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RESUMEN 

 

A través del presente estudio se aborda el clima laboral en el cual las Servidoras y 

Servidores Policiales Directivos y Servidoras y Servidores Policiales Técnico Operativos 

pertenecientes a la Policía Nacional. Dirección Nacional Antinarcóticos desarrollan sus 

actividades laborales, sean estas administrativas o investigativas, según la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), menciona que el Ecuador se 

ubica en el cuarto lugar a nivel mundial en aprehensiones de sustancias sujetas a 

fiscalización. 

El clima laboral al interior de la Policía Nacional del Ecuador. Dirección Nacional 

Antinarcóticos se presenta poco favorable para el desarrollo, pese a los problemas 

relacionados con el entorno y la integración de los públicos internos, problemas de la 

organización que están directamente relacionada con la comunicación interna y a pesar 

de dichas condiciones desfavorables las Servidoras y Servidores Policiales Directivos y 

Servidoras y Servidores Policiales Técnico Operativos en su gran mayoría asumen el reto 

y aportan con lo mejor de sus capacidades para mantener a la institución objeto de estudio 

dentro de las que cuentan con mayor  credibilidad por parte de la ciudadanía y como una 

institución líder. 

La investigación propone un plan de comunicación para mejorar el clima y la cultura 

organizacional de la Institución, el trabajo incluye el análisis del censo realizado al 

personal de la Dirección Nacional Antinarcóticos, la mayoría de los problemas en las 

organización están relacionados con el manejo inadecuado de la comunicación interna 

que ha provocado sentimientos negativos entre compañeros, relaciones débiles entre los 

líderes y el resto de miembros de la institución, un mal clima laboral, que afecta 

directamente en la cantidad y calidad del trabajo. Se propone estrategias 

comunicacionales que permitan conocer empoderarse de las actividades en cada una de 

las áreas y de manera colectiva.  

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, CULTURA 

ORGANIZACIONAL, ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, PLAN DE 

COMUNICACIÓN 
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ABSTRACT 

 

The current study was addressed to the labor atmosphere among technical operating 

police servers of the National Police. The National Counternarcotic Head Office develops 

labor, administrative or investigative activities. The United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNODC) establishes that Ecuador is located in the fourth place in the world of 

countries with most captures of substances subject to control.  

The labor atmosphere in the National Counternarcotic Head Quarters of the Ecuador 

National Police is not much favorable for the development. In addition to troubles related 

to the surrounding and integration of internal publics, organizational troubles, directly 

related to internal communication and in spite of such unfavorable conditions, most 

executive police servers and technical police servers have taken the challenge of 

maintaining the agency in the highest point of reliability by the community and as an 

institutional leader.  

This investigation has proposed a communication plan to improve the atmosphere and 

organizational culture of the Agency. The work includes an analysis of the census applied 

to personnel of the National Counternarcotic Head Office. Most of the troubles in 

organizations are related to a poor management of internal communication, which has 

generated negative feelings among workmates, weak relations among leaders and the rest 

of members of the institution and an inadequate labor atmosphere, directly affecting the 

amount and quality of work. Communicational strategies have been proposed, in order to 

allow empowering of activities of diverse areas and collectively.  

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION, ORGANIZATIQNAL 

CULTURE, COMMUNICATIONAL STRATEGJES, COMMUNICATIONPLAN 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La comunicación es el proceso principal para el manejo y difusión de la información, 

(mensajes e imagen), el desarrollo de las instituciones debe tener una administración 

adecuado de los públicos existentes, públicos que manejan y practican la misión y la 

visión de cada Institución. 

La comunicación institucional propone normativas y directrices para que la misión y la 

visión sean de práctica permanente, adecuada y dé como resultado la convivencia de los 

públicos de la institución. 

La Dirección Nacional Antinarcóticos cuenta con profesionales de formación y 

capacitación la misma que interactúa con la comunidad, a su vez brinda confianza y 

fomenta el interés hacia las actividades que desarrolla en beneficio de la comunidad y 

ciudadanía del país, así como el compromiso para con la comunidad internacional, por 

ello se busca realizar el análisis de las falencias e instituir una “Propuesta de un plan de 

comunicación para mejorar el clima laboral y cultura institucional” a fin de mejorar la 

convivencia entre los públicos internos, y se refleje en los públicos externos para ello se 

emplearán canales adecuados, para la difusión de las actividades que realizan en beneficio 

del colectivo. 

Una vez que se establezcan los canales de comunicación dentro de la “Propuesta del plan 

de comunicación para el mejorar del clima laboral y cultura institucional” se identificará 

un proceso que fortalezca y marcarán las relaciones interpersonales y el manejo adecuado 

de los públicos internos y externos de la institución, a la vez que se crea el 

empoderamiento de la imagen de la Dirección Nacional Antinarcóticos.  
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El principal problema es la falta de canales de información dentro de la organización lo 

cual ha creado un ambiente desfavorable, esto se da por la falta de difusión de los 

acontecimientos, procesos, disposiciones, normas, y las estrategias o acciones que se van 

a realizar, es indispensable que se trabaje en la transmisión correcta de la información, 

evitar los rumores y mantener los canales formales e informales. 

La Dirección Nacional Antinarcóticos, cuenta con procesos de gestión de talento humano 

y actividades administrativas, tales como operativas de tipo investigativas de prevención 

al delito de drogas, venta y distribución que se desarrollan a escala nacional, a través de 

las Unidades Antinarcóticos de investigación y apoyo operativo, por lo cual se quiere 

proponer un plan de comunicación para que se fortalezca la comunicación dentro de la 

Dirección Nacional Antinarcóticos. Es indispensable contar con estrategias y canales de 

comunicación interna que respeten los lineamientos que establece el Ministerio del 

Interior como ente regulador de la Policía, sin dejar de lado: 

 La coyuntura social y política que existe en las fronteras a causa de las 

organizaciones narcodelictivas. 

 Recalcar la efectividad de los controles antinarcóticos en las diferentes 

jurisdicciones a nivel nacional. 

 Informar de las actividades permanentes que realiza el servicio Antinarcóticos en 

beneficio en la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

 

CONCEPTOS GENERALES 

 

 

1.1 Comunicación 

 

En el desarrollo del presente capítulo se exponen diferentes propuestas teóricas que nos 

ayudarán a entender la Comunicación interna. Iniciando desde el origen, pasando 

funcionamiento hasta las funciones, herramientas y aplicaciones. 

Etimológicamente el vocablo comunicación proviene del latín comunicare, que significa 

compartir algo, es decir que la comunicación es un acto de integración, participación e 

interrelación. Se ha podido establecer que la comunicación se ha dado desde la época 

prehistórica, con sonidos, gritos, gestos, gruñidos y movimientos, también podemos 

evidenciar la comunicación mediante la escritura de símbolos, signos plasmados en las 

paredes o piedras de las cavernas. 

Para hablar de comunicación tomaremos en cuenta varios conceptos los cuales coinciden 

en la acción de comunicar o comunicarse, esto se puede dar por trasmisión de señales, la 

presencia de un emisor y un receptor. La comunicación como un proceso de transmisión 

de información, una comunicación clara debe compartir los mismos signos y códigos los 

mismo que logran una interpretación en su totalidad o de manera parcial, así como una 

retroalimentación 

La comunicación como una herramienta, puede ser presentada en libros, plataformas 

informáticas, canales de comunicación, anuncios y más, se convierte en el medio para 

formar e informar. 

Para Hernández y Garay “La comunicación es un proceso de intercambio e interacción 

social de carácter verbal o no verbal, con intencionalidad de transmisión y que puede 

influir, con y sin intención, en el comportamiento de las personas que están en la 

cobertura de dicha emisión” (Hernández ,2005 p.40), la comunicación lleva una 

intencionalidad es decir que se influye en la manera de pensar o para tomar una decisión. 
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La comunicación es parte fundamental para el funcionamiento de una entidad y de las 

relaciones con el ser humano, la comunicación es el nexo para el desarrollo y acciones 

de esta. 

Azevedo, (2018) afirma que “la comunicación organizacional, la tradición funcionalista 

reduce la comunicación como un proceso desde la tesis de que se trata de una secuencia 

de tareas que, cuando se ejecutan, transforman los insumos y recursos, discursos, 

declaraciones, expresiones intencionales”1. (Azevedo, 2018, pág. 10), la comunicación 

busca el uso y transformación de los insumos para que los mensajes y procesos de 

comunicación sea clara, concisa y relevante para la organización y esto logra los 

resultados positivos a las organizaciones, es decir un valor agregado. 

 

1.2 La Comunicación Organizacional  

 

La comunicación es una herramienta fundamental para las estrategias de las entidad, 

instituciones y organizaciones, contribuye en el proceso y desarrollo de programas, 

acciones que permiten alcanzar los objetivos, misión y visión establecidos. La 

comunicación organizacional se encarga de alcanzar formas eficientes y eficaces de 

transmitir la imagen, los objetivos de una institución a la vez que se logra proyectar de 

una manera correcta y precisa. 

La comunicación organizacional desarrolla la interacción en el funcionamiento cotidiano 

de las organizaciones. Cumple esta labor según modelos de dirección y prácticas de 

gestión, lo que a su vez exige entender la comunicación de modo sistémico, desde los 

individuos y las unidades que la conforma. (Moreno, 2010, pág. 67) 

1.2.1 Comunicación Interna 

 

La comunicación interna en cada institución es la que promueve la convivencia, fortalece 

la cultura organizacional, define funciones, reconoce a los públicos y los mantiene 

informados, porque cada uno de los individuos que forman parte de la organización 

                                                           
1 Azevedo, J. (septiembre de 2018). Universidad Católica de Brasilía. Obtenido de 

http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/1030/fisec_estrategias_n14m3pp3_17.pdf 
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cuentan con su bagaje cultural que lo identifica y distingue, por ello la comunicación  se 

convierte en el instrumento que transmite los objetivos e intereses de la institución “La 

comunicación interna es interacción entre los miembros dar a conocer lo que hace la 

institución, la inclusión equitativa de todos se logrará valores como la confianza y la 

lealtad, escuchar es lo primordial. La estrategia permitirá un sentido de pertenencia y 

motivación que incrementa los índices de productividad”. (Morales, 2012)  

La comunicación interna es fundamental para que la actividad comunicativa dentro de la 

organización sea el nexo del fortalecimiento de la misión, visión, cultura. La 

comunicación interna tiene que establecer el reconocimiento de los públicos para que se 

sientan parte importante, valorada, respetada con la intención de lograr que cada una de 

las personas crean y sean las que fortalezcan la cultura corporativa e imagen. 

Según Horacio Andrade “la comunicación interna son las actividades de la organización 

para la creación y mantenimiento de buenas relaciones a través del uso de diferentes 

recursos de comunicación para mantener a los miembros informados, integrados y 

motivados así contribuir con el trabajo y lograr los objetivos organizacionales”. 

El objetivo principal de la comunicación interna es generar un proceso de comunicación 

lograr una retroalimentación con la participación de todos los miembros que conforman 

la organización, los jefes y subalternos tengan un espacio de diálogo, aporte de ideas que 

logren fortalecer el trabajo y acciones realizadas, señalar que son parte fundamental de 

la organización, esto motiva al equipo del trabajo fortalece a los mejores talentos y genera 

resultados positivos 

Es importante contar con canales y herramientas de comunicación que funcionen de 

manera correcta para cada uno de los públicos que integran la organización, una 

comunicación efectiva es el conjunto de interlocutores que buscan ser claros, precisos y 

breves en los mensajes. 

La adecuada gestión de la comunicación interna reduce significativamente los conflictos 

internos, al mismo tiempo mejora el clima laboral, además fortalece la cultura 

organizacional, los funcionarios de la institución se vuelven los principales voceros de 

las actividades y logros de la institución, según Rafael Muñiz en su libro “Marketing 

XXI”, menciona las ventajas de la comunicación interna: 
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 Representa una vía para que las personas, mediante la transparencia en el 

conocimiento de los temas que les afectan, se sientan más involucradas en sus 

actuaciones cada día y así aumentar su motivación personal. 

 Incrementa la satisfacción de los empleados y su grado de compromiso con la 

dirección. 

 Ayuda a la organización a lograr sus metas generales 

 Mejora la comunicación entre los departamentos, empleados, etc., tan habitual en 

las organizaciones modernas marcadas por la descentralización territorial y de 

funciones. 

 Tiene un carácter dinámico, por lo que se adapta a medida que lo hace la 

organización, es flexible y maximiza el aprovechamiento de las oportunidades que 

ofrece el entorno. (Muñiz,2018) 

 

1.2.1.1 Funciones de la Comunicación Interna  

 

Las funciones de la comunicación interna es lograr la efectiva y máxima transmisión de 

información a todos los integrantes de la organización, esta información puede ser de 

carácter formal o informal. 

La comunicación por las funciones que cumple tiene que ser de manera flexible, 

controlada, supervisada, que cumpla con los objetivos y resultados claros, sin olvidar 

control y una supervisión, trasmitir comunicados, disposiciones, felicitaciones, órdenes, 

eventos sociales, manuales, entre otros, cada una de estas informaciones tienen que ser 

trasmitidos por los canales adecuados.  

Debemos plantear e implementar estrategias que fortalezcan los sistemas de información 

posible, así como evaluar los cambios que se dan entre los públicos. 

Se consideran 4 funciones propone Murillo2, (2011) 

                                                           
2 Murillo, R. (2011). Intracomunicación. En R. Murillo, La educación y la sociedad del conocimiento (págs. 

91-111). Cochapamba: Universidad Católica Boliviana San Pablo. Obtenido de 

http://www.scielo.org.bo/pdf/rp/n28/n28a05.pdf 
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1. Control, que se refiere al hecho de conocer e influir en el comportamiento de los 

miembros de la organización  

2. Motivación, que indica al personal las tareas que deben cumplir y como optimizar su 

rendimiento. En esta función se considera la retroalimentación como un medio de 

reforzamiento para el cumplimiento de metas de la organización 

3. Expresión emocional, que permite que el personal pueda expresar sus opiniones, 

sentimientos, aspiraciones, ideas y otros. 

4. Información, que se constituye en un recurso fundamental para la toma de decisiones 

y para el buen cumplimiento de las tareas.  

 

La organización que logra un nivel adecuado de comunicación interna permite que los 

procesos de la organización sean claros, precisos y los recursos sean utilizados de manera 

eficiente, creando canales, una retroalimentación entre los niveles superiores e inferiores 

de la organización, para tomar decisiones adecuadas, terminando así con rumores, 

chismes que afectan al clima organizacional. 

La comunicación interna ayuda a crear una cultura corporativa firme y un clima laboral 

positivo, entre sus beneficios se mencionan, según IICA (2008, p. 17):  

 Promover la comunicación entre el personal y el sentido de pertenencia 

 Facilitar la integración entre las realizaciones personales e institucionales 

 Lograr que los funcionarios se identifiquen con los valores institucionales y de la 

administración 

 Atenuar la cultura del rumor y reducir los focos de conflicto Interno 

 Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión 

 Cumplir objetivos económicos 

 

1.2.1.2 Herramientas de la comunicación interna 

 

Las herramientas utilizadas por los comunicadores deben ser fundamentales para 

contribuir a mejorar el clima laboral, así como la comunicación interna. Las herramientas 

tecnológicas como punto primordial son un apoyo fundamental. 
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Los comunicadores deben lograr la confianza, respeto, innovación, creatividad, debe 

conocer las características, los procesos, así como identificar a líderes y facilitadores de 

comunicación, para que las herramientas de la comunicación interna funcionen de 

manera efectiva y óptima al igual que los canales de comunicación. 

Formas sencillas de comunicación, éstas pueden ser las palabras más importantes, tomar 

en cuenta utilizar la música, escritura, gestos y señales. En comunicación interna este tipo 

de comunicación se usa para transmitir un mensaje o para transmitir la filosofía de la 

entidad, dar a conocer información interna y motivar al personal. 

Octavio Rojas Orduña, (2012, p.219) Menciona 9 herramientas propias de la 

comunicación interna las cuales se exponen a continuación: 

 Intranet:  uso miembro de la organización ofrece una gran actividad y se convierte 

en una fuente de información y consulta 

 Tablón de anuncios: un espacio en el cual se colocan diversos anuncios de interés 

para los miembros de la organización como: cartas memorándums, ubicado en un 

lugar estratégico 

 Convenciones: encuentros de la totalidad de los miembros de la organización en 

los que se presentan planes y programas, utilizarlos también como puntos de 

motivación 

 Correos electrónicos: envío de información con mensajes de información 

relevante y de motivación. 

 Mensaje a dispositivos móviles, envío de información sencilla y clara. 

 Correo de voz: mediante programa específico, mensaje a todos los integrantes de 

la organización, información o motivación de manera clara, sencilla. 

 Videos: transmiten proyectos o planes a desarrollar dentro de la organización 

 Revista interna: formato impreso o digital que será distribuido periódicamente 

entre los miembros de la organización 

Muñiz González, Rafael; Muñiz De La Torre, Virginia de R.M.G. en el texto “Marketing 

Comunicación”, (2018) plantean las siguientes herramientas de comunicación interna: 

 

https://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=MU%D1IZ%20GONZ%C1LEZ%2C%20RAFAEL%3B%20MU%D1IZ%20DE%20LA%20TORRE%2C%20VIRGINIA&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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 Planes de Comunicación. _ crear noticias, eventos o cambios corporativos estos 

deben estar estructurados y planificados para lograr el éxito. 

 Responsabilidad Social Corporativa. _ Integración social y crear acciones que 

dinamicen y fortalezcan. 

 Comunicados Internos. _ manejo de tecnologías modificar los canales de 

comunicación para llegar a los trabajadores, una comunicación constante y fluida. 

 Manual de bienvenida. _ la información clara y rápida los nuevos colaboradores 

para que la cultura de la institución se fortalezca. 

 Intranet. _ vía de comunicación efectiva con los clientes internos de manera 

óptima, como fuente de información. 

 Auditoría de comunicación interna: análisis canales resolverán conflictos y 

mejorar la competitividad. Realizar un trabajo constante con el talento humano 

que es el activo más importante en la institución. 

 Gabinete de prensa: deberá darse a conocer elaborar sus comunicados y notas de 

prensa para dar información constante 

 Imagen corporativa: cimentar una imagen corporativa atractiva y moderna. 

 Relaciones con los medios: canalizar y actualidad de su entidad con los medios de 

comunicación más afines a su sector u objetivo. 

 Gestión de crisis: los profesionales de la comunicación deben lograr estrategias 

para superar estas situaciones con el conocimiento y agilidad. El trabajo en equipo 

ante cualquier situación. 

 Posicionamiento Internet: activa las redes sociales  

 Asesoramiento publicitario: evaluar y proponer un plan de medios optimizado. 

(Muñiz González & Muñiz De La Torre, 2018) 

 

1.3 La comunicación como sistema  

 

Lograr la uniformidad e impartir información de manera correcta dentro de la entidad, 

toda vez que se cumplen parámetros y se establecen los medios para que sean 

transmitidos de manera correcta.   

(…) la comunicación es una realidad emergente que surge a través de una síntesis de 

tres selecciones diferentes: selección de información, selección de la expresión de esta 
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información y la comprensión selectiva de esta información y una comprensión de la 

expresión selectiva de este malentendido y su información. (Luhmann, 2009) 

 

La comunicación necesita ser emitida por canales definidos, socializados y validados los 

cuales lleguen de manera correcta, los públicos deben mantener la comunicación como 

un instrumento para un constante cambio y mejora del clima laboral y desempeño de los 

públicos. 

Alcanzar un sistema entre coordinadores o líderes de la institución y sus públicos facilita 

la consecución de objetivos específicos, un sistema abierto permitirá que la comunicación 

sea una herramienta mediante la cual permita logros y acuerdos entre los públicos de la 

organización, formación, consolidación de valores y principios. 

Norberto Chaves en su libro “La imagen Corporativa” expresa que: 

La comunicación social ya no es expresamente la manera en la que se transmite un 

mensaje, sino que pasa del área táctica complementaria de la producción a campo 

estratégico de desarrollo ya no basta con que los valores existan, es esencial que sean 

detectados como tales por el emisor social y hechos rápidamente visibles ante sus 

audiencias (Chaves, 1994, pág. 11) 

 

Recordemos que la comunicación se establece por diferentes medios estos pueden ser: 

gestos, no verbales, señales, códigos y estos tienen que ser entendidos, aceptados o 

negados por el receptor. 

Una de las funciones de este enfoque del sistemismo es su carácter de retroalimentación, 

por lo cual posibilita la transferencia de información de forma circular, entendiendo a esta 

forma como la capacidad global de obtener todos los elementos informativos del entorno. 

  

1.4 Comunicación Institucional 

 

La comunicación Institucional se considera una herramienta adecuada para la interacción 

entre los sistemas, las entidades instituciones que enfrentan los desafíos y oportunidades 

requieren un análisis y planteamientos más detallados. La comunicación busca 

estrategias para que las organizaciones se vuelvan competitivas, la comunicación 
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institucional coordina de manera efectiva la comunicación interna y externa con el 

objetivo de mantener y establecer una reputación favorable de la organización. 

La comunicación institucional según Dolphin (2001, 11), "la Comunicación Institucional 

o Corporativa es una disciplina y un proceso de gestión que integra la actividad 

comunicativa de la organización "Cornelissen propone “en la actualidad se entiende por 

Comunicación Institucional la función de gestión que ofrece un marco para la 

coordinación efectiva de todas las comunicaciones internas y externas, con el propósito 

general de establecer y mantener una reputación favorable frente a los diferentes grupos 

de públicos de los que la organización depende.”, (Citado en Revista de Comunicación, 

2012, p. 220)  como lo plantea Cornelissen podemos mantener la coordinación entre los 

públicos para la efectiva comunicación esta definición se complementa con (Chaves, 

2001) en su texto la Imagen Corporativa, Comunicación institucional:  

Conjunto de mensajes efectivamente emitidos. “consciente o inconscientemente, 

voluntaria o involuntariamente arrojan sobre el entorno por solo existir y ser perceptible 

un volumen determinados de comunicados. No es una dimensión opcional sino esencial 

al funcionamiento de toda forma de organización, existiría, aunque no hubiera ninguna 

forma de intención comunicativa. (nos estamos refiriendo a comunicación de la identidad 

institucional) La comunicación de la identidad no constituye un tipo de comunicación 

concreto (aunque existen mensajes con esa función específica) sino una dimensión de 

todo acto de comunicación. En todo acto de comunicación, cualquiera sea su contenido 

existe una capa referencial de comunicación identificadora.” (Chaves, 2001, pág. 5)  

La comunicación debe ser ordenada y debe tomar en cuenta los públicos y el entorno al 

que va a ser dirigido para informar y ser partícipes de las actividades, acciones e 

información emitida por la institución logrará establecer relaciones firmes y sólidas. 

Mora, (2009) en su texto 10 ensayos de comunicación institucional, la relación que se 

establecen en tres etapas: 

 

a) Conocer la propia identidad, es decir, conocer su origen, su historia, la misión, las 

características esenciales que se expresan durante un largo proceso de comunicación  

b) Encarnar la identidad en la cultura, la visión compartida de la propia identidad, no se 

queda en los simples textos donde están los principios que definen a una institución, sino 

que se plasman en las acciones que forman parte de la cultura institucional: la manera de 

trabajar, sus actividades, la forma de organizarse y otros. 
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c) Elaborar un discurso, es decir hay que saber la manera de trasmitir la identidad de una 

institución saber trasmitir un mensaje claro al resto y que sea comprensible, trasmitir el 

sentido de las acciones, sus motivos y su finalidad. (Mora, 2009) 

 

Una vez que se tome en cuenta las tres etapas, se podrá construir un plan de comunicación 

interna en donde se aplique y se maneje efectivamente comunicación interna y mejorar 

el clima laboral, es decir se consolida la identidad de la institución. 

 

“La gestión de la Comunicación Institucional o Corporativa es la forma de que los 

públicos conozcan las características particulares de la organización y sus diferencias con 

la competencia. Conviene planificar la comunicación desde la perspectiva de que todo lo 

que se diga o se haga comunica una determinada forma de ser, una personalidad propia. 

Es decir, toda manifestación comunicativa de la organización transmite la propia 

identidad”. (Rodrich, 2012, pág. 223) 

  

1.5 Realidad Institucional 

 

La realidad es también un proceso, parte de los proyectos institucionales que afectan a la 

institución que determinan actividades y conductas, la comunicación dentro de la realidad 

institucional permite observar, analizar y construir mensajes apropiados y definir canales 

adecuados para ser parte del proceso de interacción de manera correcta. 

Las características, rasgos y condiciones, tanto los actuales o pasados son los que marcan 

la realidad institucional, así como los proyectos que se llevan a cabo y que afectan a los 

públicos internos y externos. Debemos tomar en cuenta “Discriminar dos dimensiones: 

situacional y prospectiva, facilitan la discriminación de los campos de trabajo en 

diagnóstico y pronostico.” (Chaves, 2001, pág. 5)  

Según Chaves, (2001), en el texto Imagen Corporativa, expone la realidad institucional:  

Conjunto de rasgos y condiciones objetivas del ser social de la institución. Datos 

objetivos, hechos reales, anteriores o independientes de las formas de conciencia 

institucional, materialidad de la institución: Entidad jurídica y funcionamiento legal 

concreto, estructura, índole y peculiaridades de su función, realidad económico-

financiera, infraestructura y sistema de recursos materiales, integración social interna 
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(individual, grupal, societaria, técnica etc.), sistema de relaciones y condiciones de 

comunicación operativa interna y externa, etc.3 (Chaves, 2001, pág. 5) 

 

1.5.1 Identidad Institucional 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, identidad es un: 

“Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 

frente a los demás”, la función de la identidad en las organizaciones marca la diferencia , 

un diálogo permanente, tomando en cuenta las cuatro dimensiones que propone Norberto 

Chávez: una idea del o que es, de lo que quiere que crean que es, de lo que debe ser, de 

lo que quiere que crean que él debe ser, esto refuerza la identidad corporativa y la 

posición, generando un sentido de pertenencia en los miembros de la organización 

fortalece así el clima laboral. Como se plantea Chávez, “la identidad institucional es el 

conjunto de atributos que asume una institución y los asume como propios”.  

La identidad, “es ese conjunto de rasgos que configuran la personalidad de una institución 

y la distinguen de otras: su origen, su historia, su misión, sus características esenciales. 

(Mora, 2009, pág. 53) 

Para Balmer y Greyser, “cuando la identidad de una organización es bien gestionada, 

puede tener como resultado la fidelización de sus diferentes públicos, y como tal, puede 

influir. (Citado en Fundamentos de la Comunciación Institucional , 2012, p. 37) 

Según Trelles (2005), son los valores intangibles los que determinan la capacidad de 

diferenciación en servicios o productos de la competencia. Se trata de valores que se 

pueden integrar en la identidad institucional como elementos estratégicos. (Citado en 

Fundamentos de la Comunciación Institucional , 2012, p. 12) 

Lo que sostiene tanto Mora, Balmer, Greyser y Trelles, sostienen que son procesos de 

comunicación que constituyen la personalidad de la institución la cual marca los 

productos o servicios para sus públicos. La institución se da a conocer a través de cada 

uno de sus discursos, diálogos, actividades y más esto hace que se produzca una 

                                                           
3 Chaves, N. (2001). La imagen Corporativa. Barcelona: Gustavo Gili. 
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retroalimentación se puede lograr la fidelidad de los públicos, un mejor desempeño, 

capacidad, estrategias, posicionamiento, esto logra que el personal interno se afiance a la 

institución4. Citado en Fundamentos de la Comunciación Institucional , 2012, p. 12) 

 

1.5.2 Imagen 

 

Según el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox, la imagen es "representación 

mental, idea u opinión que se tiene de una cosa o persona real o irreal" esto puede ser 

percibido por los diferentes públicos, relacionados con la comunicación. La imagen se 

tiene que trabajar de manera permanente, para estimular, recordar y comunicar a las 

personas. 

La imagen que las instituciones se fortalece o debilita según el manejo de la información 

que se genere para los públicos estos pueden ser internos o externos. Imagen es “la 

estructura mental de la organización que tienen los públicos, como resultado del 

procesamiento de toda la información emitida o difundida por la organización. (Capriotti, 

Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, 2008, pág. 29) 

 

1.5.3 Imagen corporativa 

 

La imagen que tiene cada uno de los públicos puede estar dado por una opinión, vivencia, 

referencia, es la percepción que tienen los públicos. Una buena imagen permanece en la 

mente de los públicos, puede mejorar negociaciones, tratos, inversiones, ventas y ser 

considerado un lugar de crecimiento laboral. 

 

Según (Chaves, 2001) propone: La imagen corporativa, va directamente relacionada con 

los elementos básicos y va relacionado con la comunicación institucional y propone 

cuatro elementos concretos que son analizables: la realidad, la identidad, la imagen y la 

comunicación de una institución y/o corporación social”. (Chaves, 2001, pág. 6) 

                                                           
4 Rodrich, R. (2012). Fundamentos de la Comunicación Institucional: una aproximación histórica y 

conceptual de la profesión. Revista Comunicación, 9. 
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La imagen corporativa se presenta como una representación mental que realizan los 

públicos de la organización, esta puede cambiar según las circunstancias, procesos, 

comportamientos que se presentan. 

Paul Capriotti en su texto, “Planificación estratégica de la Imagen Corporativa” establece 

autores como: Joan Costa define la imagen como "la representación mental, en la 

memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de 

influir en los comportamientos y modificarlos" (Costa, 1999, pág. 19). 

Una imagen corporativa positiva brinda a las miembros de la organización una identidad 

fuerte, un clima laboral agradable y atrae tanto a inversores como a nuevos trabajadores, 

y deriva en el posicionamiento de la organización. 

La imagen de la institución es como se presenta frente a los diferentes públicos externos 

como pueden ser clientes, medios de comunicación, gobierno y más; los públicos internos 

como son los empleados, funcionarios y directivos 

 Según Cees Van Riel (1997) la importancia de la imagen corporativa, a 

continuación, se presenta:  

 La imagen es considerablemente importante para la organización (el objeto de la 

imagen), y para quien la recibe (el sujeto). 

 Se cree que la transmisión de una imagen positiva es el requisito previo esencial 

para establecer una relación comercial con los públicos objetivos. Para el sujeto 

la imagen constituye la forma de resumir la verdad sobre el objeto en términos de 

un conjunto de simplificaciones. 

 Crear valor para la entidad y estableciendo como un activo intangible estratégico 

de la misma, ya que si una organización crea una imagen en sus públicos la 

misma: 

 Ocupará un espacio en la mente de los públicos. 

  Facilitará su diferenciación de las organizaciones competidoras. 

 Disminuirá la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra 
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 1.5.4 Cultura organizacional 

 

La organización crea en todos los miembros de la entidad una cultura de identificación, 

un conjunto de valores, creencias, comportamientos, conductas, estrategias, visión y 

normas donde establece una guía de acciones ante las necesidades y conductas de 

comportamiento en el entorno. Todas las organizaciones cuentan con una cultura la cual 

establece diferencia con las demás organizaciones, esta puede sufrir cambios: 

económicos, demográficos, sociales, tecnológicos y las crisis que se pueden dar, como se 

reacciona, la información que se emite y los canales de comunicación que se manejan de 

manera correcta logran que la cultura, los valores se fortalezca y se supere la de la 

institución. 

Extraído del anexo del libro de Maristany, ( 2000) se pueden destacar 11 elementos claves 

que forman la cultura en las organizaciones:  

 El lenguaje común: lenguaje propio, el modo que se presenta, las características 

de cada institución y dan como resultado su cultura. 

 

 Los límites de inclusión: con institución cuenta con normas implícitas que están 

aceptadas por los miembros sobre las personas que van o no ser parte de la 

institución. Un ejemplo se dan el proceso de selección de personal, se crean 

criterios como desde su forma de vestir, acciones, deportes, asociaciones, gustos, 

así como el número de entrevistados.  

 La cuestión del poder: cada institución ejerce el poder de diferente manera esta 

puede ser de manera autoritaria, participativa, cooperativa. 

 

 Los ritos y las ceremonias: las reuniones, celebraciones, aniversarios, fechas de 

celebración, en cada institución cumplen con un ritual, una organización 

específica, se pueden realizar reuniones de negociaciones, acuerdos entre las 

partes en conflicto, también se pueden dar reuniones para la creación de manuales, 

normas u otra información. 

 

 Relaciones interpersonales: Las relaciones se da de acuerdo con la institución y la 

cultura propia de cada una, esto puede partir desde tuteo a todo nivel, pero lo más 



17 
 

común este se da desde los jefes a los subalternos. Las relaciones sociales que se 

dan dentro de la institución y otras se dan fuera de ella, puede ser aceptado o no. 

El tema sentimental depende de las nomas que ha establecido la institución.   

 

 El control: este se da en los niveles bajos de la empresa es decir que se crea un 

monitoreo del personal, esto es parte de la cultura, es una manera de control de 

desconfianza hacia el personal en ámbitos sociales, puntualidad, responsabilidad. 

  

 Los mitos: dentro de los mitos podemos hablar de las experiencias que se ha tenido 

el personal a todo nivel, estas son transmitidas de manera oral o escrita para el 

resto del personal la cual transmite la cultura esta puede fortalecer o afectar la 

cultura e ideología.  

 

 La comunicación y la información: el que tiene la información tiene el poder, 

dentro de la organización la información debe ser entregada de manera que el 

respeto y la cultura se consolide.  

 

En el texto de Joan Costa, “la cultura organizacional se manifiesta en la relación con 

los clientes, en la conducta de los empleados, integrados ahora en un equipo cohesionado 

y motivados hacia intereses comunes. La cultura corporativa se expresa hacia fuera, en la 

conducta y el estilo de la propia empresa en su actividad cotidiana y a lo largo de su 

trayectoria5”. (Costa, 1999, pág. 217) 

 

La cultura organizacional según Ritter, (2008) tiene 4 funciones primarias. 

1. La identificación, cada institución cuenta con su personalidad, se puede comparar 

a las personas tienen un carácter y comportamiento específicos que se diferencia 

de los demás, la identidad de la institución marca las acciones y los resultados. 

2. La integración, es un proceso básico que ayuda a manejar los consensos de las 

acciones que se manifiestan en las instituciones afectando a la cultura.  

3. La coordinación, coordinar los procedimientos dentro de la organización estos 

pueden ser de normas y valores. De esta manera se logra las diferentes acción y 

decisión a los empleados, siempre enfocados y alineados a los valores y objetivos 

de la organización.  

                                                           
5 Costa, J. (1999). Imagen Corporativa Del Siglo XXI. Buenos Aires: La Crujia. 
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4. La motivación, son las acciones directas que se dan a los diferentes públicos esto 

afecta a la productividad y las acciones que van a fortaleces la misión y visión de 

la organización. 

 

1.5.5 Clima Laboral 

 

El clima laboral contribuye a cumplir los objetivos de las organizaciones, el lugar donde 

los públicos logren un reconocimiento, realización personal y profesional para esto 

debemos mantener una comunicación y los canales sean de calidad, eficiencia puede 

definir la personalidad de la organización. 

El clima organizacional se refiere al ambiente interno existente entre los miembros de la 

organización, está relacionado directamente al grado de motivación y comportamientos 

de los integrantes de la organización y el ambiente. (Chiavenato, 2018, pág. 86), el clima 

laboral, está compuesta por factores que afectan al funcionamiento de la organización y 

los diferentes públicos, es la imagen que tiene de la entidad, la percepción. 

Las funciones y actividades realizadas por cada uno de los miembros de la institución 

tienen que ser específicas dentro de la institución, para que el trabajo se realice de manera 

correcta y el desempeño sea positivo y eficiente. 

Cuando la motivación no existe o es escasa, afecta al clima organizacional tiende a disminuir y 

sobrevienen estados de depresión, desinterés, apatía, descontento, puede llegar a presentar estados 

de agresividad, agitación, inconformidad, un mal ambiente influye en el comportamiento de los 

miembros Es favorable cuando proporciona la satisfacción de las necesidades personales y la 

elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando no se logra satisfacer esas necesidades.” 

(Edukativos, 2016) 

 

Elena Rubio Navarro. Reglas de Oro de un Buen Clima Laboral, 1999, propone 

Los aspectos de evaluación para un buen clima laboral se tienen que tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Independencia: mide el grado de independencia de las personas para realizar las 

tareas, éstas pueden ser realizadas y gestionadas a partir del tiempo de ejecución 

de eficiencia eso favorece al clima laboral 
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 Condiciones físicas: las condiciones físicas van desde la iluminación, sonido, 

distribución, cumplir las normas seguridad para que los miembros de la 

organización se sientan cómodos, seguros y saludables 

 

 Liderazgo:  las relaciones entre los líderes y sus colaborados, el trabajo del líder 

trata a cada uno de sus colaboradores de manera respetuosa, cada decisión del 

líder será relacionada a la misión, objetivos de la entidad. 

 

 Relaciones: el respeto, la comunicación y las relaciones entre los colaboradores o 

la falta de compañerismo, son aspectos percibidos dentro y fuera de la institución, 

esto incide en los resultados de la productividad 

 

 Implicación: el grado de compromiso al realizar las actividades esto va de la mano 

con el liderazgo eficiente 

 

 Organización: relación con los métodos de la organización para realizar el trabajo 

sea independiente o en grupo 

 

 Reconocimiento: sistema de reconocimiento por un trabajo bien realizado 

 

 Remuneraciones: un sistema de remuneración adecuado es un medio de 

motivación e impulsa el rendimiento 

 

 Igualdad: trata a todos los miembros de la entidad de manera justa, evitar el 

amiguismo para no crear un ambiente de trabajo tenso 

 

Factores que también afectan son horarios, inestabilidad laboral, servicios de salud, etc. 

Dentro de la organización podemos encontrar subclimas, un ejemplo un departamento 

con un líder adecuado puede verse afectado por un departamento contiguo clima de 

trabajo desagradable, pero al existir una relación en las actividades se fracciona el clima 

laboral.  

El trabajo en equipo debe ser una tarea primordial para mantener un clima laboral 

agradable y permita que se sientan motivados. 

Para evitar un clima laboral desagradable, el departamento de comunicación debe medir 

el ambiente laboral de manera constante a través de encuestas, para consecutivamente 

realizar propuestas. 
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 1.6 Públicos 

 

Los publicos internos son las personas que integran la organizacion, se divide por el nivel 

jerárquico, responsabilidaes, antiguedad, capacidades. Podemos plantear que existen 

líderes y colaboradores. Los públicos internos sean estos líderes quienes asignan el 

trabajo y  los colaborados que tratados de acuerdo a necesidades fisicas, psicologicas, 

preferencias, estados de ánimo, necesidad y con un ambiente laboral adecuados van a 

trabajar para lograr los objetivos de la institución. 

Muriel & Rota, (1980) propone que los públicos son los individuos o sistemas sociales 

que se vinculan en mayor o menor porcentaje a la institución que pertenecen dado que 

son afectados por la institución o viceversa en función de objetivos en común. Para 

definir cada uno de los públicos que determinan una institución tenemos a dos grandes 

grupos: internos y externos. (Muriel & Rota, 1980, pág. 305) 

 “Los públicos externos o extrainstitucionales son aquellos individuos o sistemas sociales 

que forman parte del medio ambiente externo del sistema institución y que lo afectan y/o 

son afectados por él, en mayor o menor grado, en función del logro de los objetivos de 

ambos (institución y públicos)” (Muriel & Rota, 1980, pág. 305)   

McQuail, (1985) señala que: “el público consiste en un grupo de personas que se nuclean 

de manera espontánea alrededor de una discusión acerca de algún acontecimiento público 

y llegan a una decisión u opinión colectiva” (McQuail, 1985, pág. 26) 

Según De Casas Verónica, la clasificación de los públicos es: 

 Proveedores: las organizaciones o individuos que sirven a la organización los 

elementos necesarios para su funcionamiento y la elaboración de sus productos o 

servicios 

 Empleados: todas las personas que trabajan para la organización 

 Consumidores: los que adquieren nuestros productos o servicios  

 Entorno social: tanto el barrio o ciudad donde vive la organización  

 Instituciones y agrupaciones: aquellas que por su naturaleza o sector de actividad 

tengan relación con la organización (gubernamentales, financieras, sociales, 

medios de comunicación, deportivas, educativas, ecológicas, etc.).  
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CAPÍTULO II 

 

HISTORIA DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

2.1. Reseña Histórica 

 

Entender la historia Institucional es comprender, el desarrollo en temas de seguridad 

interna y su evolución, la historia, desarrolla conceptos e ideas básicas para entender las 

relaciones humanas. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 1  

Reseña Histórica 

Elaborado por: Myriam Salazar 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador 

AÑO/REFORMA

PERÍODO 

PREHISPÁNICO

Primeros pobladores 

8000 - 5000 a.C.

Conformación de comarcas en el país

4000 a.C.
Aparecen los primeros guerreros

Guardianes en defensa de sus derechos

Ama-Lulla = no mentir

Ama-Kella = no ser ocioso

Ama-Jelu = no robar

PERÍODO 

COLONIAL
Dispositivo Policial Alguacil Mayor (jefe de policía) Alguaciles Menores (ayudantes)

Implantación del sistema de España

Alcaldes Ordinarios 

Aplicación de justicia

PERÍODO 

GRANCOLOMBIANO

Se expide el Reglamento de Policía de

Colombia

Estructura de la Policía con Jefes,

Comisarios y Personal Subalterno
Funciones de aseo, ornato y salubridad Aparece el término GENDARMES para el personal policial

PERÍODO 

REPUBLICANO

Se establece la República del Ecuador el

13 de mayo de 1830
Policía en los Municipios

La Constitución contempla la

elaboración de un reglamento de

Policía

Se deroga reglamentos y normas que regían a la Policía a

la fecha

PERÍODO 

REPUBLICANO II

14 de junio 1884 el Presidente José

María Plácido Caamaño
Policía de Estado Denomina Policía de Orden y Seguridad

Conformada en Cuerpos Provinciales

El 15 de agosto de 1885 expide el Reglamento General de

Policía

POLICÍA NACIONAL

12 de diciembre de 1923 expide el

Reglamento General para la

Organización y Servicio de la Policía

Cambia a Policía Nacional

conservando su carácter civil
Organizada en Cuerpos Provinciales

Distributivo jerárquico ratificado con la Ley Orgánica de la

Institución de 1936

FUERZAS DE POLICÍA
4 de enero de 1938 Gral. Alberto

Enríquez Gallo
Dicta una nueva Ley Orgánica

Organiza militarmente en su estructura

y jerarquías

22 de febrero de 1938 expide la primera Ley de Personal 

Bajo el Título de ley de Situación Militar y Ascensos de las

Fuerzas de Policía

PERÍODO 

REPUBLICANO III

2 de marzo de 1938 se decreta la

creación de la Escuela Militar de

Carabineros

Establecimiento de formación de

Oficiales

Inicio de la etapa de Profesionalización

Institucional
Se vigoriza e incursiona en el campo profesional

CUERPO DE 

CARABINEROS

8 de julio de 1938 se expide una nueva

Ley Orgánica

Se transforma en Cuerpo de

Carabineros

Se suprime la Inspección General de

Policía

Se crea la Comandancia General

Se expiden algunos reglamentos complementarios

PERÍODO
DENOMINACIÓN/ESTRUCTURA/FUNCIONES

CARACTERÍSTICAS

RESEÑA HISTÓRICA DE LA POLICIA NACIONAL

Comunidad familiar, social, mística y defensiva

Se trasmitían de generación en generación 

“Código de THEMOS”

AÑO/REFORMA

GUARDIA CIVIL 

NACIONAL

06 de junio de 1944 extingue el Cuerpo

de Carabineros

Transformando en una institución de

carácter civil
Se eliminaron jerarquías militares Se crea los Servicios Urbano, Rural y Tránsito

POLICÍA CIVIL 

NACIONAL
31 de octubre el Congreso Nacional

Da una nueva identidad Policía Civil

Nacional

Se establecen denominaciones

jerárquicas

Prefecto jefe, prefecto, subprefecto, inspector,

subinspector primero y subinspector segundo

POLICÍA NACIONAL
9 de noviembre de 1964 nueva Ley

Orgánica
Se dá el nombre de Policía Nacional

Servicios Urbano, Rural, Tránsito y de

Investigaciones

11 de enero de 1975 se establece la nueva escala

jerárquica instiucional

POLICÍA CIVIL 

NACIONAL
21 de marzo de 1973 Expide una nueva Ley Orgánica

Suprime la denomicación Policía

Nacional
Sustituye con la Policía Civil Nacional

POLICÍA NACIONAL 28 de febrero de 1975 Expide una nueva Ley Orgánica
Denominando definitivamente como

Policía Nacional

Servicios: Urbano, Rural, Tránsito, Investigación Criminal,

Estupefacientes e INTERPOL, Migración, Seguridad Pública,

Policía de Penitenciarías y Cárceles y Policía Judicial

POLICÍA NACIONAL 

DEL SIGLO XXI

En la Constitución de la República del

2008

Inició un proceso de modernización

para combatir la delincuencia
Se integró nuevas consideraciones

Para lo cual se debe aplicar la misión asignada en la

Constitución

Escuela de Formación de Oficiales
Alcanzan el Título de Lic. En Ciencias

Policiales

Escuela de Formación de Policías,

con el aval de Institutos Tecnológicos

Superiores

Alcanzan el Título de Técnico Superior

en Seguridad Ciudadana y Orden

Público

La institución busca alcanzar estándares de servicio

mejorando la calidad de vida de la ciudadanía y al mismo

tiempo la imagen institucional

RESEÑA HISTÓRICA DE LA POLICIA NACIONAL

Comunidad familiar, social, mística y defensiva

Se trasmitían de generación en generación 

“Código de THEMOS”

PERÍODO
CARACTERÍSTICAS

DENOMINACIÓN/ESTRUCTURA/FUNCIONES

POLICÍA NACIONAL 

DE LA ACTUALIDAD

Se generan nuevas espectativas para la

sociedad a la que nos debemos
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2.2 Base Legal 

 

En el artículo 163, de la Constitución de la República del Ecuador, consta que “La Policía 

Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, 

disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad 

ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad 

de las personas dentro del territorio nacional. Los miembros de la Policía Nacional 

tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, 

prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y 

conciliación como alternativas al uso de la fuerza” (Constitución del Ecuador)6 

Su primera enmienda se efectuó el 7 de mayo de 2011 mediante referéndum, el cual entró 

en vigencia el 13 de julio de 2011 con su publicación en el segundo suplemento del 

Registro Oficial N.º 490. Los artículos enmendados fueron los siguientes: artículo 77 

numeral 9; artículo 77 numerales 1 y 11; artículo 312 primer inciso; disposición transitoria 

vigésimo novena, artículo 20 del régimen de transición y artículos 179 y 181.   

 La Constitución de la República del Ecuador otorga como responsabilidad a la Policía 

Nacional la protección interna, la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden 

público, se hace indispensable que las servidoras y servidores policiales técnico 

operativos y servidoras y servidores policiales directivos tengan una capacitación 

continua idónea en igualdad de condiciones y oportunidades para el cumplimiento de su 

misión institucional 

 

 2.2.1 Código Orgánico Integral Penal (COIP)  

  

El Código Orgánico Integral Penal, a veces simplemente referido por sus siglas COIP, es 

un conjunto sistematizado y organizado de normas jurídicas de carácter punitivo, es decir 

un compendio legislativo que establece delitos y penas conforme al sistema penal 

ecuatoriano. El proyecto inicial fue presentado por la Comisión de justicia y estructura 

del estado el 14 de diciembre de 2013 ante la Asamblea Nacional del Ecuador y fue 

                                                           
6 Policia Nacional del Ecuador. Policia Nacional del Ecuador. Obtenido de 

http://www.policiaecuador.gob.ec/historia/ 
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publicado en el registro oficial N. 180 del 10 de febrero de 2014. Este cuerpo legal 

contiene 730 artículos e incorpora 77 nuevos delitos, que no constaban en el anterior 

Código Penal.  

La Policía Nacional deberá tomar en cuenta lo que se establece en el artículo 294 del 

COIP sobre el abuso de facultades donde se señala que: “La o el servidor de Policía 

Nacional que, en ejercicio de su autoridad o mando, realice los siguientes actos, será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años”:   

 1. Imponga contra sus inferiores castigos no establecidos en la Ley o se exceda en su 

aplicación.   

 2. Asuma, retenga o prolongue ilegal o indebidamente un mando, servicio, cargo o 

función militar o policial.  3. Haga requisiciones o imponga contribuciones ilegales.   

 4. Ordene a sus subalternos el desempeño de funciones inferiores a su grado o empleo; 

ajenas al interés del servicio o inste a cometer una infracción que ponga en peligro la 

seguridad de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas.  

 5. Obtenga beneficios para sí o terceros, abusando de la jerarquía, grado, función, nivel 

o prerrogativas, siempre que este hecho no constituya otra infracción.   

 6. Permita a personas ajenas o desvinculadas a la institución ejercer funciones que les 

correspondan exclusivamente a los miembros del servicio militar o policial. 

 

 2.2.2 Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público 

(COESCOP)  

  

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 

discutió y aprobó el PROYECTO DE CODIGO ORGANICO DE LAS ENTIDADES DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO.  

 En sesión de 13 de junio de 2017, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se 

pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor ex Presidente Constitucional 

de la República.  
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 Por lo expuesto, y, tal como dispone el artículo 138 de la Constitución de la República 

del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el 

texto del Código Orgánico De Las Entidades De Seguridad Ciudadana Y Orden Público, 

para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial. Ley 0 Registro Oficial Suplemento 19 

de 21-jun.-2017 Estado: Vigente.  

 En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 160 se establece “… los 

miembros… de la Policía Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus 

derechos y obligaciones, y su sistema de ascensos y promociones con base en méritos y 

con criterios de equidad de género. Se garantizará su estabilidad y profesionalización…”. 

(Asamblea Nacional, 2008). Por tal razón la Policía Nacional cuenta con el COESCOP, 

que se encuentra en vigencia.   

 Actualmente es necesario un nuevo modelo de Policía Nacional que responda a las 

necesidades de la comunidad, adaptado al marco constitucional de la actuación policial 

en materia de prevención y reacción de delitos e investigación efectiva, sobre la base de 

los principios rectores establecidos para su actuar.  

 Es fundamental, en el marco de la seguridad ciudadana, precautelar la integridad de las 

máximas autoridades de las funciones del Estado, las sedes donde cumplen sus funciones 

y la integridad de personas que en función de estudios de perfiles de riesgo requieren 

similar protección, mediante un servicio especializado que libere los recursos de la Policía 

Nacional y las Fuerzas Armadas para que sus integrantes se dediquen a sus labores y 

tareas específicas.  

 En el artículo 66 del COESCOP, se refiere a los “Subsistemas; para el cumplimiento de 

su misión, la gestión de la Policía Nacional se estructura y organiza a través de los 

Subsistemas de Prevención, Investigación e Inteligencia Anti delincuencial, los cuales a 

su vez forman parte del Sistema de Seguridad Pública y del Estado… 

En el artículo 291 del COIP (Asamblea Nacional, 2014) se establece la elusión de 

responsabilidades de las o los servidores de la Policía Nacional; la o el servidor de la 

Policía Nacional que eluda su responsabilidad en actos de servicio, cuando esta omisión 

cause daños a una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses 

a un año. 
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2.3 Filosofía Institucional 

 

La filosofía institucional es la que detalla la postura y el compromiso que tiene todos los 

integrantes de una organización tanto en su personalidad e ideales, la filosofía de la 

Policía Nacional está enfocada a orientar, respetar y hacer respetar la ley.  Los servidores 

policiales incorporan su vida personal, profesional, familiar y social a la filosofía 

institucional y se encuentran al servicio de la comunidad para garantizar y respetar los 

derechos humanos. 

 

2.3.1 Misión 

 

La misión es la identidad y la razón de ser de la entidad, refleja cuáles son sus interese, 

objetivos, responde a las preguntas ¿Quiénes somos?, ¿qué hacemos? y ¿Qué nos 

diferencia? 

Cuenta con características como: 

 

 Describe la razón de ser 

 Es fácil de recordar  

 A corto plazo 

 

En el Artículo 158 de la Constituciónde la República del Ecuador, “Las Fuerzas Armadas 

y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y 

garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la 

defensa de la soberanía y la integridad territorial.  

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del 

Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la 

democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las 

personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.” 
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Constituciónde la República del Ecuador, . Tercer Sección7. (Congreso Nacional de la 

República del Ecuador) 

 

“Atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio 

de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.” 

 

2.3.2 Visión 

 

La visión se refiere a la imagen de la institución en el futuro con las características que 

querremos conseguir, lo que aspiramos ser, plantear estrategias y acciones para cumplir 

con los objetivos de la entidad o institución a largo plazo. 

 

“La Policía Nacional al 2021, será la institución más confiable y transparente del sector 

público y líder en seguridad ciudadana de la región.” 

La visión está planteada de manera realista, para guiar y motivar a los diferentes públicos. 

La visión institucional se reformuló con el Plan Estratégico 2017-2021 “Plan Confianza 

y Transparencia” con el objetivo de la construcción de una organización de calidad y de 

liderazgo, que busca que la Policía Nacional se basa en: 

 Confiable: fortalecer cumpliendo nuestra misión constitucional de servir y proteger a la 

ciudadanía.  

 Transparente acceso de la información, excepto los casos expresamente autorizados por 

la ley. La transparencia institucional  

 Hay que destacar en el sector público mejor institución del sector público con servicio 

de calidad y calidez, tanto para nuestros clientes externos e internos (Policia Nacional del 

Ecuador, 2018) 

 

 

                                                           
7 Asamblea Nacional del Ecuador. Asamblea Nacional. Obtenido de 

https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.

pdf 
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2.3.3 Valores 

 

 

Los valores de la institución dan la identidad, personalidad y se refieren a la cultura de la 

institución, sus principios éticos, la manera de comportamiento de sus miembros, y 

especialmente los de sus líderes, cimentando bases para la cultura, inspiración, 

motivación de los miembros. 

La importancia de los valores instituciones determinan: el trabajo a realizar posiciona la 

cultura, toma de decisiones, metas establecidas, cambio de pensamiento y motiva para 

proyectar la imagen positiva. “La institución policial cuenta con varios documentos 

deontológicos de los cuales se dispone principios y valores para un desempeño efectivo 

del servicio policial basado en la ética y la moral, que ayudan a fortalecer un trabajo no 

solo enfocado en la calidad del servicio, sino el valor agregado en la calidez y la confianza 

ciudadana demostrando transparencia en la gestión policial.8” (Policía Nacional del 

Ecuador, 2017): 

a) Valor: Es la virtud que permite dominar y controlar el temor con firmeza y eficacia 

las situaciones de riesgo o peligro, el servidor policial tiene que afrontar con 

actitud positiva y voluntaria acciones para cumplir con la misión. 

b) Disciplina: El cumplimiento ordenado, organizado y perseverante de las 

obligaciones  

c) Lealtad: Es la fidelidad de asumir el compromiso con la institución, con nuestros 

superiores, pares y subalternos, a quienes no podemos traicionar. 

d) Integridad: Es la cualidad que permite tener coherencia entre lo que se piensa, 

siente, dice y actúa; implica trasparencia, honestidad, rectitud, honradez, 

cumplimiento y actuar tanto en la vida personal, laboral y social, sin temor a ser 

juzgado. 

e) Responsabilidad: Es el cumplimiento de las tareas encomendadas de manera 

oportuna en el tiempo establecido, involucra la toma de decisiones de manera ágil, 

                                                           
8 Policía Nacional del Ecuador. (2017). Plan Estratégico de la Policia Nacional"Confianza y 

Transparencia". Obtenido de http://www.policiaecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/08/Plan-Estrat%C3%A9gico-15AGO2018.pdf 
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consciente y adecuada, sujetándonos a los procesos y procedimientos 

institucionales, para garantizar el bien común. 

f) Solidaridad: Es la actitud de los servidores policiales para demostrar interés y 

responder a las necesidades de la ciudadanía con empatía y entereza. 

g) Perseverancia: Es la virtud de nunca desfallecer en el cumplimiento del deber, con 

constancia y tenacidad, trabajando continuamente tanto por objetivos personales 

e institucionales, sin importar las adversidades. 

h) Credibilidad: El servicio policial se alinea con las premisas de verdad y justicia, 

en la aplicación de procedimientos legales y de calidad que permitan merecer la 

confianza de la ciudadanía.  

i) Honor: Es la base ética de la calidad de policía que lleva a cumplir con los deberes 

propios respecto al prójimo y a uno mismo9. (Policia Nacional del Ecuador, 2018) 

Gráfico No 1 

 Valores y Principios 

 

 

Gráfico 1 Principios y Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Policía Nacional del Ecuador. (2017). Plan Estratégico de la Policia Nacional"Confianza y 

Transparencia". Obtenido de http://www.policiaecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/08/Plan-Estrat%C3%A9gico-15AGO2018.pdf 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador. http://www.policiaecuador.gob.ec/aloresyprincipios/ 

Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 
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2.4 Principios 

 

Los principios es el conjunto de normas y valores que guían el actuar de cada uno de los 

miembros policiales, así como las decisiones que tomen en los procedimientos,  

a) Respeto de los Derechos Humanos: Reconocer en todas sus dimensiones el 

respeto a la libertad, igualdad y dignidad de las personas como titulares de 

Derechos Humanos, para lograr una convivencia pacífica en diversidad y 

armonía con la naturaleza. 

b) Legalidad: La Policía Nacional debe actuar conforme al ordenamiento jurídico 

vigente a nivel nacional e internacional como lo son tratados y acuerdos 

internacionales, promoviendo y respetando los derechos humanos de los 

ciudadanos. 

c) Participación ciudadana: Garantiza la interacción, contribución y colaboración de 

la ciudadanía con la gestión de la Policía Nacional, logrando fortalecer el 

desarrollo social, la seguridad ciudadana y el orden público, de conformidad con 

lo que dispone la Ley. 

d) Igualdad: Los servidores y servidoras policiales, respetan la diversidad de etnia, 

religión, orientación sexual, género y otras previstas en la Constitución, 

reconociendo la igualdad de derechos, condiciones y oportunidades de las 

personas, sin discriminación de ninguna clase. 

e) Eficacia: La institución policial garantizará el ejercicio de sus competencias en 

el cumplimiento de sus objetivos y metas, mediante una gestión que deberá ser 

planificada y evaluada periódicamente. 

f) Eficiencia: El cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de la Policía 

Nacional se realizará con el uso adecuado y moderado de los recursos tanto 

humano, material, tecnológico y financiero. 

g) Modernización: La Policía Nacional estará en constante mejoramiento y 

tecnificación acorde a las nuevas tendencias presentes en el sector de seguridad 

para cada uno de los servicios policiales que brinda a la ciudadanía; siendo el 

conocimiento y la tecnología indispensable para el actuar policial. 

h) Imparcialidad: Es la objetividad y neutralidad en el desempeño de las funciones 

de los servidores o servidoras policiales que en su accionar diario interviene con 
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diligencia, integralidad y honestidad en el marco de la ley, sin favorecer 

indebidamente a persona o grupo alguno. 

i) Transparencia: Los actos realizados por la Policía Nacional son de carácter 

público y garantizan el acceso a la información y veracidad de la misma, salvo 

los casos expresamente autorizados por la ley, de modo que se facilite la 

rendición de cuentas y el control social.  

j) Tolerancia: Los servidores policiales deben promover y preservar el respeto entre 

ciudadanos, nacionalidades, etnias, entre otras respecto a toda la diversidad de 

creencias, culturas e idiomas presentes en el territorio nacional, promoviendo 

activamente una cultura de paz y diálogo, sin atentar contra el bien común y 

comprometidos con la sociedad ecuatoriana. (Policía Nacional del Ecuador, 

2018) 

 

 2.5 Política institucional 

 

2.5.1 Objetivos Estratégicos 

 

La Policía Nacional se plantea nueve (9) objetivos estratégicos enfocados en las 

perspectivas en la ciudadanía, la mejora de los procesos institucionales y el desarrollo 

integral del talento humano, esto relacionado con la administración de esta. 

1. Incrementar la seguridad ciudadana y el orden público en el territorio nacional. 

2. Incrementar la efectividad operativa y administrativa de los servicios institucionales. 

3. Incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional. 

4. Incrementar el control y evaluación de la conducta policial. 

5. Incrementar la transparencia de la gestión institucional. 

6. Incrementar la eficiencia institucional. 

7. Incrementar el desarrollo integral del talento humano en la institución. 

8. Incrementar el bienestar del talento humano policial. 

9. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 
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2.6 Lineamiento del Mando Institucional 

 

Gráfico No 2  

Lineamiento del Mando Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Policía Nacional del Ecuador. http://www.policiaecuador.gob.ec/organigrama/ 

Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 

 

http://www.policiaecuador.gob.ec/organigrama/
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2.7 Organigrama institucional 

Gráfico No 3  

Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador. http://www.policiaecuador.gob.ec/organigrama/ 

 Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 

 

http://www.policiaecuador.gob.ec/organigrama/
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2.8 Reseña Histórica de la Dirección Nacional Antinarcóticos 

 

“El origen de la Dirección Nacional Antinarcóticos, está directamente ligado al ingreso 

del Ecuador a la Organización de la Policía Criminal (Interpol), la cual se constituyó en 

Viena en el año de 1.923  inicialmente como: “Comisión Internacional de Policía 

Criminal”, actualmente: Organización Internacional de  Policía Criminal o Interpol (del 

inglés, International Criminal Police Organization), organismo intergubernamental que 

fue creado para fomentar la cooperación mutua entre las autoridades policiales de todo el 

mundo y para desarrollar medios de prevención efectiva del delito”10. 

En el año 1978 el Comando General de Policía con el señor Alberto Villamarín Ortiz 

como Comandante General, en la ciudad de Quito, funcionan las oficinas de la Jefatura 

Provincial de Estupefacientes e Interpol de Pichincha, cuyas siglas eran: J.P.E.I.-P.   Ese 

mismo año se realizó el primer curso de Interpol con una convocatoria a nivel nacional 

de personal policial. 

La Oficina Central Nacional de Interpol (O.C.N. Interpol) y la Jefatura Provincial de 

Estupefacientes e Interpol de Pichincha (J.P.E.I.-P.) funcionaban paralelamente, ya que 

estaban bajo el mismo mando desde 1978, pero, en el año 1986 estas dos dependencias 

de la Policía Nacional se separan para funcionar independientemente, pasando la Oficina 

Central de la Interpol (O.C.N., Interpol) a funcionar bajo la dependencia de la 

DIRECCIÓN NACIONAL ANTINARCÓTICOS, realizando sus actividades en todo el 

territorio  nacional contando con los servicios de inteligencia de la Policía Nacional. 

Mientras que la Jefatura Provincial de estupefacientes e Interpol de Pichincha, seguía 

funcionando en las mismas instalaciones donde se inició.11 

Como tal, la Dirección Nacional de Antinarcóticos fue creada mediante registro oficial 

Nro. 368 de fecha 24 de Julio de 1998; en el que se publica la nueva Ley Orgánica de la 

                                                           
10 Policía Nacional del Ecuador. (2018). Policía Nacional del Ecuador. Obtenido de 

http://www.policiaecuador.gob.ec/antinarcoticos/ 
11     Policía Nacional del Ecuador. (2018). Policía Nacional del Ecuador. Obtenido de 

http://www.policiaecuador.gob.ec/antinarcoticos/ 
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Policía Nacional, en su sección segunda del capítulo V, que habla de las Direcciones 

Nacionales de servicios, expresa textualmente: 

“ART. 52.- Las Direcciones Nacionales de servicios, son los órganos técnicos-científicos 

de la Policía Nacional, que se encargan de planificar y definir las políticas de los servicios 

policiales, así como de controlar y evaluar el cumplimiento de planes y programas en 

cada unidad operativa” (Congreso Nacional de la República del Ecuador) 

“ART. 53.- Las Direcciones Nacionales de servicios son las siguientes; (entre otras) 

Literal d). - DIRECCIÓN NACIONAL DE ANTINARCÓTICOS; En este mismo 

capítulo en su ART. 57, señala que: 

“La dirección nacional de antinarcóticos, es el organismo que tiene por finalidad 

fundamental planificar, dirigir, coordinar y supervisar las operaciones policiales de 

prevención, investigación y represión de los delitos tipificados en la ley de sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas.” 

El 3 de octubre de 1998, el Consejo de Generales de la Policía Nacional resuelve aprobar 

el reglamento funcional de la Dirección Nacional de Antinarcóticos, para que planifique, 

dirija, coordine y supervise las operaciones policiales de prevención, investigación y 

represión de los delitos tipificados en la ley 108. 

Consecuentemente, la Dirección Nacional de Antinarcóticos constituye la instancia 

rectora de las políticas de combate al narcotráfico y la responsable de ejecutar las acciones 

planificadas para su control. Policía Nacional12. (Congreso Nacional de la República del 

Ecuador) 

 

                                                           
12 Congreso Nacional de la República del Ecuador. (julio de 1998). De los fines y Funciones. Ley Organiza 

de la Policia Nacional. Quito, Ecuador: Registro Oficial. Obtenido de 

http://www.policiaecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Ley-Organica-

Policia-Nacional.pdf 
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2.9 Antecedentes de la Dirección Nacional Antinarcóticos 

 

La aproximación geográfica del Ecuador a los circuitos de producción de cocaína es una 

de las principales vulnerabilidades aprovechadas para pretender utilizar nuestro territorio 

como tránsito, almacenamiento y punto de envío de la droga a los mercados de consumo; 

según el Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, la mayor parte de la cocaína mundial se produce en tres países 

solamente: Colombia, Perú y Bolivia. 

En este contexto la Policía Nacional del Ecuador a través de la Dirección Nacional 

Antinarcóticos en su gestión y por mandato constitucional y legal enfrenta el Tráfico 

Ilícito de Drogas a través de una planificación, dirección, coordinación y supervisión de 

las operaciones policiales de prevención, investigación y control de los delitos de drogas, 

garantizando los derechos ciudadanos en apoyo de la seguridad ciudadana. 

Cuentan con apoyo internacional:  

Gráfico No 4  

Cooperación internacional 

Fuente: Fuente: Dirección Nacional Antinarcóticos                      

Elaborado por: Unidad de Información y Coordinación Conjunta (D.N.A) 
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Políticamente el Ecuador es un Estado Constitucional Republicano y descentralizado, 

político-administrativamente en 09 zonas, 24 provincias, 226 cantones y 1500 parroquias, 

el Sistema Antinarcóticos tiene jurisdicción a nivel nacional, a través de las Unidades 

Antinarcóticos Subzonales (U.A.SZ) y Zonales (U.A.Z.), las principales a nivel Zonal 

son (Zona 08-DMG.), Distrito Metropolitano de Guayaquil; y (Zona 09-DMQ.), Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Gráfico No 5  

Capacidad Operativa 

Fuente: Fuente: Dirección Nacional Antinarcóticos                      

Elaborado por: Unidad de Información y Coordinación Conjunta (D.N.A) 

Unidades de inteligencia, investigaciones, administrativas y operativas de apoyo, que son: 

 GEMA (Grupo Especial Móvil Antinarcóticos) 

 CRAC (Centro Regional de Adiestramiento Canino) 

 ULA (Unidad de Lavado de Activos) 

 UIPA (Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos) 

 UIACE (Unidad de Inteligencia Antinarcóticos con Coordinación Europea 

 UQ (Unidad de Químicos 

 UIAN (Unidad de Investigación Antinarcóticos) 

 ULCO (Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado 
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 CRCA (Centro Regional de Capacitación Antidrogas) 

 DIPA (Departamento de Información y Prevención Antidrogas) 

 UCBA (Unidad de Control de Bienes Aprehendidos) 

 UICC (Unidad de Información y Coordinación Conjunta) 

 UCTCI (Unidad Contra el Tráfico para el Consumo Interno) 

 

Con el fin de garantizar el orden, la tranquilidad y seguridad en el Ecuador, el personal 

de agentes de la Dirección Nacional Antinarcóticos, trabaja bajo políticas y lineamientos 

estratégicos para prevenir y controlar el tráfico de drogas, enfocando su esfuerzo a 

neutralizar al Crimen Organizado Internacional, desarticular organizaciones de Tráfico 

para el Consumo Interno, investigar el delito de lavado de activos, fortalecer 

investigaciones y operaciones contra el Tráfico para Consumo Interno, incrementar las 

operaciones de interdicción en carretera,  fortalecer controles en puertos y aeropuertos, 

entre otras. (Policia Nacional del Ecuador, 2018) 

 

Gráfico No 6  

Estructura Dirección Nacional Antinarcóticos 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Dirección Nacional Antinarcóticos                      

Elaborado por: Unidad de Información y Coordinación Conjunta (D.N.A) 
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2.10 Estructura Organizacional de la Dirección Nacional Antinarcóticos 

 

Representación gráfica la cual muestra las relaciones y funciones que cada uno de los 

integrantes realiza. 

 

Gráfico No 7   

Organigrama Dirección Nacional Antinarcóticos 

 

 

 

 

Fuente: Policía Nacional. Dirección Nacional Antinarcóticos. http://www.policiaecuador.gob.ec/dna/ 

Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 

 

 

http://www.policiaecuador.gob.ec/dna/
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 2.11 Misión 

 

La Dirección Nacional Antinarcóticos es el organismo instituido por la Policía Nacional 

para planificar, dirigir, coordinar y supervisar las operaciones de prevención, 

investigación y represión de los delitos tipificados en la ley sobre sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas y demás normas legales afines a la materia, en un contexto 

de respeto a los derechos humanos y a la soberanía nacional. (Policia Nacional del 

Ecuador, 2018) 

 

2.12 Visión 

 

 

La Dirección Nacional Antinarcóticos se constituirá en:   

Una organización con alto grado de eficiencia, fundamentada en el desarrollo estratégico 

institucional; en un entorno de aceptación ciudadana y de la administración de justicia; y, 

que logre sentar las bases para consolidar una sociedad segura y libre de drogas ilícitas. 

(Policia Nacional del Ecuador, 2018) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Para conocer el nivel de satisfacción y las condiciones en las que se desarrollan las 

actividades se debe en primera instancia descubrir aspectos que generan una influencia 

negativa en la motivación y productividad del equipo. 

El censo se realizó al personal que labora en las dependencias de la Dirección Nacional 

Antinarcóticos, cuyo universo es de 110 policías Servidoras y Servidores Policiales 

Directivos y Servidoras y Servidores Policiales Técnico Operativos, se estima un margen 

de error de 3 %. 

Tabla No 2  

Personal 

 

Fuente: Fuente: Dirección Nacional Antinarcóticos                      

Elaborado por: Unidad de Información y Coordinación Conjunta (D.N.A) 

 

3.1 Objetivos 

 

 Determinar el grado de satisfacción laboral de los miembros de la DNA 

 Determinar aspectos que puedan entorpecer la obtención de resultados 

favorables. 

 Identificar las debilidades de comunicación que limitan el desempeño en 

las actividades. 

 Identificar situaciones desfavorables que alteran la productividad y 

estados de ánimo del equipo de trabajo. 

  

UNIDAD GRAD. CRNL. TCNL. MAYR. CPTN. TNTE. SBTE. SBOS. SBOP. SGOP. SGOS. CBOP. CBOS. POLI. TOTAL
DNA 1 1 1 9 6 3 2 4 10 31 35 14 13 130

RESUMEN UNIDADES ESPECIALIZADAS 
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3.2 Censo  

 

El censo se realizó al personal que labora en las dependencias de la Dirección Nacional 

Antinarcóticos, cuyo universo es de 110 policías Servidoras y Servidores Policiales. 

Según Ponce, (2005). En su trabajo técnicas de Procesamiento de Datos en Censos y 

Encuestas, “Un censo es inventariar los recursos y características” este inventario puede 

ser relaciona a las actividades, negocios, acciones, relaciones o cualquier condición que 

afecte al bienestar en este caso la Dirección Nacional Antinarcóticos. 

Los datos obtenidos en el censo servirán para analizar la situación de la Dirección 

Nacional Antinarcóticos por ello es crucial determinar los objetivos y dar comienzo a la 

recolección de datos. “Los cambios posteriores de propósitos o de objetivos pueden 

producir atrasos costosos y posibles deterioros de la calidad de datos.” (Ponce, 2005, pág. 

15)  

Es un recurso utilizado para conocer las necesidades de los miembros de las instituciones 

para evaluar aspectos de importancia como la comunicación, la calidad del entorno 

laboral, el trabajo de líderes y el trabajo en equipo. 

El objetivo del censo es medir la satisfacción o insatisfacción que sienten los miembros 

de la institución con su trabajo, la relación con los superiores, la formación continua, el 

horario, las facilidades que le da la institución para facilitar su vida profesional con su 

vida familiar, etc. 

Las preguntas para verificar el tema de control, que se refiere al hecho de conocer e influir 

en el comportamiento de los miembros de la organización como lo propone Murillo en su 

libro “La educación y la sociedad del conocimiento” 

 

 ¿Cuándo ingresó a la institución se sintió bienvenido? 

 ¿Se mantiene un nivel de respeto en la institución? 

 ¿Los jefes son imparciales al momento de evaluar su trabajo? 

 ¿La comunicación interna es una actividad permanente y planificada? 

 ¿Conoce el código de Ética y Conducta? 
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Motivación, que indica al personal las tareas que deben cumplir y como optimizar su 

rendimiento. En esta función se considera la retroalimentación como un medio de 

reforzamiento para el cumplimiento de metas de la organización 

 

 ¿La institución potencia el trabajo y las habilidades de sus colaboradores? 

 ¿Se dan las condiciones para que las personas compartan y aprendan unas de las 

otras, para mejorar entre departamentos? 

 ¿Mantiene una buena relación con el responsable de su área? 

 Expresión emocional, que permite que el personal pueda expresar sus opiniones, 

sentimientos, aspiraciones, ideas y otros. 

 ¿Su jefe escucha sus opiniones y le hace participe de las decisiones? 

 ¿Su trabajo le ofrece retos y la oportunidad de seguir mejorando? 

 ¿Los jefes mantienen apertura y respeto en la comunicación con su equipo de 

trabajo? 

 ¿Su trabajo es reconocido y valorado? 

 Información, que se constituye en un recurso fundamental para la toma de 

decisiones y para el buen cumplimiento de las tareas. (Murillo, 2011, pág. 96) 

 ¿Existen procedimientos claros para que los miembros de la institución puedan 

acceder a capacitaciones? 

 ¿Existen mecanismos eficaces para recolectar y almacenar la información? 

 ¿Existen mecanismos disponibles para emitir información relevante? 

 ¿Los comunicados internos le proporcionan información útil? 

 ¿Tiene la información que necesita para realizar su trabajo con excelencia? 

 ¿Conoce las responsabilidades de su cargo? 

 ¿Conoce como su trabajo contribuye a conseguir los resultados de su 

departamento? 

 

La institución debe promover la cultura institucional, la cual permite favorecer el sentido 

de pertenencia fortalecer el talento humano, promover una cultura de creatividad, 
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orientación, flexibilidad, buen trato, ambiente adecuado, promover la capacitación y 

crecimiento laboral y personal. 

 

 ¿Las herramientas tecnológicas facilitan a los subalternos para cumplir sus 

funciones y contribuir a la toma de decisiones? 

 ¿las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación, le permite 

desempeñar su trabajo con normalidad? 

 ¿Cuenta con los manuales, herramientas e información necesaria para hacer su 

trabajo? 

 ¿el momento de ingresar recibí suficiente información sobre el área donde trabaja 

y a función que realiza? 

 ¿Los procesos y procedimientos de trabajo le orientan hacia el cliente 

interno/externo? 

 ¿Su capacidad profesional está de acuerdo con las tareas y responsabilidades 

asignadas? 

 ¿Está dispuesto a realizar un esfuerzo extra para satisfacer al cliente interno o 

externo? 

 ¿se siente orgullo de trabajar en la Dirección Nacional Antinarcóticos? 

 

3.3 Foda 

 

El análisis interno se lo realizó por medio del FODA, este nos permitió encontrar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Dirección Nacional 

Antinarcóticos. La información fue recopilada mediante varias entrevistas y censo, 

información que se la empleó a fin de efectuar el desarrollo de la propuesta del plan, con 

lo cual se logró la maximización de las fortalezas y oportunidades de la institución y al 

tiempo que se minimizó el riesgo de las debilidades y amenazas, con lo cual se da así 

punto de partida para la propuesta 
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Tabla No 3 

Factores Internos 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Existencia de un marco legal

Normatividad obsoleta no acorde con la realidad en

que se desarrollan las acciones delictivas del tráfico

de drogas.

Estructura orgánica que responde a los

requerimientos de la lucha contra el narcotráfico

Limitado recurso humano capacitado para enfrentar

el problema del narcotráfico.

Cuenta con un Centro Regional de Capacitación

Antidrogas

Escaso recurso logístico, tecnológico y financiero

para la lucha antinarcóticos, lo que hace depender

del apoyo extranjero.

Valores que se cultivan, practican y difunden en la

Dirección Nacional Antinarcóticos como: lealtad

honestidad, respeto, sacrificio, mística.

Falta de infraestructura adecuada y funcional.

Decisión Gubernamental e Institucional de

enfrentar al narcotráfico en una forma frontal con

profesionalismo.

Falta de canales de información

Existencia de Unidades Especiales con personal

policial capacitado y calificado.  

Limitados recursos didácticos modernos para la

capacitación del elemento antinarcóticos.

Apoyo presupuestario, logístico y tecnológico en

el área administrativa de organizaciones

internacionales, gobiernos y policías amigas para

el desarrollo de las operaciones antinarcóticos.

Limitado personal docente calificado para ser

utilizado en la capacitación antinarcóticos y

desarrollo profesional del recurso humano

Buenos niveles de intercambio de información

entre las policías y organismos regionales y de

otros continentes que están involucrados en la

lucha contra el narcotráfico.

Limitaciones para desarrollar los planes de

entrenamiento y reentrenamiento del elemento

antinarcóticos.

Apoyo de la ciudadanía en las acciones contra el

narcotráfico.

Necesidad de mayor número de elemento

especializado en las diferentes áreas de la lucha

antinarcóticos.  

Proceso de modernización orgánico funcional de

la Policía Nacional.

Bajos niveles de bienestar social para atender al

elemento policial.

Impulso a la especialización institucional. Falta de estabilidad de los elementos antinarcóticos

Falta de difusión de programas de prevención en el

uso y abuso de las drogas a nivel de la niñez y

juventud.

Presencia de conflictos internos, abuso de autoridad 

y maltrato psicológico que afectan a la imagen del

Servicio Antinarcóticos.

Obsolencia tecnológica en los equipos utilizados

FACTORES INTERNOS

Incremento de niveles de corrupción en los 

elementos involucrados en la lucha antinarcóticos.

Elaboración: Myriam Salazar 
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Tabla No 4 

Factores Externos 

 

 

 

 

3.4 Análisis de Resultados 

 

Un ambiente laboral adecuado, influye de manera positiva en la conducta, rendimiento, 

productividad y satisfacción. El clima laboral afecta en lo que sucede dentro de la 

organización y determina casi todo.   

Un sistema de control interno debe ser integral, flexible, armónico, razonable, la vez que 

realiza acciones de mejora permanente, cumplir con patrones de función y 

comportamientos. El sistema de control interno debe mantener identificado los objetivos 

y acciones de la institución y trabajar en conjunto para alcanzarlos. 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Confianza del Gobierno Nacional frente a la labor

policial en la lucha contra el narcotráfico
Situación geopolítica del país.

Apoyo económico e infraestructura de varios

Organismos Internacionales

Destrucción del núcleo familiar y crisis de valores

éticos, morales y culturales que facilitan el accionar

del narcotráfico.

Ejecución de Convenios Internacionales con

Gobiernos y Policías internacionales

Interés de las FFAA por captar las funciones

policiales en el área de la lucha antinarcóticos y del

apoyo internacional.

Prestigio y confianza a nivel internacional.

Actualización de nuevas técnicas en la prevención

y represión del tráfico de drogas

FACTORES EXTERNOS

Efectivo acercamiento a la empresa Privada para

colaboración, coordinación y apoyo en la lucha y

capacitación antinarcóticos.

Falta de colaboración del sistema educativo 

nacional para aplicar proyectos de prevención 

contra el uso de drogas.

Fuente: Fuente: Dirección Nacional Antinarcóticos                      

Elaborado por: Unidad de Información y Coordinación Conjunta (D.N.A) 
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Gráfico No 8  

Cuando ingresó a la institución se sintió bienvenido 

 

              

 

Consultado 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras y Servidores 

Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional Antinarcóticos se 

desprende que de acuerdo a los resultados obtenidos que 46 servidores policiales SI se 

sintieron bienvenidos al momento de ingresar a la institución, esto es el 42%, en un 

número menor 48 servidores policiales NO se sintieron bienvenidos al momento de 

ingresar a la institución este número representa el 44%; y, de similar manera los 

miembros policiales que se han sentido bienvenidos A VECES en un número de 16 los 

cuales representan el 14%. Los resultados se reflejan debido a la premura de los procesos 

de cambio de personal y falta de información al momento de ingreso.   

Gráfico No 9 

 Se mantiene un nivel de respeto en la institución 

 

Consultado 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras y Servidores 

Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional Antinarcóticos se 

Elaboración: Myriam Salazar 

Elaboración: Myriam Salazar 
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desprende que de acuerdo a los resultados obtenidos que 49 servidores policiales SI 

indican que si se mantiene un nivel de respeto en la institución, este número representa el 

44%, en un número menor pero significativo 35 servidores policiales manifestaron que 

NO se mantiene un nivel de respeto en la institución 32%; y, en un número de 26 personas 

que representan el 24% manifestaron que A VECES existe niveles de respeto, este 

fenómeno se presenta por la aplicación de nuevas normativas, así como cambios en los 

procesos de selección y formación del personal policial para los diferentes niveles. 

 

Gráfico No 10 

Los jefes son imparciales al momento de evaluar su trabajo 

 

 

Efectuada la encuesta a 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras y 

Servidores Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional 

Antinarcóticos se desprende que 67 servidores policiales manifiestan que NO existe la 

imparcialidad al momento de evaluar el trabajo que desarrollan este número representa el 

61%, en un número menor que son 25 servidores policiales manifestaron que SI existe 

imparcialidad al momento de evaluar el trabajo este número representa el 23%; y, en un 

número de 18 personas que representan el 16% manifestaron que A VECES existe 

imparcialidad al momento de evaluar el trabajo realizado, en este punto existe 

manifestación expresa por parte de los funcionarios que este fenómeno se presenta por 

cuanto al existir cambio de Servidoras y Servidores Policiales Directivos (Jefes) en las 

diferentes áreas, éstos llegan con “su gente de confianza” o “su equipo de trabajo”, lo cual 

se da por el “amiguismo” o la confianza que existe entre los Servidoras y Servidores 

Policiales Directivos y Servidoras y Servidores Policiales Técnico Operativos. 
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Motivación. - La motivación se la emplea con el objeto de que los miembros de la 

organización logren mayor nivel de satisfacción laboral, de lo cual se obtiene como 

resultado el mayor interés, ánimo, colaboración, trabajo en equipo, mejora el 

rendimiento individual, mayor compromiso, apropiación de la organización y evita 

conflictos entre los públicos. 

 

Gráfico No 11 

La institución potencia el trabajo y las habilidades de sus colaboradores 

 

 

 

 

Encuestados 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras y Servidores 

Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional Antinarcóticos se 

determina que 39 servidores policiales manifiestan que A VECES la institución se 

preocupar por potenciar el trabajo y las habilidades del personal  ellos representan el 35%, 

en un número similar 38 servidores policiales manifestaron que SI existe la preocupación 

por potenciar las habilidades del personal esto es el 35%; y, en un número de 33 

funcionarios policiales que representan el 30% manifiestan que NO existe la 

preocupación por parte de la institución de potenciar el trabajo y las habilidades, este 

fenómeno se presenta debido a la falta de interés de superación por parte del personal 

policial, y por la sobrecarga de trabajo al momento de existir la capacitación. 
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Gráfico No 12 

Se dan condiciones para que las personas compartan y aprendan unas de las otras, 

para mejorar entre departamentos 

 

 

 

 

Efectuada la encuesta a 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras y 

Servidores Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional 

Antinarcóticos se logra determinar que 49 servidores policiales manifiestan que NO se 

presentan las condiciones para compartir y aprender unas de otras para mejorar entre 

departamentos en porcentaje esto representa el 44%, en un número menor que son 35 

servidores policiales manifestaron que SI se presentan las condiciones favorables para 

realizar dicho intercambio de conocimientos esto es el 32%; y, en un número de 26 

personas que representan el 24% manifestaron que A VECES se presentan las 

condiciones favorables para intercambiar conocimientos, este escenario se presenta por 

cuanto la Dirección Nacional Antinarcóticos se divide en diversas áreas y la información 

que se maneja en cada una de ellas es diferente y diversa. 
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Gráfico No 13  

Mantienen una buena relación con el responsable de su área 

 

 

 

Efectuada la encuesta a 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras y 

Servidores Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional 

Antinarcóticos se logra determinar que 56 servidores policiales manifiestan que SI 

mantienen una buena relación con el responsable de su área en porcentaje esto es el 51%, 

en un número menor que son 38 servidores policiales manifestaron que NO se mantienen 

relación buena con el responsable de su área esto es el 35%; y, en un número de 16 

manifestaron que las relaciones con el responsable de su área son buenas A VECES esto 

es el 16%, las condiciones bajo las cuales este fenómeno se desarrolla es por la doctrina 

de la institución y personas que se sienten reacias al cambio y les cuesta adaptarse a la 

nueva estructura y funcionalidad de la institución. 

 

Expresión Emocional 

 

Las expresiones positivas, la comunicación abierta con los colaboradores desarrolla un 

ambiente de tolerancia, relaciones de confianza que influyen de manera importante en la 

organización, de esta manera se genera un clima laboral positivo, relaciones 

interpersonales, cooperación y el trabajo en equipo se desarrolla de manera consolidada.  
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Gráfico No 14 

 Su jefe escucha sus opiniones y le hace partícipe de las decisiones 

 

 

En referencia a los resultados de la encuesta efectuada a 110 Servidoras y Servidores 

Policiales Directivos y Servidoras y Servidores Policiales Técnico Operativos 

pertenecientes a la Dirección Nacional Antinarcóticos se determina que 45 servidores 

policiales manifiestan que NO son escuchadas sus opiniones y que las decisiones son 

tomadas de manera dictatorial, este resultado en porcentaje representa el 41%, un número 

de 38 servidores policiales es decir el 34% manifestaron que SI se escucha su opinión y 

a la vez se les hace partícipe de las decisiones que se toman; y, el 25% que son 27 

servidores policiales manifiestan que A VECES su opinión es tomada en cuenta y a la 

vez se les participa de las decisiones que se hayan adoptado, los resultados reflejan el 

régimen autoritario y jerarquizado que aún se maneja dentro de la institución. 

Gráfico No 15 

 Su trabajo le ofrece retos y la oportunidad se seguir mejorando 
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Los resultados de la encuesta efectuada a 110 Servidoras y Servidores Policiales 

Directivos y Servidoras y Servidores Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la 

Dirección Nacional Antinarcóticos se determina que 42 servidores policiales manifiestan 

que SI, que su trabajo le ofrece retos y oportunidad de seguir mejorando, esto es el 38%, 

mientras que el 33% es decir 36 funcionarios indican que su trabajo no les ofrece retos 

ni oportunidades de mejorar; y, el 29% es decir 32 servidores policiales manifestaron que 

A VECES dentro de su trabajo o área de desempeño se presentan retos y oportunidades 

de mejorar, este fenómeno se desarrolla en base a la comodidad de los funcionarios 

policiales, los cuales no desean salir de la zona de confort en la cual desarrollan sus 

actividades.  

 

Gráfico No 16 

 Los jefes mantienen apertura y respeto en la comunicación con su equipo de 

trabajo 

| 

 

 

Efectuada la tabulación de las encuestas de 110 Servidoras y Servidores Policiales 

Directivos y Servidoras y Servidores Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la 

Dirección Nacional Antinarcóticos el 41% esto es 41 funcionarios manifestaron que los 

jefes SI mantienen la apertura y respeto en la comunicación con su equipo de trabajo, el 

34% que son 34 funcionarios ponen de manifiesto que NO existe la apertura y respeto en 

la comunicación con el equipo de trabajo por parte de los jefes de cada área; y, 25% que 

son 25 miembros policiales sientes que A VECES los jefes mantienen apertura y respeto 

en la comunicación con su equipo de trabajo.   
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Gráfico No 17  

Su trabajo es reconocido y valorado 

 

 

 

De la tabulación de las encuestas efectuadas a los 110 Servidoras y Servidores Policiales 

Directivos y Servidoras y Servidores Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la 

Dirección Nacional Antinarcóticos el 43% que son 47 funcionarios indican que su trabajo 

NO es reconocido y valorado, mientras que 39 funcionarios que representan el 35% 

expresan que A VECES su trabajo se reconoce y valora; y, el 22% que son 24 funcionarios 

mencionan que SI se reconoce y valora su trabajo dentro de la institución. 

 

Información 

 

Las organizaciones cuentan con información que permite de manera constante conocer la 

situación en la que se encuentra, esta información permite a la organización prever 

consecuencias negativas. 

El procesamiento y la calidad de la información juega un papel fundamental para la toma 

de decisiones, de aquí se desprende que a mayor y mejor información se reduce los riesgos 

y se minimizan los errores, de esto depende el éxito o el fracaso al momento de decidir 

las acciones que se tomarán, para esto la información debe ser oportuna, rápida, clara y 

efectiva para que se convierta en un recurso permanente de consulta eficaz. 
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Las operaciones diarias o planes estratégicos que se realicen deben contar con recursos o 

información confiable de manera efectiva. 

 

Gráfico No 18 

 Existen procedimientos claros para que los miembros de la institución accedan a 

capacitaciones 

 

 

 

 

Encuestados 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras y Servidores 

Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional Antinarcóticos se 

determina que el 39% es decir un número de 39 servidores policiales manifiestan que SI 

existen procedimientos claros para que los miembros de la institución accedan a 

capacitaciones, mientras que el 36% es decir 36 personas pusieron de manifiesto que no 

existen procedimientos claros para el acceso a capacitaciones; y, que A VECES existe el 

procedimiento claro para el acceso a capacitaciones el 25% esto es 25 personas. 

 

 

 

  

Elaboración: Myriam Salazar 



55 
 

Gráfico No 19  

Existen mecanismos eficaces para recolectar y almacenar la información 

 

 

Consultados 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras y Servidores 

Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional Antinarcóticos se 

desprende que de acuerdo a los resultados obtenidos que 48 servidores policiales que 

representan el 44% ponen de manifiesto que NO existen mecanismos eficaces para 

recolectar y almacenar la información, mientras que el 29% es decir 32 funcionarios 

manifiestan que solamente A VECES los mecanismos para la recolección y 

almacenamiento de la información es eficaz; y, 30 funcionarios que representan el 27% 

manifestaron que SI son eficaces los mecanismos empleados para la recolección y 

almacenamiento de la información. 

Gráfico No 20 

 La comunicación interna es una actividad permanente y planificada 

 

 

Encuestados 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras y Servidores 

Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional Antinarcóticos, el 
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14% es decir 15 personas consideran que SI hay una comunicación interna permanente 

de manera planificada, un universo de 53 personas que representan el 48% considera que 

la comunicación interna NO es una actividad de manera planificada; y, el 38% que son 

42 personas consideran que A VECES la comunicación interna es una actividad 

permanente y planificada. 

 

Gráfico No 21  

Existen mecanismos disponibles para emitir información relevante 

 

  

 

De la tabulación de las encuestas efectuadas a los 110 Servidoras y Servidores Policiales 

Directivos y Servidoras y Servidores Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la 

Dirección Nacional Antinarcóticos el 23% que son 25 personas consideran que SI existen 

mecanismos disponibles para emitir información relevante, un 51% que se encuentra 

representado por 56 personas considera que NO existen mecanismos claros y un 26% 

que son 29 funcionarios indican que la información relevante es disponible A VECES, 

dependiendo del tipo de evento. 

 

 

 

Elaboración: Myriam Salazar 



57 
 

Gráfico No 22  

Los comunicados internos proporcionan información útil 

 

 

Encuestados 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras y Servidores 

Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional Antinarcóticos, 56 

servidores que representan el 51% consideran que los comunicados internos 

proporcionan A VECES información útil, mientras que 36 personas que representan el 

33% considera que los comunicados internos NO contienen información útil; y, 18 

personas que conforman el 16% consideran que SI es útil la información contenida en 

los comunicados internos. 

 

Gráfico No 23  

Conoce el Código Ético y de Conducta 

 

 

De la tabulación de las encuestas efectuadas a los 110 Servidoras y Servidores Policiales 

Directivos y Servidoras y Servidores Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la 

Dirección Nacional Antinarcóticos el 68% que son 75 personas responden SI conocer el 
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Código de Ética y Conducta, un 18% que se encuentra representado por 20 personas 

indican que conocen de manera parcial o A VECES el Código; y, NO conocen el Código 

de Ética y Conducta en un porcentaje mínimo del 14% el cual se encuentra representado 

por 15 funcionarios. 

Gráfico No 24  

Tiene la información que necesita para realizar su trabajo con excelencia 

 

 

 

 

 

Consultados 110 policías que laboran en las Dependencias de la Dirección Nacional 

Antinarcóticos, un 49% representados por 54 personas consideran que NO cuenta con la 

información para realizar con excelencia su trabajo, representados por 28 personas que 

son el 28% considera que SI cuenta con toda la información; y, 25 personas que 

conforman el 23% manifiestan que A VECES cuentan con la información necesaria para 

realizar si trabajo con excelencia. 
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Gráfico No 25  

Conoce las responsabilidades de su cargo 

 

  

 

La tabulación de las encuestas efectuadas a los 110 Servidoras y Servidores Policiales 

Directivos y Servidoras y Servidores Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la 

Dirección Nacional Antinarcóticos el 61% que son 67 funcionarios indican que su trabajo 

SI conoce las responsabilidades de su cargo, mientras que 37 funcionarios que 

representan el 34% expresan que NO conoce las responsabilidades de su cargo; y, 6 

funcionarios que son el 5% no tiene claras las responsabilidades de su cargo.  

 

Gráfico No 26  

Conoce como su trabajo contribuye a conseguir los resultados de su departamento 

 

 

Encuestados 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras y Servidores 

Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional Antinarcóticos, 

34% representados por 37 personas considera que su trabajo SI contribuye a conseguir 
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resultados en el departamento en el que se desempeña, un 33% representados por 36 

personas considera que su trabajo NO contribuye en los resultados de su departamento;  

y un 34% representado por 37 personas considera que su trabajo A VECES, contribuye 

a conseguir los resultados dentro de su  departamento. 

 

Cultura 

 

Comunicación interna, tecnologías, herramientas, ambiente físico, habilidades, las 

funciones de trabajo, la estructura, rendimiento de los equipos de toda la institución, 

mejorar las técnicas de gestión y cualidades influyen en las acciones para mejorar la 

cultura institucional, con la retroalimentación de cada funcionario una organización 

puede trabajar para mejorar su visión de la cultura. 

Los pensamientos de los empleados deben alinearse con los pensamientos de la 

organización. 

 

Gráfico No 27 

 Las herramientas tecnológicas facilitan a los subalternos cumplir sus funciones y 

contribuir a la toma de decisiones 

 

 

 

Consultados 110 policías que laboran en las Dependencias de la Dirección Nacional 

Antinarcóticos, un 20% conformados por 22 personas manifiestan que SI cuenta con las 

herramientas tecnológicas que facilitan cumplir sus funciones y contribuir a la toma de 
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decisiones, un número de 45 personas que son el 41% manifiesta que NO cuenta con las 

herramientas tecnológicas; y, 43 personas que son el 39% ponen de manifiesto que A 

VECES cuentan con las herramientas tecnológicas para cumplir sus funciones de manera 

satisfactoria.  

 

Gráfico No 28  

Las condiciones de espacio, ruido temperatura, iluminación le permite desempeñar 

su trabajo con normalidad 

 

 

 

Efectuada la encuesta a 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras y 

Servidores Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional 

Antinarcóticos, el 24% representado por 27 servidores policiales considera que las 

condiciones de espacio, temperatura, iluminación SI le permite desempeñar su trabajo 

con normalidad, el 31% el cual se encuentra representado por 34 funcionarios considera 

que NO tiene las condiciones adecuadas para desempeñar su trabajo; y, 45% que son 49 

funcionarios indican que A VECES las condiciones se encuentra de acuerdo a las 

actividades que realiza. 
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Gráfico No 29  

Cuenta con los manuales, herramientas e información necesaria para hacer su 

trabajo 

 

 

 La encuesta efectuada a 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras 

y Servidores Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional 

Antinarcóticos, arroja como resultado que 41 personas los cuales representan el 37%, y 

los que consideran que NO cuentan con manuales, herramientas e información necesaria 

para realizar su trabajo, 31 personas que conforman el 28% considera tener un manual, 

herramientas e información necesaria para hacer su trabajo; y, el 35% que son 38 

funcionarios consideran que A VECES cuentan con los manuales, herramientas e 

información necesaria. 

 

Gráfico No 30  

El momento de ingresar recibí suficiente información sobre el área donde trabaja 

y la función que realiza 
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La encuesta efectuada a 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras y 

Servidores Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional 

Antinarcóticos, muestran como resultado que 43 personas los cuales representan el 39%, 

y a su vez el momento de ingresar SI recibió la información suficiente sobre el área de 

trabajo y funciones a realizar, 43 personas que conforman el 39% consideran que el 

momento de ingresar NO recibió la información suficiente sobre el área en la cual 

desempeña sus actividades; y, 36 personas que conforman el 35% consideran que A 

VECES cuentan con los manuales, herramientas e información necesaria es decir se les 

brindó información de manera parcial.. 

Gráfico No 31  

El momento de ingresar recibí suficiente información sobre el área donde trabaja 

y la función que realiza 

 

 

 

Consultados 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras y Servidores 

Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional Antinarcóticos, un 

47% que son 52 personas consideran que los procesos y procedimientos de trabajo SI le 

orientan hacia el cliente interno/externo, luego un 32% que son 35 personas NO 

considera tener los procesos y procedimientos; y, el 21% representados por 23 personas 

consideran que A VECES los procesos y procedimientos orientan hacia el cliente 

interno/externo. 
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Gráfico No 32  

Su capacidad profesional está de acuerdo con las tareas y responsabilidades 

asignadas 

 

 

Efectuada la encuesta a 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y Servidoras y 

Servidores Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección Nacional 

Antinarcóticos, el 47% representado por 52 servidores policiales estima que su capacidad 

profesional SI se encuentra acorde con las tareas y responsabilidades asignadas, el 33% 

que se encuentra conformado por 36 personas pone de manifiesto que su capacidad 

profesional NO está de acuerdo a las tareas y responsabilidades de su área de trabajo; y, 

y el 20% que son 22 personas aseguran que su capacidad profesional A VECES está de 

acuerdo a las tareas que le son asignadas dentro de su área de responsabilidad. Este 

fenómeno se desarrolla por cuanto en el Departamento de Gestión de Talento Humano no 

existe personal técnico, el cual efectúe el análisis de la hoja de vida de cada uno de los 

funcionarios y sean ubicados de acuerdo con sus capacidades en las diferentes áreas. 

Gráfico No 33 

 Está dispuesto a realizar un esfuerzo extra para satisfacer al cliente interno o 

externo 
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La tabulación de las encuestas efectuadas a los 110 Servidoras y Servidores Policiales 

Directivos y Servidoras y Servidores Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la 

Dirección Nacional Antinarcóticos arrojan los siguientes resultados, el 49% que son 54 

funcionarios indican que SI se encuentran dispuestos a realizar esfuerzo extra para 

satisfacer al cliente interno o externo, mientras que el 28% que son 31 personas reconoce 

que NO está dispuesto a realizar esfuerzo extra para satisfacer a los clientes tanto internos 

como externos; y, 23% que son 25 personas responden que A VECES están dispuestos 

a realizar esfuerzo extra para satisfacer al cliente interno o externo, este fenómeno se 

presenta a consecuencia de la falta de imparcialidad que ocurre al momento de evaluar el 

trabajo de los funcionarios bajo su mando.  

 

Gráfico No 34  

Se siente orgulloso de trabajar en la Dirección Nacional Antinarcóticos 

 

 

En la tabulación efectuada a los 110 Servidoras y Servidores Policiales Directivos y 

Servidoras y Servidores Policiales Técnico Operativos pertenecientes a la Dirección 

Nacional Antinarcóticos en su gran mayoría 89 personas que representan el 81% ponen 

de manifiesto sentirse orgullosos de trabajar y pertenecer a la Dirección Nacional 

Antinarcóticos, mientras que el 12% representados por 13 personas manifiestan que solo 

A VECES se sienten orgullosos de trabajar en la Dirección Nacional Antinarcóticos; y, 

el 7% que son 8 personas manifestaron no sentirse orgullosos. 

El orgullo que sienten los miembros policiales pertenecientes a la Dirección Nacional 

Antinarcóticos se refleja en la efectividad de las operaciones antinarcóticos que efectúan 
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las diferentes unidades a nivel nacional y las coordinaciones que efectúa con sus similares 

a nivel internacional. 

 

Consultados 110 policías que laboran en las Dependencias de la Dirección Nacional 

Antinarcóticos, un 81% considera que esta orgulloso de ser parte de la unidad, un 7 % 

que no y un 12 % a veces.  
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

4.1 Justificación 

 

Un ambiente positivo en las diversas áreas donde se desarrollan las actividades laborales 

logra en los públicos un ambiente óptimo de entusiasmo y motivación, lo cual mejora el 

rendimiento individual y al mismo tiempo fortalece la cultura organizacional, estos son 

pilares fundamentales para que el servicio que se brinde a los clientes que en este caso es 

la ciudadanía, y se encamine al servicio de excelencia. El ambiente de trabajo no solo es 

físico, también influyen la calidad del aire, la cantidad de ruido, insumos, mobiliario, 

equipos, acceso a tecnología, capacitaciones que se pone a disposición del personal 

 

Es esencial la comunicación bidireccional que debe existir entre el jefe y sus 

colaboradores, puesto que está debe ser abierta para que se encuentren definidos los 

objetivos, la información, las funciones, las responsabilidades, las disposiciones y las 

tareas que se deben desempeñar y cumplir en todos los niveles, esto genera grados de 

compromiso en la institución, la comunicación e información es un aporte fundamental 

para que el trabajo se realice con eficiencia y de esta manera generar un ambiente de 

trabajo positivo. El líder o jefe departamental tiene que respetar abiertamente a todos sus 

colaboradores, a la vez que debe mantener el equilibrio entre el trabajo y su vida privada. 

Lograr el sentido de autonomía en los empleados logra a su vez el empoderamiento en las 

acciones como motivación e iniciativa. 
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4.2 Objetivos General 

 

Optimizar la ejecución de procesos internos de comunicación a fin de satisfacer las 

necesidades propias de la Institución y contribuir al logro de las metas planteada. 

 

4.3 Objetivos Específicos 

 

1. Lograr que la comunicación entre los jefes y subalternos se produzca de manera 

bidireccional, para de esta manera promover la participación de todos los 

miembros 

2. Generar actividades periódicas que permitan alcanzar el bienestar profesional y 

personal de los miembros de la institución.  

3. Facilitar y mejorar los canales de transmisión de los mensajes que se dan entre las 

personas que laboran dentro de una organización. 

4. Expandir y fortalecer la imagen de la organización de tal manera que la imagen 

sea positiva. 

 

4.4 Público Objetivo 

 

Personal que labora en las diferentes áreas, departamentos y secciones de la Dirección 

Nacional Antinarcóticos 
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4.5 Actividades y Estrategias Actividades y Estrategias 

Tabla No 5 

Actividades y Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

Información de 

estructura 

organizacional 

Promover los 

sistemas y 

procedimientos 

institucionales 

Generar espacios de 

Integración, 

reconocimiento y 

retroalimentación 

Realizar programa de inducción que incluyan la entrega completa de 

información acerca de la institución y del cargo a ocupar, así como la 

realización de evaluaciones que permitan comprobar la comprensión de la 

información por parte de los nuevos servidores policiales. 
• Departamento de 

Gestión de talento 

Humano                              

• Centro Regional de 

Capacitación 

Antidrogas                    

• Departamento de 

Comunicación 

Trimestral 

Implementar jornadas de información que no duren más de 30 minutos.   Mensual 

Realizar reuniones y recomendaciones virtuales (tips correo electrónico) donde 

se divulgue información mensual de cómo ser un buen compañero y colaborar 

con sus colegas 

Mensual 

Realizar convocatorias por medio de correos electrónicos y confirmar la 

asistencia de manera personal  
Trimestral 

Capacitación 

Fomentar el 

desarrollo y 

crecimiento 

personal y 

profesional   

Desarrollar 

habilidades y 

conocimientos 

directamente 

relacionados a la 

organización  

Diseñar sesiones de coaching para desarrollar en los directivos y jefes de 

equipos un modelo de liderazgo flexible, habilidades de comunicación y de 

liderazgo adaptable, dando mayor participación. 

• Departamento de 

Gestión de talento 

Humano                              

• Centro Regional de 

Capacitación 

Antidrogas                    

• Departamento de 

Comunicación 

semestral 

Diseñar capacitaciones orientadas al desarrollo de habilidades:  y 

conocimientos directamente relacionados con el cargo actual o de posibles 

ocupaciones futuras. 

Anual 

Estructurar un plan de capacitación, el cual se enfoque en las habilidades del 

personal y se tome en cuenta la visión de los funcionarios conforme a su cargo 

y función 

Anual 

Facilitar horarios y áreas adecuadas para efectuar las capacitaciones  Mensual 

Capacitar en el uso de nuevas herramientas de comunicación  Trimestral 
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TEMAS OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

Relaciones 

Interpersonales y 

Motivación 

Fortalecer la 

comunicación entre 

el personal de la 

institución, a la vez 

que se promueve la 

cultura e interacción 

Establecer 

programas de 

aplicación de 

pausas activas que 

alteren la rutina 

Charlas de manejo de conflictos. Las reuniones cortas con temas atractivos y de 

interés a los oyentes y las intervenciones deben ser precisas  

• Departamento de 

Gestión de talento 

Humano 
Bimensual 

• Centro Regional 

de Capacitación 

Antidrogas 

Reuniones de liberación de estrés y explosión de conflictos expongan ideas 

acerca de cómo se hace su trabajo y como quisiera hacerlo mejor, obteniendo 

feedback constante sobre las actividades 

• Departamento de 

Comunicación 

Mensual 
Realizar charlas de motivación, enfoca en el cambio de actitudes negativas por 

actitudes favorables entre los trabajadores, desarrollo de la sensibilidad del 

personal en cuanto a los sentimientos y reacciones de otras personas. 

  

Lugar de trabajo 

Comprometer a la 

organización en el 

cumplimiento de 

normas de 

seguridad y salud 

de los trabajadores 

Establecer 

políticas en 

prevención de 

Riesgos 

Realizar material informativo dirigido a prevenir los peligros y riesgos propios 

de la actividad. Diseño de estaciones de trabajo acordes al funcionario y la 

actividad que realiza.  

Departamento de 

Comunicación 
Trimestral 

Promoción para mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo en la 

Organización, con el fin de preservar un estado de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores, de manera individual y colectivo y mejorar la 

productividad 

Departamento de 

Comunicación 
Mensual 

Canales de 

comunicación 

Fomentar el uso 

adecuado de las 

herramientas de 

comunicación para 

que la información 

sea clara, rápida y 

precisa 

Establecer 

procesos de 

información que 

eliminen barreras 

de la información 

Realizar periódicamente boletines informativos que informen acerca de cambios 

que afecten la operación de la institución de manera significativa a quienes la 

integran. 

Departamento de 

Comunicación 

Semanal 

Revisar y elaborar un proceso educativo con los líderes (directores y jefes de 

equipo) para que transmitan a sus colaboradores la cultura, los valores y metas, 

que permita la iniciativa y autonomía para realizar las actividades 

  

Cartelera   

 Elaboración y ubicación estratégica  Anual 

Actualizar diariamente las noticias del día. 
Diario 
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TEMAS OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

Canales de 

comunicación 

Fomentar el uso 

adecuado de las 

herramientas de 

comunicación para 

que la información 

sea clara, rápida y 

precisa 

Establecer procesos 

de información que 

eliminen barreras de 

información  

Publicar fotos de los eventos 

Departamento de 

Comunicación 

mensual 

Información relevante para los diferentes públicos  diaria y semanal 

Teléfono   

Lograr una cultura de transmisión de información en corto tiempo, con 

capacitaciones. 
Mensual 

Intranet o Página Web.   

Conservar los contenidos de la página actual, manejada desde la 

Comandancia Solicitar actualización del trabajo realizado por la Dirección  
Diario 

Redes sociales y correo electrónico   

Responder de manera inmediata y dar solución a los comentarios negativos  Diario 

Solicitar el manejo de publicaciones y respuestas a comentarios que se 

realizan en las redes sociales y página web. 
Diario 

Mantener actualizada la lista del personal interno y expresar 

reconocimientos en felicitaciones, ascensos, condecoraciones, aniversario. 
Mensual 

Revista interna.   

Elaborar una revista interna para comunicar a los miembros de la 

institución operatividad, testimonios, artículos, fechas de cumpleaños y 

noticias de productividad de la unidad 

Anual 

Divulgación de mensajes    

La política, objetivos, procedimientos de manejo de la información 

mediante canales ya existentes. 
  

Sensibilizar sobre uso, importancia y efectividad de la comunicación, a 

través del empleo de herramientas de comunicación internos y externos. 
Diario 
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TEMAS OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

Reconocimiento de 

los públicos  

Promover el valor del 

trabajo y el esfuerzo del 

público interno. 

Consolidar la 

imagen de la 

organización en el 

público interno 

Elaborar material informativo con la ley de COESCOP 

• Departamento de Gestión de 

talento Humano                              

• Centro Regional de 

Capacitación Antidrogas                    

• Departamento de Comunicación 

trimestral 

Difundir la nueva ley de COESCOP, mediante de canales 

comunicación establecidos  
trimestral 

Realizar ferias de socialización del trabajo de la unidad  
Mensuales o 

semanales 

Realizar material informativo del trabajo de campañas 

antidrogas que realiza el personal Antinarcóticos 

Semestral 

  

 

Elaborado por: Myriam salazar 

Fuente: Dirección Nacional Antinarcóticos 
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4.6 Cronograma 

Tabla No 6 

Cronograma  

ACTIVIDAD TIEMPO

Realizar programa de inducción que incluyan la entrega completa de información acerca de la

institución y del cargo especificamente a ocupar, asi como la realización de evaluaciones que

permitan comprobar la comprensión de la información por

parte de los nuevos servidores policiales.

Trimestral 0,00*

Implementar jornadas de información que no duren más de 30 minutos Mensual 0,00*

Realizar reuniones y recomendaciones virtuales (tips correo electrónico) donde se divulgue

informacion mensual de como ser un buen compañero y colaborar con sus colegas
Mensual 0,00*

Realizar convocatorias por medio de correos electrónicos y confirmar la asistencia de

manera personal 
Trimestral 0,00*

Diseñar sesiones de coaching para desarrollar en los directivos y jefes de equipos un modelo

de liderazgo flexible, habilidades de comunicación y de liderazgo adaptable, dando mayor

participación.

semestral 1000

Diseñar y procurar programas para capacitar a los servidores de manera que se aproveche la

capacidad profesional de los servidores
Anual 0,00*

Estructurar un plan de capacitación, el cual se enfoque en las habilidades del personal y se

tome en cuenta la visión de los funcionarios conforme a su cargo y función
Anual 0,00*

Facilitar horarios y áreas adecuadas para efectuar las capacitaciones Mensual 0,00*

Capacitar en el uso de nuevas herramientas de comunicación Trimestral 0,00*

Reuniones de liberación de estrés y explosión de conflictos expongan ideas acerca de cómo

se hace u trabajo y como quisiera hacerlo mejor, obteniendo feedback constante sobre las

actividades

Realizar charlas de motivación que impulse una mejor actitud y ánimo

Realizar material informativo dirigido a prevenir los peligros y riesgos propios de la actividad.

Diseño de estaciones de trabajo acordes al funcionario y la actividad que realiza. 
Trimestral 0,00*

Promoción para mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo en la Organización,

con el fin de preservar un estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, de

manera individual y colectivo y mejorar la productividad

Mensual 0,00*

Realizar periódicamente boletines informativos que informen acerca de cambios que afecten la 

operación de la institución de manera significativa a quienes la integran.
Semanal 0,00*

Revisar y elaborar un proceso educativo con los líderes (directores y jefes de equipo) para

que transmitan a sus colaboradores la cultura, los valores y metas, que permita la iniciativa y

autonomía para realizar las actividades

0,00*

 Elaboración y ubicación estratégica Anual 0,00*

Actualizar diariamente las noticias del día. Diario 0,00*

Publicar fotos de los eventos mensual 0,00*

Información relevante para los diferentes públicos diaria y semanal 0,00*

Lograr una cultura de transmisión de información en corto tiempo, con capacitaciones. Mensual 0,00*

Conservar los contenidos de la página actual, manejada desde la Comandancia Solicitar 

actualización del trabajo realizado por la Dirección 
Diario 0,00*

Responder de manera inmediata y dar solución a los comentarios negativos Diario 0,00*

Solicitar el manejo de publicaciones y respuestas a comentarios que se realizan en las redes 

sociales y página web.
Diario 0,00*

Mantener actualizada la lista del personal interno y expresar reconocimientos en felicitaciones, 

ascensos, condecoraciones, aniversario.
Mensual 0,00*

Elaborar una revista interna para comunicar a los miembros de la institución operatividad,

testimonios, artículos, fechas de cumpleaños y noticias de productividad de la unidad
Anual 0,00*

Divulgación de mensajes 0,00*

La política, objetivos, procedimientos de manejo de la información mediante canales ya 0,00*

Sensibilizar sobre uso, importancia y efectividad de la comunicación, a través del empleo de

herramientas de comunicación internos y externos.
Diario 0,00*

Elaborar material informativo con la ley de COESCOP trimestral 0,00*

Difundir la nueva ley de COESCOP, mediante de canales comunicación establecidos trimestral 0,00*

Realizar feriasde socialización del trabajo de la unidad a la sociedad. Mensuales o 0,00*

Semestral 0,00*

TOTAL 2500,00
* Las actividades que consra con el valor 0,00* son acciones planteadas formarían partede la elaboración del Pkan Operativo Anual (POA), 

con cambio y recursos humanos que cuenta la Policía Nacional, lo que realizamos es el trámite para solicitar las correspondientes 

autorizaciones

0,00*

0,00*

Realizar material informativo del trabajo y campañas antidrogas que realiza el personal 

Antinarcóticos

Charlas de manejo de conflictos. Las reuniones cortas con temas atractivos y de interés a los 

oyentes y las intervenciones deben ser precisas
Bimensual

Mensual
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4.7 Conclusiones del Plan 

 

 

 El ambiente laboral se vuelve inestable por los cambios continuos de personal 

(Servidoras y Servidores Policiales Directivos), los cuales son removidos de sus 

áreas de trabajo por procesos de ascenso o políticas internas a libre albedrío. 

 

 No hay suficiente apoyo y reconocimiento entre jefes y subalternos por lo que la 

comunicación es tensa, la comunicación limitada y las felicitaciones o 

reconocimientos escasos. 

 

 La falta de herramientas y procesos comunicacionales limitan la correcta y 

efectiva difusión de la información, lo cual provoca que los públicos tanto internos 

como externos no se encuentren relacionados en el manejo y uso de estos. 

 

 El tipo de estrategias de comunicación organizacional son limitadas, no se 

encuentran enfocadas a la difusión de información, manual de identidad 

institucional o promoción para los públicos internos y externos de manera 

constante. 

 

 La falta de acciones constantes que se encuentren enfocadas a la difusión de la 

comunicación organización y cultura institucional. 

 

 La motivación de los Servidores y Servidoras Policiales, Directivos en la 

realización de sus funciones es reducida, no existe un reconocimiento que influya 

en la productividad y el compromiso de los mismo. 
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4.8 Recomendaciones del Plan  

 

 

 Impulsar la capacitación constante a los funcionarios policiales, se logra un 

sentimiento de apoyo, colaboración y crecimiento profesional, al mismo tiempo 

que se genera el empoderamiento para generar información de interés para que el 

personal nuevo y antiguo.  

 

 Efectuar mejoras y diseñar nuevos canales de comunicación para mensajes, 

información, manuales, capacitaciones y más información relevante, influirá de 

manera positiva en los niveles de motivación y de pertenencia al personal de la 

Institución.  

 

 Las estrategias comunicacionales deben estar enfocadas a fomentar la 

participación en las actividades y acciones de la institución.  

 

 Contar con apoyo internacional y la aceptación por parte de la población tiene que 

ser una herramienta fundamental para incrementar el nivel de confianza y mejorar 

la capacidad profesional de los funcionarios del sistema antinarcóticos, para lo 

cual se deben crear estrategias que contribuyan a la consolidación de estas. 

 

 Mejorar las herramientas de información, lograrán que los canales de 

comunicación sean utilizados y llegue la información de manera permanente a los 

diferentes públicos. 

 

 La propuesta de comunicación está enfocada en reforzar y crear herramientas 

comunicacionales encaminadas para desarrollar un ambiente de trabajo adecuado. 

 

 

 Si el personal cuenta con información de manera constante se logra la 

participación e integración en las actividades que realiza la misma. 
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CAPÍTULO V 

 

   CONSIDERACIONES FINALES 

 

5.1 Conclusiones  

 

 

Es primordial que exista la socialización y el correspondiente respaldo entre los diferentes 

Servicios Policiales sobre la importancia de la comunicación interna, para el desarrollo 

profesional y personal además de la unificación de la manera en la que se transmiten los 

mensajes entre los servidores policiales, el manejo adecuado de la comunicación dentro 

de cada uno de los servicios policiales, es decir la comunicación debe ser manejada de 

forma diferenciada para solucionar los conflictos existente, esta debe obedecer o estar 

regida a la estructura y a las bases coyunturales que se reflejan al corto y largo plazo en 

todas las áreas de la organización. 

La propuesta de Plan de Comunicación, se convierte en el instrumento necesario para 

generar la conexión entre los mensajes trasmitidos en el interior de la Organización y los 

mensajes difundidos a los públicos externos, por lo cual es indispensable que se realice 

el desarrollo de un trabajo sólido e integral en el manejo de la comunicación por parte de 

un profesional que tenga clara la filosofía institucional para crear el sentido de 

pertenencia, y que las actividades planificadas logren la proyección positiva de la imagen 

del servicio policial y de la institución en general. 

La planificación oportuna de la comunicación dentro de la Dirección Nacional 

Antinarcóticos coopera para la mejora dentro de la gestión tanto operativa como en la 

gestión administrativa, lo cual desencadena de manera positiva al momento de tomar 

decisiones que apoyan los resultados operativos. Además, la gestión correcta impulsa la 

motivación y alienta a que se efectúe de mejor manera la interacción entre los servidores 

policiales al mismo tiempo que reafirma la identidad, fruto del trabajo de profesionales 

que manejen un sistema de gestión de la comunicación interna. 

Se debe efectuar la gestión correcta de comunicación, basada en el uso adecuado de 

herramientas y estrategias en comunicación interna, se convierte en la opción para 
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fortalecer e incrementar las oportunidades y detectar y minimizar las debilidades, tener 

siempre muy claro que la comunicación es una inversión intangible importante y no un 

gasto innecesario. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Trabajar la comunicación entre los servicios arroja como consecuencia detectar a tiempo 

los problemas existentes a su vez se logra desarrollar la eficiencia del trabajo en equipo y 

la productividad individual. La comunicación interna maneja de manera eficiente 

acciones para la integración, así como también la motivación lo cual contribuye al 

fortalecimiento de la cultura organizacional 

Desarrollar el trabajo de manera coordinada entre los comunicadores de los diferentes 

servicios, además de realizar reuniones de información por ejemplo Google Drive, 

iCloud, WhatsApp, Telegrama, Slack entre otras, estas herramientas virtuales agilizan el 

intercambio de material, así como la actualización de conocimientos, realizar 

seguimientos de manera periódica con el fin de evaluar si las metas planteadas en 

comunicación interna se cumplen, así mismo se logra generar empatía y la asertividad en 

las estrategias con los servidores y servidoras policiales. 

Efectuar de manera continua la retroalimentación bidireccional con la finalidad de lograr 

la mejora de los procesos diarios. 
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