 00:02:50 
Plano medio de detenido en la 
Policía Judicial 
00:02:50 a 00:02:52 
Plano detalle de copias de 
cédulas  
00:02:52 a 00:02:54 
Zoom out a in de policía junto a 

VOZ EN OFF 
 
La Policía Judicial e Investigaciones, 
es la encargada de velar por el 
cumplimiento y respeto irrestricto de 
los ciudadanos a la constitución de la 
república, leyes, derechos y deberes.  
 
Mejorará los niveles de seguridad de la 
población, contrarrestando con 
oportunidad y eficiencia el auge de la 
delincuencia en todas sus formas.  
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detenido 
 00:02:54 a 00:02:58 
Plano medio de cuatro detenidos 
en el Comando Provincial de Loja 
00:02:58 a 00:03:02 
Plano medio de detenidos y 
vehículo con armas 
00:03:02 a 00:03:06 
Zoom out a in de policías 
deteniendo a ciudadano 
00:03:06 a 00:03:10 
Plano detalle de policías 
revisando a jóvenes por la noche 
00:03:10 a 00:03:16 
Plano detalle de policía pidiendo 
documentos 
00:03:16 a 00:03:19 
Plano medio de policías revisando 
a jóvenes en camioneta 
00:03:19 a 00:03:22 
Plano detalle de policías dentro de 
vehículo patrullando por las calles 
00:03:22 a 00:03:26 
Paneo de derecha a izquierda de 
policías chequeando vehículos y 
pidiendo documentos por la noche 
00:03:26 a 00:03:30 
Plano detalle de policía 
chequeando vehículo 
00:03:30 a 00:03:35 
Plano detalle de policía 
chequeando muebles 
0003:35 a 00:03:39 
Plano medio de policías y 
detenidos en el Comando 
provincial 
00:03:39 a 00:03:44 
Plano medio del jefe de la policía 
Judicial, Paul Aguilar 
00:03:44 a 00:04:20 

 
Para ello, la Policía Judicial cuenta con 
el apoyo de varias brigadas 
especializadas en delitos contra la 
vida, inteligencia, patrullaje, 
salvamento, misceláneos y apoyo 
operacional. Sus miembros conforman 
un equipo humano con formación 
técnica especializado en investigación 
de delitos en sus diferentes 
modalidades, bajo la dirección del 
Ministerio Público. Cuenta con varias 
unidades de vigilancia a lo largo y 
ancho del país. 
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Plantilla “Antinarcóticos” 
00:04:20 a 00:04:24 

MÚSICA  

 
 
Plano general de la Policía junto a 
detenidos y detención de 
sustancias sicotrópicas 
00:04:24 a 00:04:27 
Plano detalle de policía revisando 
parte inferior de vehículo 
00:04:27 a 00:04:31 
Paneo de abajo hacia arriba de 
sustancias incautadas 
00:04:31 a 00:04:35 
Plano detalle de paquetes de 
droga 
00:04:35 a 00:04:39 
Plano general de paquetes de 
droga y policía 
00:04:39 a 00:04:42 
Zoom out a in de paquetes de 
droga y vehículo 
00:04:42 a 00:04:45 
Plano detalle de chequeo de 
vehículo 
00:04:45 a 00:04:48 
Paneo de izquierda a derecha de 
paquetes de droga 
00:04:48 a 00:04:52 
Plano detalle de vehículo 
incautado 
00:04:52 a 00:04:55 
Plano detalle de policía revisando 
vehículo 
00:04:55 a 00:05:01 
Paneo de izquierda a derecha de 
paquetes de droga y policía  
00:05:01 a 00:05:05 
Paneo de derecha a izquierda de 
policías laborando en las calles de 

VOZ EN OFF 
 
La policía antinarcóticos cumple con la 
función de indagar, ubicar y controlar 
mediante operativos, el uso y 
distribución ilegal de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas. 
 
Miles de toneladas de droga y sus 
derivados han sido incautados por este 
grupo policial, quienes vigilan 
constantemente carreteras, vehículos 
de transporte público, empresas de 
correos, terminales aéreas y terrestres, 
vehículos privados, e incluso 
propiedades privadas donde se 
presuma la existencia de esta actividad 
ilícita, dando duros golpes a grupos 
organizados que se dedican al tráfico 
de este tipo de sustancias dañinas. 
 
La Unidad Antinarcóticos cuenta con 
varios recursos para la eficacia y 
eficiencia de su trabajo en 
salvaguardia de la comunidad, como 
ejemplo: Grupo especial de guardia y 
defensa, Unidades caninas, servicio de 
investigación y el Grupo especial móvil 
antinarcóticos. 
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noche  
00:05:05 a 00:05:09 
Plano general de policía 
caminando 
00:05:09 a 00:05:13 
Plano medio de la entrevista del 
Comandante de Policía Loja Nº 7 
Marco Salazar 
00:05:13 a 00:05:38 
 
Plantilla “Tránsito” 
00:05:38 a 00:05:42 

MÚSICA 

 
 
Plano general de policías de 
tránsito 
00:05:42 a 00:05:44 
Plano detalle de policías y 
detenidos ingresando a vehículo 
00:05:44 a 00:05:46 
Plano general de policía y 
ciudadanos 
00:05:46 a 00:05:48 
Paneo de derecha a izquierda de 
vehículos en las calles céntricas 
00:05:48 a 00:05:51 
Plano general de vehículos  
00:05:51 a 00:05:54 
Paneo de derecha a izquierda de 
moto y vehículo  
00:05:54 a 00:05:57 
Plano general de motos y 
vehículos transitando 
00:05:57 a 00:06:02 
Plano medio de vehículo 
estacionado 
00:06:02 a 00:06:05 
Paneo de arriba hacia debajo de 
árbol 
00:06:05 a 00:06:09 

VOZ EN OFF 
 
LA Policía Nacional de Tránsito, a más 
de su labor de concienciación a la 
ciudadanía para el respeto y buen uso 
de las normas y reglamentos de 
movilización; y, transportación pública 
y privada, dentro del territorio 
ecuatoriano, está encargada del 
ordenamiento de la circulación 
vehicular en calles, carreteras y 
caminos; ejerce control en el tráfico de 
flora y fauna, así como la 
transportación de productos forestales. 
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Plano medio de entrevista al jefe 
de transito, Fabián Briceño 
00:06:09 a 00:06:55 
 
Plantilla “Dinapen” 
00:06:55 a 00:06:59 

MÚSICA  

 
 
Plano general de policías  
00:06:59 a 00:07:03 
Plano detalle de niño y su muñeco 
00:07:03 a 00:07:07 
Plano medio de espalda de niño 
caminando 
00:07:07 a 00:07:12 
Plano detalle de niño en momento 
de secuestro 
00:07:12 a 00:07:21 
Plano medio de familias en oficina 
de dinapen  
00:07:21 a 00:07:29 
Plano detalle de policía 
enmascarado 
00:07:29 a 00:07:35 
Plano medio de madre junto a sus 
dos hijos 
00:07:35 a 00:07:40 
Plano medio de policías en oficina  
00:07:40 a 00:07:44 
 

VOZ EN OFF 
 
La DINAPEN, es el grupo policial 
especializado en la protección y ayuda 
a niños, niñas y adolescentes, que 
hayan recibido maltrato físico o 
psicológico. Su misión es investigar y 
evitar el tráfico de menores de edad y 
su explotación sexual; así como 
intervenir en casos de plagio o rapto, 
retención ilegal, explotación laboral o 
abandono. Sus miembros son 
especialistas en las áreas de 
psicología infantil, medicina, 
investigación y judicial. 
 

Plantilla “Violencia intrafamiliar” 
00:07:44 a 00:07:48 
 

MÚSICA  

 
 
Plano medio de señora y niños  
00:07:48 a 00:07:51 
Plano medio de personal 
atendiendo en la oficina  
00:07:51 a 00:07:54 

VOZ EN OFF 
 
Una nueva experiencia entre la 
institución uniformada y la comunidad, 
es la creación de la Dirección de 
Violencia Intrafamiliar, en donde se 
orienta y asesora a las víctimas de 
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Plano detalle de señora 
00:07:54 a 00:07:57 
Zoom in a out de señora e hijo  
00:07:57 a 00:08:01 
Plano detalle de manos de señora 
00:08:01 a 00:08:04 
Plano medio de señora con sus 
hijos 
00:08:04 a 00:08:07 
Plano medio de personas siendo 
atendidas en la oficina de 
violencia intrafamiliar 
00:08:07 a 00:08:11 
Plano detalle de noticia de 
difundía el periódico 
00:08:11 a 00:08:15 
Plano medio de personal en 
oficina frente a la computadora 
00:08:15 a 00:08:18 
Plano medio de señoras en oficina  
00:08:18 a 00:08:22 
Paneo de derecha a izquierda de 
señoras afuera de oficina 
00:08:22 a 00:08:26 
Plano general de ciudadanos 
caminado  
00:08:26 a 00:08:33 
Plano general de la policía 
ingresando detenidos a vehículo 
00:08:33 a 00:08:37 
 

este tipo de actos, dando cumplimiento 
a las medidas de amparo y protección 
ordenadas por la autoridad 
competente; además de la 
aprehensión a los agresores 
sorprendidos en delito flagrante. 
 

Plano medio de vehículo con 
policías transitando 
00:08:37 a 00:08:41 
Plano medio de policías llevando 
detenidos 
00:08:41 a 00:08:44 
Plano medio de policías subiendo 
detenidos a vehículo 
00:08:44 a 00:08:48 

MUSICA 
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Plano general de personas 
detenidas frente a objetos 
rescatados 
00:08:48 a 00:08:51 
Plano medio de policía indicando 
normas de seguridad a 
ciudadanos  
00:08:51 a 00:08:55 
Plano general de policía haciendo 
tránsito en las calles céntricas 
00:08:55 a 00:09:02 
Plano detalle de policía pitando  
00:09:02 a 00:09:06 
Paneo de izquierda a derecha de 
oficina de tránsito 
00:09:06 a 00:09:09 
 Plano detalle de rótulo de policía 
judicial 
00:09:09 a 00:09:12 
Paneo de arriba hacia abajo del 
Comando provincial 
00:09:12 a 00:09:15 
Plano detalle de policía  
00:09:15 a 00:09:18 
Plano medio de policía y detenido 
00:09:18 a 00:09:20 
  

VOZ EN OFF 
 
La Policía Nacional del Ecuador, tanto 
en Loja como en el resto del país 
mantiene un estrecho vínculo de 
servicio y protección a la comunidad. 
La confianza de la ciudadanía 
compromete aún más los esfuerzos de 
la institución para perfeccionarse 
diariamente en todos los ámbitos, 
brindando apoyo constante y 
seguridad a quienes lo requieran.  
 

Plano medio de personal en 
oficina 
00:09:20 a 00:09:22 
Zoom in a out de personal dentro 
de oficina 
00:09:22 a 00:09:24 
Plano general de policía dando 
tránsito 
00:09:24 a 00:09:27 
Plano medio de policía revisando 
documentos a joven 

MÚSICA 
 



 
 

112 
 

00:09:27 a 00:09:30 
Plano medio de ambulancia de 
policía 
00:09:30 a 00:09:32 
Plano detalle de helicóptero 
00:09:32 a 00:09:37 
Plano detalle de banderas 
flameando 
00:09:37 a 00:09:47 
Logotipo de policía  
00:09:47 a 00:09:52 
Plantilla “Policía junto a la 
comunidad” 
00:09:52 a 00:09:56 
Créditos 
00:09:56 a 00:10:00 
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• MEDIOS IMPRESOS.- 
 

 

HOJA VOLANTE: 

 

- Se elaborarán 2.000 ejemplares cada tres meses 

- Medidas: ancho 14.5 cm. x 20 cm. de alto  

- A todo color predominando el azul, característico de la Policía 

- Logotipo de la institución policial 

- Tipo de letra arial 

- Papel couche 

- Contiene datos importantes que debe conocer la ciudadanía 
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• INTERNET.-  

 

BLOG: Los blogs se han puesto de moda, que algunos de los reporteros de 

noticias de la televisión citan al aire extractos de los más populares. No solo 

llegaron a quedarse, sino que tendrán un efecto en su negocio o entidad. Es 

una herramienta de comunicación, una técnica de marketing, un equipo para 

escuchar y una forma de interactuar directamente con los clientes uno a uno en 

una escala global. 

 

La mayoría de las comunicaciones corporativas son simplemente cartas en un 

solo sentido, mientras que con el blog, la empresa puede involucrar o mantener 

un diálogo de dos vías con los clientes. 
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RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA 

 

“LAS LIMITADAS ACCIONES COMUNICATIVAS EN EL COMANDO 

PROVINCIAL DE POLICÍA DE LOJA, NO AYUDAN AL FORTALECIMIENTO 

DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PERIODO ENERO A MARZO DE 2009”. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El Comando Provincial de Policía Loja Nº 7, correspondiente al tercer distrito de 

la Policía Nacional, tiene su sede en la ciudad de Loja, cabecera cantonal de la 

provincia del mismo nombre, en las calles Argentina y Bolivia del barrio La 

Tebaida.  

 

Como en todo el país, la función de la policía es brindar servicios de seguridad 

ciudadana y garantizar el orden público, con calidad y ética y en el marco de 

las obligaciones y competencias que le concede la Constitución y leyes 

vigentes, respetando la dignidad humana, para que la comunidad pueda vivir 

en paz y ejercer con libertad sus derechos. 

 



 
 

140 
 

Para brindar un mejor servicio a la comunidad el Comando Provincial de Policía 

Loja Nº 7, cuenta con los siguientes servicios: Central de Atención Ciudadana, 

Policía Judicial, Policía Judicial (Secretaría) Comando, Antinarcóticos, Jefatura 

de Transito, Dirección Nacional de Protección a la Niñez (DINAPEN), 

Migración, Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y oficina de Comunicación 

Institucional. 

 

La misma que está encargada de promover las relaciones interinstitucionales 

de todas las jefaturas. Existen dos personas que laboraban en esta oficina. El 

cabo segundo, Víctor Hugo Suárez, que no posee titulo en Ciencias de la 

Comunicación y Robín Reinoso, profesional en esta área. 

 

Para realizar todas estas actividades poseen dos computadoras con los 

programas básicos de edición, además cuentan con dos filmadoras (una 

Panasonic que es de casete VHS y SONY de casete MDV), cuatro cámaras 

fotográficas (2 de rollo y dos digitales), asimismo una grabadora para realizar 

las respectivas  entrevistas.  

 

La función de la Unidad de Relaciones Públicas es coordinar con los medios de 

comunicación local, provincial y nacional, la publicación de constantes boletines 

y avisos de prensa; como también la realización de ruedas de prensa y 

entrevistas a los jefes de las diversas jefaturas.  
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2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

La ausencia de planificación en la oficina de Asuntos Civiles y Acción 

Comunitaria (Relaciones Públicas) no permite aplicar ordenada y 

constantemente las estrategias de comunicación que exige la institución a nivel 

nacional. Frente a ello, las acciones comunicativas distorsionan sus objetivos 

debido a que no existe una adecuada planificación, organización y difusión de 

la información que genera la misma; a pesar que dentro de sus competencias 

se orienta la elaboración de planes de trabajo y estrategias de comunicación 

acorde con las actividades que desarrollan los jefes inmediatos en la localidad. 

 

La práctica comunicativa en la institución carece de mediciones y sondeos que 

permitan hacer un seguimiento y evaluar el impacto que tienen los mensajes 

frente a la comunidad. Situaciones como estas generan dificultades para 

cumplir con los objetivos de la Policía Nacional, cual es “vivir con la 

comunidad”. 

 

La imagen institucional favorable que se pretende proyectar se ve afectada 

frente a la ciudadanía, ya que la misma carece de elementos conceptuales y 

operativos propios de la comunicación institucional. A ello debemos sumar la 

situación económica por la que atraviesa la institución, especialmente en lo que 

hace referencia  a los recursos económicos asignados para la comunicación 

institucional, pues es necesario tomar en cuenta que la mayoría de medios de 
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comunicación de la provincia de Loja son de carácter privado, lo que limita 

considerablemente la difusión de mensajes y acciones que la Policía Nacional 

viene desarrollando.  

 

Evidenciamos que en el Comando Provincial de Policía Loja Nro. 7 hasta la 

presente fecha no cuenta con programas informativos en los diferentes medios 

de comunicación local y esporádicamente ha logrado acceder a espacios 

dentro de tres medios de comunicación.  

 

Por ejemplo, en Uv Televisión todos los miércoles en el informativo de las 

07h00, es entrevistado un oficial para que informe el accionar que ejecuta 

dentro de su área. Ese mismo día, a las 18h00, en radio Centinela del Sur, en 

el informativo también entrevistan a las autoridades policiales quienes exponen 

medidas preventivas y advertencias a quienes infrinjan la Ley.  

 

Los sábados de 09h00 a 11h00 por la radio Loja la Policía tiene un mayor 

espacio para difundir actividades relacionadas con seguridad. Es que el 

programa denominado “Policía Comunitaria”, conducido por María de las 

Nieves Vidal, permite a los gendarmes exponer sus propuestas y escuchar 

sugerencias.  

 

Pese a que existe presencia de los funcionarios está no es planificada y más 

tiene relación con la agenda que establecen los medios locales.  
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La limitada presencia de profesionales en el área de la Comunicación, significa 

también impactos negativos en el manejo de la información frente a la 

comunidad lojana, dando como resultado una baja imagen institucional, que 

incluso en la mayoría de los casos, termina sometiendo a la entidad a los 

intereses que los medios de comunicación local imponen desde su propia 

agenda de programación. 

 

2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Al confirmar la existencia de una oficina de Asuntos Civiles y Acción 

Comunitaria (Relaciones Públicas), también confirmamos, que está en su 

cotidianidad administrativa carece de una planificación anual que contemple 

estrategias concretas y acciones de comunicación que permita informar y 

difundir las actividades que el Comando Provincial de Policía  Nro. 7 Loja viene 

realizando de manera permanente.  

 

Por acciones de operatividad el estudio de nuestra investigación se realizará en 

la capital de la provincia, Loja, ya que la mayoría de oficinas están asentadas 

en esta ciudad. Además, la población es mayor que en el resto de los 

cantones. Frente a esta realidad, consideramos que el problema central de la 

presente investigación es:  
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“El comando de Policía de Loja, a través de la oficina de asuntos civiles y 

acción comunitaria (relaciones públicas), ejecuta limitadas acciones 

comunicativas que no ayudan a mejorar su imagen institucional”. 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Coadyuvar a la consolidación de la imagen institucional de la Policía Nacional 

en la ciudad y provincia de Loja.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar los obstáculos internos y externos que no permiten mejorar la 

imagen institucional. 

- Determinar si la Oficina de Asuntos Civiles o Relaciones Públicas aplica 

estrategias comunicacionales para promocionar las acciones que ejecuta el 

Comando de Policía N° 7 Loja para precautelar la se guridad ciudadana. 

 

- Establecer la percepción que la ciudadanía tiene del accionar de la Policía 

Nacional. 
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- Presentar un plan de Comunicación Institucional para el Comando 

Provincial de Policía Loja Nº 7.  

 

4. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo utilizáremos los siguientes 

métodos, procedimientos y técnicas. 

 

4.1. MÉTODOS  

 

En la presente investigación emplearemos los siguientes métodos: 

- Método deductivo:  permitirá realizar un diagnóstico sobre las causas de la 

escasa difusión, partiendo de lo general a lo específico.  

 

- Método inductivo: Es el proceso analítico - sintético, mediante el cual se 

parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que lo rige.  

- El método científico  ayudará a establecer la validez de esta investigación, 

procurando utilizar procedimientos justos que conduzcan al esclarecer  la 

verdad.  
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Técnicas:  Las técnicas que utilizaremos principalmente serian la observación 

directa, la bibliografía, documentales, las encuestas, entrevistas, sondeo, para 

así elaborar nuestro trabajo investigativo.  

 

Identificaremos las necesidades y deficiencias Institucionales, mediante la 

observación directa y entrevistas a los Jefes de las diferentes áreas que 

conforman el Comando Policial, además, determinaremos el grado de 

conocimiento que la ciudadanía tiene acerca de las diferentes acciones y 

servicios que presta el Comando de Policía N° 7 Loj a, aplicando encuestas y 

entrevistas dirigidas a quienes acuden diariamente a la Institución.  

 

Con la finalidad de aplicar correctamente las encuestas se considerara la 

fórmula de la determinación de la muestra, con el 1 % de margen de error de la 

población del cantón Loja, la misma que servirá para segmentar el objeto de 

estudio. 

 

Fórmula para proyectar la población: 

 

 

Pn = Po(1 + i) n 

año 2001 = 118532 (1+0’0208)1  

año 2002 = 120997 habitantes 

 



 
 

147 
 

En donde: 

  Pn = Población a estimar 

  Po = Población año base 

  i = Tasa de crecimiento  

  n = Período de tiempo  

 

Proyección de la Población: 

AÑO HABITANTES DE LA CIUDAD DE 

LOJA  

2001 118.532 

2002 120.997 

2003 123.514 

2004 126.083 

2005 128.706 

2006 131.383 

2007 134.116 

2008 136.905 

2009 139.753 

Fuente : INEC 

Elaborado : Maritza Moreno y Janeth Quituizaca. 

 

Con la finalidad de aplicar correctamente las encuestas se consideró la fórmula 

de la determinación de la muestra, con el 5% de margen de error de la 
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población de la ciudad de Loja, la misma que servirá para segmentar el objeto 

de estudio. 

 

Fórmula para la obtención de la muestra: 

 

� �
�

���
� 

	
 

 

En donde: 

n = tamaño de la muestra. 

N = Población o universo 


 = Margen de error (5%) 

 

Remplazando los valores en la fórmula: 

n = 139.753  / 1 + (0.05)2(139.753) 

n = 139.753  / 1 + 350.38 

n =  399 encuestas 



 
 

149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

150 
 

 

  

  

  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

TEMA: 

“LAS LIMITADAS ACCIONES COMUNICATIVAS EN EL COMANDO  

PROVINCIAL DE POLICÍA DE LOJA, NO AYUDAN AL FORTALE CIMIENTO 

DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PERIODO ENERO A MARZO D E 2009”.  

 

 

INTEGRANTES: 

Ulda Maritza Moreno Loaiza 

Janeth Lorena Quituizaca Granda 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2010 
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2. TEMA: 

 

“LAS LIMITADAS ACCIONES COMUNICATIVAS EN EL COMANDO  

PROVINCIAL DE POLICÍA DE LOJA, NO AYUDAN AL FORTALE CIMIENTO 

DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PERIODO ENERO A MARZO D E 2009”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

152 
 

2.- PROBLEMATIZACIÓN: 

 

2.1 Ubicación y Contextualización.- 

 

El Comando Provincial de Policía Loja Nº 7, correspondiente al tercer 

distrito de la Policía Nacional, tiene su sede en la ciudad de Loja, cabecera 

cantonal de la provincia del mismo nombre, en las calles Argentina y Bolivia del 

barrio La Tebaida.  

 

Como en todo el país, la función de la policía es brindar servicios de 

seguridad ciudadana y garantizar el orden público, con calidad y ética y en el 

marco de las obligaciones y competencias que le concede la Constitución y 

leyes vigentes, respetando la dignidad humana, para que la comunidad pueda 

vivir en paz y ejercer con libertad sus derechos. 

 

Para brindar un mejor servicio a la comunidad el Comando Provincial de 

Policía Loja Nº 7, cuenta con los siguientes servicios: Central de Atención 

Ciudadana, Policía Judicial, Policía Judicial (Secretaría) Comando, 

Antinarcóticos, Jefatura de Transito, Dirección Nacional de Protección a la 

Niñez (DINAPEN), Migración, Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y oficina de 

Comunicación Institucional. 

 

La misma que está encargada de promover las relaciones 

interinstitucionales de todas las jefaturas. Existen dos personas que laboraban 

en esta oficina. El cabo segundo, Víctor Hugo Suárez, que no posee titulo en 

Ciencias de la Comunicación y Robín Reinoso, profesional en esta área. 

 

Para realizar todas estas actividades poseen dos computadoras con los 

programas básicos de edición, además cuentan con dos filmadoras (una 

Panasonic que es de casete VHS y SONY de casete MDV), cuatro cámaras 
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fotográficas (2 de rollo y dos digitales), asimismo una grabadora para realizar 

las respectivas  entrevistas.  

 

La función de la Unidad de Relaciones Públicas es coordinar con los 

medios de comunicación local, provincial y nacional, la publicación de 

constantes boletines y avisos de prensa; como también la realización de ruedas 

de prensa y entrevistas a los jefes de las diversas jefaturas.  

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

La ausencia de planificación en la oficina de Asuntos Civiles y Acción 

Comunitaria (Relaciones Públicas) no permite aplicar ordenada y 

constantemente las estrategias de comunicación que exige la institución a nivel 

nacional. Frente a ello, las acciones comunicativas distorsionan sus objetivos 

debido a que no existe una adecuada planificación, organización y difusión de 

la información que genera la misma; a pesar que dentro de sus competencias 

se orienta la elaboración de planes de trabajo y estrategias de comunicación 

acorde con las actividades que desarrollan los jefes inmediatos en la localidad. 

 

La práctica comunicativa en la institución carece de mediciones y 

sondeos que permitan hacer un seguimiento y evaluar el impacto que tienen los 

mensajes frente a la comunidad. Situaciones como estas generan dificultades 

para cumplir con los objetivos de la Policía Nacional, cual es “vivir con la 

comunidad”.  

 

La imagen institucional favorable que se pretende proyectar se ve 

afectada frente a la ciudadanía, ya que la misma carece de elementos 

conceptuales y operativos propios de la comunicación institucional. A ello 

debemos sumar la situación económica por la que atraviesa la institución, 

especialmente en lo que hace referencia  a los recursos económicos asignados 
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para la comunicación institucional, pues es necesario tomar en cuenta que la 

mayoría de medios de comunicación de la provincia de Loja son de carácter 

privado, lo que limita considerablemente la difusión de mensajes y acciones 

que la Policía Nacional viene desarrollando.  

 

Evidenciamos que en el Comando Provincial de Policía Loja Nro. 7 hasta 

la presente fecha no cuenta con programas informativos en los diferentes 

medios de comunicación local y esporádicamente ha logrado acceder a 

espacios dentro de tres medios de comunicación.  

 

Por ejemplo, en Uv Televisión todos los miércoles en el informativo de 

las 07h00, es entrevistado un oficial para que informe el accionar que ejecuta 

dentro de su área. Ese mismo día, a las 18h00, en radio Centinela del Sur, en 

el informativo también entrevistan a las autoridades policiales quienes exponen 

medidas preventivas y advertencias a quienes infrinjan la Ley.  

 

Los sábados de 09h00 a 11h00 por la radio Loja la Policía tiene un 

mayor espacio para difundir actividades relacionadas con seguridad. Es que el 

programa denominado “Policía Comunitaria”, conducido por María de las 

Nieves Vidal, permite a los gendarmes exponer sus propuestas y escuchar 

sugerencias.  

 

Pese a que existe presencia de los funcionarios está no es planificada y 

más tiene relación con la agenda que establecen los medios locales.  

 

La limitada presencia de profesionales en el área de la Comunicación, 

significa también impactos negativos en el manejo de la información frente a la 

comunidad lojana, dando como resultado una baja imagen institucional, que 

incluso en la mayoría de los casos, termina sometiendo a la entidad a los 



 
 

155 
 

intereses que los medios de comunicación local imponen desde su propia 

agenda de programación. 

 

2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Al confirmar la existencia de una oficina de Asuntos Civiles y Acción 

Comunitaria (Relaciones Públicas), también confirmamos, que está en su 

cotidianidad administrativa carece de una planificación anual que contemple 

estrategias concretas y acciones de comunicación que permita informar y 

difundir las actividades que el Comando Provincial de Policía  Nro. 7 Loja viene 

realizando de manera permanente.  

 

Por acciones de operatividad el estudio de nuestra investigación se 

realizará en la capital de la provincia, Loja, ya que la mayoría de oficinas están 

asentadas en esta ciudad. Además, la población es mayor que en el resto de 

los cantones. Frente a esta realidad, consideramos que el problema central de 

la presente investigación es:  

 

“EL COMANDO DE POLICÍA DE LOJA, A TRAVÉS DE LA OFIC INA 

DE ASUNTOS CIVILES Y ACCIÓN COMUNITARIA (RELACIONES  

PÚBLICAS), EJECUTA LIMITADAS ACCIONES COMUNICATIVAS  QUE NO 

AYUDAN A MEJORAR SU IMAGEN INSTITUCIONAL”. 
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3. MARCO REFERENCIAL  

 

3.1. MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 

 

Este marco referencial tiene por objeto describir el problema en relación 

a su contexto y a su ubicación en el tiempo, en el espacio y respecto a su 

connotación como problema científico. Nos permitirá obtener el análisis del 

problema, tanto en sus explicaciones teóricas como en sus manifestaciones 

objetivas como problema derivado de la realidad.  

 

Por ello, hemos creído conveniente investigar las variables del problema 

planteado: 

 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

“Función directiva que crea, desarrolla y pone  en práctica políticas y 

programas destinados a influenciar a la opinión pública o estimular la reacción 

pública respecto a una idea, un producto o una organización. El campo de 

actuación de la comunidad institucional ha ido ganando importancia en el 

terreno económico, social y político de muchos países. Dentro de la 

comunicación institucional se incluyen la publicidad, las actividades de 

promoción y las relaciones con la prensa. La comunicación institucional no es 

incompatible con las actividades de marketing y de comercialización para crear 

un clima favorable para las ventas”73. 

 

De acuerdo a esto, la comunicación institucional tiene como objetivo 

establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos con quienes 

                                         
73 AYALA, Francisco. La retórica del periodismo, editorial José Martí, segunda 

edición 2003, Pág. 49. 
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se relaciona, adquiriendo una notoriedad social e imagen pública adecuada a 

sus fines y actividades. 

 

Conviene distinguir la comunicación institucional de las relaciones 

públicas, el marketing y la publicidad. Para José María La Porte, docente 

Pontificia Universidad de la Santa Cruz, el marketing estudia los mercados para 

crear productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, y 

desarrolla programas de distribución y comunicación que permiten incrementar 

las ventas y satisfacer a los consumidores.  

 

Mientras que a la publicidad la define como una actividad por la cual una 

institución claramente identificada, paga un aporte económico por el 

emplazamiento de un mensaje en algún medio de comunicación con el fin de 

persuadir a una audiencia determinada.  

 

Las relaciones públicas, por su parte, se han entendido como la gestión 

de la comunicación entre una organización y los públicos sobre los que 

depende su desarrollo particularmente los medios de comunicación, con la 

finalidad de conseguir una aceptación pública.  

 

De estas definiciones se desprende un tanto el marketing, como la 

publicidad y las relaciones públicas forman parte de la comunicación de una 

institución, al igual que otro tipo de relaciones que tiene la institución en el 

entorno social donde actúa. Dentro de la comunicación institucional también es 

necesario referirse a sus características.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Según, José María La Porte, docente de la Facultad de Comunicación 

Institucional de la Pontificia Universidad de Santa Cruz, las características de la 

comunicación institucional son las siguientes formas:  
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1. La comunicación institucional tiene un carácter dialógico porque busca 

relacionarse con los miembros de la sociedad en la que está presente, 

tanto individuos como instituciones, contribuyendo al bien común a 

través de sus fines específicos.  

2. No puede separarse la identidad de una institución, sus valores, del 

modo de comunicar. Su identidad debe estar en armonía con el 

contenido, con el modo y con la finalidad de su comunicación.  

3. La comunicación institucional no se identifica solamente con la 

información ofrecida por quienes coordinan las actividades 

comunicativas en la empresa. Hay un tipo de comunicación institucional 

formal que es la que realizan quienes han sido oficialmente designados 

para ello.  

4. Hay otro tipo de comunicación que es informal: la que trasmiten quienes 

forman la institución con su modo de actuar y proceder, ya que aunque 

no estén investidos de autoridad son percibidos como parte 

representativa de la organización.  

5. La comunicación institucional tiende a gestionar todos los contactos 

comunicativos de la institución y sus miembros con los diversos 

públicos, sean públicos internos o externos.  

 
“La comunicación institucional es una parte de los procesos políticos de 

muchos países. Los políticos que necesitan asesoramiento, las agencias 

gubernamentales que necesitan cooperación y la aprobación del electorado, los 

ministros que quieren defender sus políticas, y los gobiernos que quieren ayuda 

aliados en el exterior, todos ellos requieren los servicios de un comunicador”74.  

Cuando se conoce las posibles líneas de acción para desarrollar la mejor 

estrategia posible, es necesario conocer las ventajas que tiene una empresa y 

organización cuando su imagen corporativa es manejada adecuadamente. 

IMAGEN CORPORATIVA  
                                         
74 SANCHEZ CORRAL, Luís. “Retórica y sintaxis de la Publicidad”, editorial Gente Nueva, 

edición tercera, Córdova, 1991, Pág. 35. 
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“La imagen, es la representación mental que tiene determinado público 

de una organización a través de la acumulación de los mensajes, intencionales 

y los no intencionales, que ha recibido de sus ejecutivos, de sus trabajadores, 

de sus inversionistas y de sus clientes. Para las personas la imagen es la 

realidad”.75  

 

En los últimos años las empresas han empezado a tomar conciencia de 

lo necesario que resulta hacer marketing de sí mismas, de comunicar lo que 

hacen y como lo hacen. Sin embargo, son los empleados quienes también 

determinan el impulso que la empresa necesita para alcanzar sus objetivos 

fijados y la calidad de sus productos o servicios.  

 

Una imagen que ha tardado años, incluso décadas, en crearse, puede 

en un solo día destruirse. Desde luego, muchas empresas, por medio de una 

buena política de relaciones públicas corporativas, han logrado desarrollar un 

perfil tan fuerte que se alimenta por sí mismo.  

 

Para Violeta Molina, la imagen “no es mala ni desagradable simplemente 

puede estar errada, lo cual es peor. Para ser aceptada, debe estar orientada al 

grupo humano que va dirigida y tener el mensaje que claramente comunique 

las ideas; presentar una imagen cuidadosamente promocionada con metas y 

objetivos identificados. Las relaciones públicas corporativas, como la política, 

son el arte de la persuasión y el arte de lo posible”.76  

 

Dentro de esta área es necesario abordar la auditoria de la 

comunicación, la misma que se encarga de establecer si una organización se 

                                         
75 MOLINA, Violeta, “Imagen Corporativa”, editorial Gemagrafic, Primera Edición, Quito 2004, 

Pág. 9.  

76 MOLINA, Violeta, “Imagen Corporativa”, editorial Gemagrafic, Primera Edición 

2004, Quito, Pág. 10. 
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comunica con eficiencia, tanto interna como externa. Incluye metas, objetivos, 

calidad, valores, procedimientos y la comparación de todas las formas de 

comunicación impresa, visual, verbal y no verbal.  

 

Cuando una empresa no tiene una estrategia de comunicación interna 

descubre al entrevistar a sus empleados que la comprensión de los objetivos y 

de las metas es muy limitada; que la identidad corporativa es poco clara 

respecto de la forma que operan las diferentes unidades de la entidad.  

 

Molina señala que la comunicación interna, es indispensable para 

difundir las políticas, los reglamentos, los manuales de procedimientos, los 

memorándums, los correos electrónicos y las disposiciones como elementos de 

un sistema de información.  

“Contenido que no es menos importante que la forma de trasmitir, los 

canales que se utilizan, la persistencia y la comprobación de que el mensaje 

llegó. El contacto periódico entre la alta gerencia y la comunidad constituyen 

también una parte esencial de una estrategia de comunicación. La 

comunicación interna está determinada por la interrelación que se desarrolla 

entre el personal de la institución”77.  

 

La comunicación externa juega un papel importante para que la 

institución mejore su imagen frente a un público determinado. De ahí, que los 

departamentos de relaciones públicas y prensa, marketing, investigación de 

mercados, comunicación corporativa, etc. pueden realizar funciones de 

comunicación externa y de difusión de la propia imagen de la organización.  

 

Cuando aumenta el sentimiento de pertenencia, cuando las personas se 

sienten identificadas con la organización y mejoran las relaciones laborales, 

                                         
77 Idem. Página 34 
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transmiten una imagen positiva hacia fuera. Así lo señala la página Web sobre 

comunicación interna y externa.  

 

Por consiguiente, estamos ante dos sistemas de comunicación (interna y 

externa) interdependientes y que es necesario gestionar de una manera 

coordinada. Sin embargo, las estrategias de innovación en las empresas 

suelen recaer preferentemente en la comunicación externa, antes que en la 

interna. Gómez y Patiño (1998) ilustra esta situación de forma metafórica: “se 

da mucha importancia a la ropa externa, a la que se ve, a la que la gente puede 

valorar, olvidando en ocasiones que el éxito de que una ropa externa siente 

bien reside en la calidad y el diseño de la ropa interior”. 78 

 

Pese a ello, aunque sus actividades, fines y efectos han sido criticados, 

la comunicación institucional es importante. Para evitar el mal uso de esta 

profesión, algunas organizaciones y entidades han logrado desarrollar 

estrategias que permitan alcanzar sus objetivos. 

 

Estrategias.- Violeta Molina manifiesta que las estrategias se refieren a 

la visión a largo plazo, que permita hacer frente a cualquier cambio inesperado 

con un plan de acción para alcanzar los objetivos según los recursos con los 

que se cuente.  

 

La estrategia no es una táctica que se adopta en situaciones de crisis; es 

un proceso de análisis que empieza por entender el presente, que señala las 

metas, predice la evolución de un determinado sector y la posición que una 

empresa ocupa dentro de un mercado.  

 

                                         
78 www.comunicación_interna_y_externa.com. “Comunicación Institucional”. 
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Una vez adoptada una estrategia se sabrá el camino a seguir; de no ser 

así, tenderá a la identificación y los resultados serán negativos. “Identidad y 

estrategia son conceptos estrechamente relacionados. La identidad de una 

organización influirá en la especificación de los objetivos, y la estrategia, en la 

forma en que la compañía trate de alcanzarlos”79.  

 

Para conocer si el mensaje que emitió la empresa u organización al 

público llegó claro es necesario abordar la comunicación de retorno o (feed 

back ).   

 

Comunicación de retorno 

 

“La elaboración y puesta en marcha de planes de comunicación externa 

e interna; relación con los medios de comunicación; redacción y difusión de 

notas de prensa y comunicados; diseño y redacción de publicaciones 

corporativas, así como creación y mantenimiento de páginas web, intranets, 

etc., permiten que el mensaje llegue al público establecido”80.  

 

Wilbur Shramm dice que si el perceptor recibe el mensaje lo descifra y 

envía otro, entonces da por resultado un proceso dialéctico. En estos 

procesos o esquemas se refiere a la comunicación humana, ya sea 

interpersonal o de grupo y en el que aparece un factor muy importante 

que es la comunicación de retorno (feed back ), que es la repuesta 

abierta e inmediata, que no se da en la comunicación de grupo. 

 

 

                                         
79 MOLINA, Violeta, “Imagen Corporativa”, editorial Gemagrafic, Primera Edición 

2004, Quito, Pág. 37. 

80 www.miespacio.org, “Comunicación de Retorno” 
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3.2 MARCO REFERENCIAL CONTEXTUAL  

 

POLICÍA NACIONAL  

 

Como a la mayoría de instituciones del Estado ecuatoriano, a la policía 

nacional le corresponde un largo proceso de institucionalización, en especial en 

el decurso del siglo XX, cuando la revolución liberal capitalista instaura un 

lento, contradictorio y tortuoso proceso de modernización del país.  

 

Entendemos a la institucionalización como el resultado de la 

construcción y establecimiento de un conjunto de principios y valores 

reconocibles por sus integrantes y al mismo tiempo por la ciudadanía, que se 

desarrollan con el concurso de leyes y normas que le otorgan personería y 

legitimidad jurídica y social y con una estructura orgánica, administrativa y 

técnica acorde con los requerimientos del Estado y la sociedad en un  

momento histórico determinado.  

 

La alta oficialidad y diferentes funcionarios de gobiernos en distintos 

períodos llegaron a la misma conclusión: había que reestructurar a la policía 

nacional, tendrían que implementarse cambios de fondo en la doctrina, 

estructura y funcionamiento de la fuerza pública y obviamente debía otorgarse 

importancia a la construcción de una nueva y mejor imagen de la institución 

policial, modernizándola y humanizándola. 

 

 Varios conceptos emergieron desde la oficialidad en todo el país: 

modernización, profesionalización, vinculación con la comunidad, que se 

expresaron en acciones concretas y sostenidas que han tenido buenos 

resultados en relación con el tamaño y trascendencia de las metas planteadas. 
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OFICINA DE ASUNTOS CIVILES Y ACCIÓN COMUNITARIA O 

RELACIONES PÚBLICAS.- En el desarrollo de nuestra tesis indicaremos la 

pertinencia de mencionar en forma separada a la comunicación institucional de 

la proyección social, las relaciones públicas, entre otras categorías 

mencionadas. 

 

Es claro que la sola implementación de un departamento de Relaciones 

Públicas no satisface todas las expectativas de una institución en materia de 

difusión y comunicación.  

 

En el caso del Comando de Policía Nro. 7 Loja, a pesar de que el 

Relacionador Público realiza continuas acciones para informar sobre el trabajo 

que el ente policial desarrolla, se encuentra con limitaciones como la falta de 

recursos humanos y técnicos, con lo que queda fuera de su alcance la 

producción de materiales audiovisuales para los medios locales. 

 

Por ello, su labor no trasciende en forma integral a la sociedad y no logra 

a plenitud sus objetivos de comunicación y posicionamiento social, por 

diferentes motivos. Uno de ellos tendría que ver con la implementación de una 

agenda consensuada entre los mandos provinciales y las diferentes 

dependencias que conforman la institución, para desarrollar una política 

permanente de comunicación institucional y relaciones públicas, incluyendo a 

los medios de comunicación, los gobiernos locales, las organizaciones sociales 

y la ciudadanía en general.  

 

Factores que influyen para que los habitantes de la ciudad de Loja no 

perciban con claridad los resultados de la actividad que desarrolla el Comando 

Provincial de Policía.  De acuerdo a nuestro tema y problema a investigarse 

creemos conveniente analizar las políticas de servicio que brinda el Comando 

Provincial de Policía Loja Nro.7 frente a la comunidad.  
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Políticas de servicio  

 

1. Policía humanizada al servicio de la comunidad,  esto con la finalidad de 

abrir espacios en respuesta a las necesidades de la comunidad.  

 

2. Participación ciudadana para mejorar la confianz a y transparentar el 

trabajo policial.- A través de las Unidades de Policía Comunitaria la 

ciudadanía valora el trabajo que desempeñan los uniformados y la 

transparencia en como lo ejecutan.  

 

3. Cambio de actitud y mentalidad.- La nueva función de la Policía supera el 

concepto tradicional y la conduce hacia la prevención.   

 

4. Formación y capacitación integral.- Con la finalidad de mejorar la seguridad 

pública, los gendarmes constantemente se capacitan en áreas comunitarias, 

Leyes, estructura organizacional, relaciones humanas y valores.  

 

5. Racionalización de procesos para mejorar la atenció n al público.- Es una 

aplicación de mecanismo para que cada unidad reaccione con rapidez frente a 

los hechos que se generen. Además, el profesionalismo de cada gendarme 

permitirá cumplir a cabalidad los objetivos trazados. 

  

6. Gerenciamiento de la planificación, gestión y de sarrollo institucional.-  Se 

la realiza con el fin de ejecutar y controlar las actividades de la Policía, en las 

jurisdicciones que la Ley les autorice.  

 

7. Motivación y satisfacción laboral.-  El trabajo desempeñado por varios años 

por parte de los policías permite que la entidad reconozca el esfuerzo y trabajo, 

a través de las respectivas condecoraciones.  
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Sistemas de comunicación de la Policía 

 

Para cumplir con las políticas de servicio es necesario contar con el 

apoyo de la colectividad, quienes a diario solicitan la colaboración de la Policía 

o denuncian contravenciones, a través de la central de atención ciudadana.   

 

CENTRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA………..……….……………………. 101 

PREVENCIÓN.………………...........................................................2 579 -030 
COMANDO…………………….......................................................2 578 - 344 
CENTRAL DE RADIO............................................. 2 586 – 150    2 582 - 745 
SMOP……………………….......................................................     2 571 - 799 
JEFATURA MIGRACIÓN MACARÁ......................................        2 694 - 301 
JEFATURA DE ANTINARCÓTICOS.....................................         2 560 - 630 
JEFATURA POLICÍA JUDICIAL.……………………….….…………..  2 579 - 949 
RECORD POLICIAL……………................................................... 2 589 - 254 
JEFATURA DE TRÁNSITO………………………..……….……….      2 571 - 686 
INFORMACIÓN……………………................................................ 2 587 - 000 
SUBJEFATURA MIGRACIÓN LOJA......................................        2 573 - 600 
DINAPEN…………………………...................................................2 561 - 959 
UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA………………………………..  2 562 - 823 
 

ORGANIGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN PROTOCOLO 

SECRETARIA  OFICIAL P-5 

ASUNTOS 
CIVILES 

RELACIONES 
PÚBLICAS 

COMANDO CP-7 
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De acuerdo a información proporcionada por la oficina de Asuntos 

Civiles, la única persona para informar sobre los hechos ocurridos es el 

comandante de Policía y en caso de no existir él, se delegará al encargado.  

 

Mientras que los encargados de las distintas Jefaturas de la Policía 

deben contar con la autorización del Comandante. Esto con la finalidad de que 

la información no sea tergiversada. Todas estas acciones deben ser 

coordinadas por la oficina de Relaciones Públicas ya que es el órgano 

encargado de difundir las publicaciones, mensajes y notificaciones a los medios 

de comunicación social, relacionados a la misión constitucional de garantizar el 

orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la presencien y persecución del 

delito y lo demás que le señale la Ley.  

 

La atención a eventos de ceremonias, las coordinaciones protocolarias 

en los actos oficiales en que participe la institución y el asesoramiento en estas 

materias al Comando Provincial, son algunas de las responsabilidades que 

tiene esta División. 

 

El personal que labora en la entidad realiza un monitoreo a los medios 

de comunicación: radial, escrito y televisivo de la provincia de Loja. Da 

cobertura a las actividades más relevantes de la institución para respaldar las 

declaraciones de las autoridades policiales ante los medios de comunicación. 

 

En esta oficina se elabora boletines informativos donde refleja el trabajo 

policial de prevención, investigación y esclarecimiento de los hechos policiales. 

Además, es el responsable de la elaboración de las notas de prensa y 

comunicados oficiales. 
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También se encargan del protocolo institucional. Su función es estar 

presentes en los actos oficiales donde participa la Policía Provincial, elabora 

lista de invitados, invitaciones, programas de eventos y guiones para el 

maestro de ceremonia; tiene como responsabilidad la organización de los 

equipos de protocolo y el asesoramiento de la vestimenta, arreglos de mesa y 

zona en donde presidirán la actividad los altos mandos de la Policía. 

 

Sin embargo, esta tarea no se cumple satisfactoriamente debido al 

escaso personal que labora en el departamento. La dedicación que Robín y 

Víctor Hugo le apuestan a una sola área, impide definir estrategias 

institucionales para un mejor desenvolvimiento.  

 

 

4. JUSTIFICACIÓN.  

 

La investigación que nos planteamos cumplir parte de la necesidad, que 

en el ámbito local se elabore un adecuado proyecto de promoción y difusión de 

la labor policial, que involucre a la comunidad como ente participativo del 

desarrollo, por ello que el trabajo investigativo se justifica de la siguiente 

manera:  

 

4.1. Justificación Socio-Cultural 

 

El presente trabajo de investigación pretende que la ciudadanía se 

involucre al trabajo que realiza el Comando Provincial de la Policía y ampliará 

su conocimiento respecto a los beneficios que recibe de esta dependencia. 
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4.2. Justificación Institucional.-  

 

El Comando Provincial de Policía Loja Nº7, siendo el ente primordial 

para preservar la seguridad ciudadana no es valorada dentro de la comunidad. 

Por ello, nuestra  investigación se justifica en el estudio del rendimiento de las 

estrategias de comunicación que aplica la oficina de Relaciones Públicas y su 

impacto en los habitantes lojanos.  

 

4.3. Justificación Académica.-  

 

Nos permitirá ampliar y poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante los ocho módulos de estudio en esta universidad. Además contribuirá a 

la obtención del título superior de licenciadas en Ciencias de la Comunicación 

Social y servirá a futuro como fuente de información a los comunicadores 

sociales que se educan en la Alma Mater lojana.  

 

6. Objetivos 

  

5.1 Objetivo General 

Coadyuvar a la consolidación de la imagen institucional de la Policía 

Nacional en la ciudad y provincia de Loja.  

 

5.2. Objetivos Específicos. 

 

-Identificar los obstáculos internos y externos que no permiten mejorar la 

imagen institucional. 
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-Determinar si la Oficina de Asuntos Civiles o Relaciones Públicas aplica  

estrategias comunicacionales para promocionar las acciones que ejecuta el 

Comando de Policía N° 7 Loja para precautelar la se guridad ciudadana. 

 

- Establecer la percepción que la ciudadanía tiene del accionar de la 

Policía Nacional..   

 

-Presentar un plan de Comunicación Institucional para el Comando 

Provincial de Policía Loja Nro 7.  
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6. HIPÓTESIS 

 

“LA LIMITADA PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTI TUCIONAL 

EN EL COMANDO DE POLICÍA DE LOJA, IMPIDE LA CONSTRU CCIÓN DE 

LA IMAGEN INSTITUCIONAL”.  
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7. METODOLOGÍA  

 

¨ Para el desarrollo del presente trabajo investigativo utilizáremos los 

siguientes métodos, procedimientos y técnicas. 

  

7.1. MÉTODOS  

En la presente investigación emplearemos los siguientes métodos: 

- Método inductivo:  Es un método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la 

observación y el registro de todos los hechos; la derivación inductiva 

de una generalización a partir de los hechos, y la contrastación.      

- Método deductivo: Infiere los hechos observados basándose en la 

ley general (a diferencia del inductivo, en el cual se formulan leyes a 

partir de hechos observados). Además puede dividirse en método 

deductivo directo de conclusión inmediata (cuando se obtiene el juicio 

de una sola premisa, sin intermediarios) y método deductivo indirecto 

o de conclusión inmediata (cuando la premisa mayor contiene la 

proposición universal y la premisa menor contiene la proposición 

particular, la conclusión resulta de su comparación).          

- El método científico  ayudará a establecer la validez de esta 

investigación, procurando utilizar procedimientos justos que 

conduzcan al esclarecer  la verdad.  

 

Técnicas:  Las técnicas que utilizaremos principalmente serian la 

observación directa, la bibliografía, documentales, las encuestas, entrevistas, 

sondeo, para así elaborar nuestro trabajo investigativo.  
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Identificaremos las necesidades y deficiencias Institucionales, mediante 

la observación directa y entrevistas a los Jefes de las diferentes áreas que 

conforman el Comando Policial, además, determinaremos el grado de 

conocimiento que la ciudadanía tiene acerca de las diferentes acciones y 

servicios que presta el Comando de Policía N° 7 Loj a, aplicando encuestas y 

entrevistas dirigidas a quienes acuden diariamente a la Institución.  

 

Con la finalidad de aplicar correctamente las encuestas se considerara la 

fórmula de la determinación de la muestra, con el 1 % de margen de error de la 

población del cantón Loja, la misma que servirá para segmentar el objeto de 

estudio. 

 

Fórmula para proyectar la población: 

( )
( )

tiempodePeriódon

ocrecimientdeTasai

baseañoPoblaciónPo

estimaraPoblaciónPn

dondeEn

Año

Año

iPoPn
n

=
=

=
=

=
+=

+=

:

habitantes1209972002

0208,011185322001

1

1
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Proyección de la Población 

Año 
Habitantes De la 

ciudad de Loja 

2001 118.532 

2002 120.997 

2003 123.514 

2004 126.083 

2005 128.706 

2006 131.383 

2007 134.116 

2008 136.905 

Fuente : INEC 

Elaborado : Las autoras: Ulda Maritza Moreno y Janeth Quituizaca. 

 

Fórmula para la obtención de la muestra: 

� �
N

1  �� �
 

Donde: ciudad de Loja 

n= tamaño se la muestra. 

N= Población o universo 


= Margen de error (5%) 
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Remplazando los valores en la fórmula: 

 

Encuestasn

n

n

399

2625,343

905.136

905.136)05,0(1

905.136
2

=

=

+
=

 

 

Las 399 encuestas serán aplicadas en el cantón Loja a la ciudadanía de 

los sectores periféricos que desconocen los servicios policiales a los que 

pueden acceder en caso de emergencia. 

 

También se aplicarán a las personas que acuden a diario a las diferentes 

jefaturas y de esa forma conocer el trato que reciben los usuarios por parte de 

los funcionarios. 

 

Un comandante general del Comando Provincial de la Policía de Loja 

Nro. 7 será entrevistado para conocer aspectos relacionados con la 

Comunicación dentro de la Institución.  
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8. CRONOGRAMA 

 

Mes I II III IV V VI VII 

Elaboración del Proyecto 

de Tesis 
X       

Elaboración de Marco 

Teórico 
X       

Presentación del 

Proyecto  
 X      

Diseño de la 

investigación 
  X     

Aplicación de 

instrumentos 
  X X    

Análisis de la 

información 
   X    

Presentación de 

resultados 
    X   

Corrección Director de 

Tesis 
    X   

Elaboración documento 

Defensa 
     X  

Entrega al Tribunal de 

Grado 
     X  

Sustentación y defensa       X 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO:  

9.1. Recursos Humanos.-  

Grupo de Investigación:  

Ulda Maritza Moreno Loaiza  

Janeth Quituizaca Granda  

Comunidad lojana 

Policía 

 

9.2. Recursos Institucionales.-  

1. Universidad Nacional de Loja  

2. Comando Provincial de Policía Loja Nº7  

 

9.3. Recursos Materiales.-  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

Computadora  

Programas de edición  

Disquete y Cd  

Filmadora  

Casetes MDV  

Materiales de escritorio  

Libros 
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9.4. Presupuesto.-  

 

Transporte  $50 

Materiales de Oficina  $30 

Internet  $20 

Casete de video  $60 

Copias  $50 

Filmación  $150 

Aplicación de Encuestas  $200 

Presentadora  $50 

Alquiler de Filmadora  $100 

Escenario  $300 

Edición  $400 

Publicación y Empastado de 

Tesis  
$150 

Documentos para graduación  $400 

Imprevistos 25 %  $98 

TOTAL $2,058 

 

9.5. Financiamiento. 

El financiamiento para el desarrollo de nuestra investigación será 

solventado por las integrantes del grupo de investigación. 
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11. ANEXOS 

 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LA CIUDADANIA DE LOJ A 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Apreciado señor (a)  

 

Previo a la obtención del título de Licenciadas en Ciencias de la Comunicación 

Social, nos encontramos realizando esta encuesta con la finalidad de obtener 

información que nos servirá para realizar el proyecto sobre fortalecer la imagen 

institucional de la Policía en la ciudad de Loja. Se guardará absoluta reserva, 

para lo cual solicitamos su valiosa colaboración.   

 

DATOS GENERALES: 

 

1. Edad: 

18 – 30……………………… 

31 – 40………………………… 

40 – 60……………………….. 

2. Género: 

Femenino ( )  
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Masculino ( ) 

 

3. Ocupación: 

Chofer (  ) 

Otros (   )  Indique……………………………………..  

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

1. ¿Conoce  usted el trabajo que realiza el Comando de Policía Nº 7 de 

Loja? 

SI (    )   NO (    ) 

 

2. ¿Cómo califica la labor que desempeña la Policía? 

Muy bueno (    )   Bueno  (    ) 

Malo  (    )   Otros  (    ) 

Porque?............................................................................................ 

 ……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Sabe usted si algún medio de comunicación cuenta con un programa 

de difusión referente a la labor que cumple el Comando de Policía Nº 7 

Loja? 

SI (    )   NO (    ) 

¿En qué medio? ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
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4. ¿Considera necesario que la institución Policial debe difundir sus 

actividades que a diario realiza? 

SI (    )   NO (    ) 

 

5. ¿Qué medio de comunicación cree usted que es el más adecuado para 

difundir los servicios que presta la Policía?  

Radio             (    )   Televisión (    ) 

Medios Impresos (    )                          Internet        (     ) 

 

 

6. ¿Considera que la constante difusión de los servicios que presta la 

institución Policial ayudará a la ciudadanía? 

 SI (    )   NO (    ) 

 

7. ¿Considera usted necesario que la Policía difunda sus actividades por 

los medios televisivos? 

 SI (    )   NO (    ) 

 

8. ¿Cada qué tiempo cree usted que  debe informar la Policía sobre las 

actividades que realiza? 

 Diario  (     )   Semanal (     ) 

 Quincenal (     )   Mensual (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 2: 

 

FORMATO DE LA ENTREVISTA APLICADA AL JEFE DEL COMAN DO 

PROVINCIAL DE POLICIA Nº 7 LOJA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Apreciado señor (a)  

Previo a la obtención del título de Licenciadas en Ciencias de la Comunicación 

Social, nos encontramos realizando esta entrevista con la finalidad de obtener 

información que nos servirá para realizar el proyecto sobre fortalecer la imagen 

institucional de la Policía en la ciudad de Loja. Se guardará absoluta reserva, 

para lo cual solicitamos su valiosa colaboración.   

 

1.- ¿Cuál es el trabajo que realiza la Policía? 

 

2.- ¿Cuáles son los servicios que presta la Policía a la colectividad? 

 

3.- ¿Cuántos centros de apoyo (cuarteles, retenes, garitas, etc.) en nuestra 

ciudad cuenta la Policía?    
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4.- ¿Existen programas de capacitación y de asistencia dirigidos a la 

comunidad por parte de la Policía? 

 

5.- ¿Con qué frecuencia el personal de la Policía se capacita? 

 

6.- ¿Cuenta la institución policial con los suficientes recursos humanos, 

económicos  y logísticos? 

 

7.- ¿Existen programas televisivos para difundir las actividades y servicios que 

la policía ofrece a la comunidad? 

 

8.- ¿Existe el vínculo adecuado entre periodistas y Policía? 

 

9.- ¿Existe colaboración por parte de los medios de comunicación para difundir 

y dar a conocer las actividades que realiza la institución? 

 

10.- ¿Existen espacios de difusión televisiva que cubra todas las actividades 

que la policía ejecuta en bienestar de la colectividad? 

 

11.- ¿La ciudadanía conoce el trabajo que realiza la Policía? 

 

12.- ¿Todas las jefaturas funcionan en el Comando Provincial? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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