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RESUMEN 

 

 

Este trabajo está enfocado a la implementación de estrategias y relaciones 

públicas con el fin de crear una imagen de credibilidad hacia el Servicio 

Aeropolicial y dar a conocer los servicios que este presta a los Grupos de 

Protección Ciudadana. 

 

Para la consecución de lo antes planteado, en el primer capítulo se detalla la 

historia, misión, visión, objetivos del Servicio Aeropolicial y de los Grupos de 

Protección Ciudadana.  

 

En el segundo capítulo se define la importancia y planificación de la 

comunicación institucional, tecnologías de la información y comunicación y sus 

diferentes disciplinas, adicionalmente se hace referencia a las relaciones 

públicas con el fin de conocer cómo influye esta disciplina en la gestión de la 

comunicación. 

 

En el tercer capítulo se habla de la identidad corporativa, imagen corporativa y 

comunicación en crisis. 

 

En el cuarto capítulo se aplico una investigación de campo con el fin de 

conocer la percepción de las autoridades y del personal operativo de los 

Grupos de Protección ciudadana a través de encuestas y entrevistas. 

 

Finalmente en el quinto y último capítulo se presenta la propuesta en la cual se  

determinaron estrategias favorables para cumplir con los objetivos planteados.  
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ABSTRACT 

 

 

This work is focused on the implementation of strategies and public relations in 

order to create an image of credibility for the Aeropolicy Service, and to raise 

awareness of the services that the Citizen Protection Groups offer.  

 

In order to achieve the aforementioned plan, the first chapter details the history, 

mission, vision, and objectives of the Aeropolicy Service and of the Citizen 

Protection Groups.  

 

The second chapter details the importance of corporate communication, 

corporate communication planning, information technologies and 

communication, communication disciplines, and finally, public relations, as it is 

necessary to emphasize corporate communication with others in the same field, 

which is based on the need for proper inter-corporate coordination in order to 

provide mutual support and to work together in achieving common goals.  

 

The third chapter talks about the corporate identity, corporate image, and crisis 

communication. 

 

Then in the fourth chapter, it required you to know about the perception of the 

authorities and operational staff of the Citizen Protection Groups through 

surveys and interviews.  

 

Finally, in the fifth and last chapter, it presents the proposal in which they 

determined favorable strategies for accomplishing the planned objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Servicio Aeropolicial (SAP) fue creado el 1º de diciembre de 1997, mediante 

decreto ejecutivo No.904 publicado en el registro oficial, con el fin de brindar 

apoyo aéreo a los operativos terrestres de los Grupos de Protección 

Ciudadana, Grupos de la Policía Nacional, 911, Cruz Roja, Bomberos, Policía 

Metropolitana y Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos  ofreciendo, ayuda, 

protección y seguridad en forma permanente garantizando la paz social. 

 

Esta nueva entidad policial no es muy conocida todavía por los Grupos de 

Protección Ciudadana, que no se benefician de sus servicios y no aprovechan 

la oportunidad de atender al público con mayor efectividad y en menor tiempo. 

 

Por lo cual, se propone un plan de comunicación corporativa estratégica para 

dar a conocer los servicios que presta el SAP, a los Grupos de Protección 

Ciudadana, como “Entidad Policial Canalizadora de Apoyo Aéreo”, generando 

confianza, aceptación y una buena imagen que será reforzada y posicionada 

en sus diferentes públicos.  

  

Es fundamental dotar al SAP de una imagen que represente el verdadero ser, 

su esencia, y aquel valor agregado que la hace diferente de las demás, su 

Filosofía Organizacional, su orientación estratégica y su política de gestión. 

Una imagen completamente transparente, coherente y comprensible, tanto 

para el público confuso y distante, como para aquellos que viven y trabajan en 

íntima conexión con la empres, y que  al mismo tiempo logre informar a los 

grupos de Rescate y Protección Ciudadana sobre las acciones realizadas y los 

servicios prestados; generando de esta manera, una nueva relación con la 

comunidad, basada en la transparencia y efectividad de su gestión. 

 

Para esto, se han estructurado varios apartados, los cuales incluyen diferentes 

aspectos desarrollados en el presente trabajo. Por un lado, se presenta 

información detallada sobre el SAP y como éste garantiza la paz social. 
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También, se trata sobre el enfoque teórico de la Comunicación, mediante la 

cual es posible transmitir la información de una manera clara y ordenada. 

Asimismo, se abarcan aspectos relevantes de la imagen e identidad. 

Adicionalmente, se desglosa la metodología de investigación usada en el 

desarrollo del proyecto y el diagnóstico obtenido de la misma. Finalmente, se 

presenta la Propuesta de Comunicación desprendida de los aspectos antes 

mencionados. 
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CAPÍTULO I 

 

1  SERVICIO AEROPOLICIAL, GARANTIZANDO LA PAZ SOCIAL 

 

 

 

Figura 1 Logo SAP. 
Tomado de SAPa (s.f.). 

 

Aeropolicial (SAP), es un servicio especializado, de carácter técnico operativo, 

singularizado por el uso y empleo de medios aéreos, para el cumplimiento de 

su misión. Depende directamente de la Dirección General de Operaciones de la 

Policía Nacional y su jurisdicción abarca todo el territorio nacional.  

 

El Servicio Aeropolicial es una unidad al servicio de la seguridad ciudadana, 

que brinda apoyo aéreo a las operaciones policiales terrestres y de rescate al 

interior del territorio nacional, enfocando su accionar, particularmente dentro de 

las principales urbes, en especial en la ciudad capital, Distrito Metropolitano de 

Quito, considerando su importancia política como sede de los principales 

poderes del Estado.  

 

“Somos un grupo de pilotos y aerotécnicos tanto en ala fija como 

rotatoria quienes formamos parte de la Policía Nacional del Ecuador, 

estando ubicados en puntos estratégicos del territorio Nacional, 

prestando nuestros servicios las 24 horas del día, cuando la ciudadanía 

ó la Institución requieran de nuestra presencia” (SAPa, s.f.). 
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Figura 2 Aeropolicial. 
Tomado de SAPa (s.f.). 

 

El Servicio Aeropolicial de la Policía Nacional del Ecuador es: 

 Un servicio especializado, único y distinto a otras secciones de la Policía 

Nacional. 

 Posee la tecnología más avanzada. 

 Su gestión exige de personal altamente preparado. 

 Constituye la versión más moderna de la Policía y el futuro para la 

vigilancia y el control. 

 Resulta vital para las operaciones policiales para cubrir las 300 mil 

hectáreas del Distrito Metropolitano de Quito (Quito urbano y 24 

parroquias rurales). 

 Es singular por el uso y empleo de medios aéreos, para el cumplimiento 

de su misión. 

 Constituye el apoyo básico y directo a las unidades de tierra. 

 Su tarea es fundamental y complementa la misión comunitaria 

desarrollada por el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos. 
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En los siguientes apartados se presenta la información institucional 

correspondiente al SAP, tomada principalmente de documentos oficiales y de la 

página web de dicha Unidad - http://www.sap.policiaecuador.gob.ec/. 

 

1.1 HISTORIA 

 

 

 

Figura 3 Historia. 
Tomado de SAPb (s.f.) 

 

Luego de un gran proceso de comunión entre la Ciudadanía y la Policía, se 

logra obtener el primer helicóptero para la Policía Nacional, proyecto llegado a 

su fin gracias al empuje de numerosos miembros de la institución liderados por 

el Sr. Tcrnel. Mario Segovia Cárdenas. 

 

Una vez concluida la negociación se establece el marco jurídico que permitiera 

desarrollar las operaciones de la primera aeronave policial, y es así como se 

hacen las gestiones pertinentes ante el Gobierno nacional por parte del Alto 

mando Institucional a fin de lograr el Decreto Ejecutivo No. 904 de fecha 1 de 

Diciembre de 1997 donde se crea el Servicio Aeropolicial, decreto firmado por 

el Sr. Presidente de la República Dr. Fabián Alarcón Rivera.  
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El Servicio Aeropolicial comienza su funcionamiento en las Instalaciones del 

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre pertenecientes al CONSEP, institución 

que posteriormente entregara en comodato por un lapso de 99 años este 

predio, con un área aproximada de 1100 ms 2, y un área de construcción de 80 

ms 2 aproximadamente, donde se desarrolla la actividad aérea contando para 

el efecto en ese momento con un señor oficial y cuatro policías. 

 

En Octubre de ese mismo año llegan procedentes de Colombia los señores 

Oficiales Pilotos, Tnte. Neyb Jiménez Aguilar y Sbtne. Paúl Villagrán Espín los 

mismos que venían cumpliendo con el entrenamiento respectivo en la Escuela 

Rosso José Serrano de la Policía Colombiana, y se incorporan a la actividad 

aérea en el Servicio Aeropolicial. Complementando las tripulaciones con la 

llegada del Sr. Cap. Milton Andrade Vallejo piloto graduado en la escuela de 

Carabineros de Chile, el mismo que se incorpora al grupo de oficiales pilotos y 

comienza su actividad de vuelo en el Helicóptero de la Policía Nacional que 

para entonces ya contaba con la matrícula. 

 

Una vez cumplido el entrenamiento en la escuela de Aviación del Ejército, se 

incorporan al Servicio Aeropolicial los Señores pilotos Sbtne. Oswaldo Pérez 

Pastor y Sbtne. Ricardo González Medrano acrecentando el número de pilotos, 

contando en febrero de 1998 con un numérico de seis pilotos y ocho técnicos, 

siendo su principal tarea en ese momento la operación de la aeronave para el 

control, prevención y represión del delito, así como el entrenamiento propio de 

esta actividad con pilotos instructores calificados.  

 

Se ejecutan diferentes trabajos de gran renombre en coordinación con los 

diferentes servicios policiales, la ciudadanía se da cuenta de la importancia de 

contar con un aporte a su seguridad, día a día la aeronave policial surca el 

espacio aéreo de la ciudad de Quito siendo visible para todos el color azul 

plomo de la Policía Nacional. 
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Es así, que la Policía Nacional ha alineando todos sus esfuerzos hacia el 

mejoramiento continuo, desarrollando el “Plan Estratégico de Modernización y 

Transformación Integral de la Policía Nacional del Ecuador para el siglo XXI 

2004-2014”, el mismo que se enmarca dentro de las necesidades y 

expectativas de la sociedad ecuatoriana; y, al interior del cual se inscribe el 

Servicio Aeropolicial, su funcionamiento, desarrollo y optimización de su misión 

estratégica. 

 

1.2 MISIÓN 

 

 

 

1.3 VISIÓN 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Son objetivos del Servicio Aeropolicial: 

 Constituir la primera fuerza de apoyo, rápido, seguro y efectivo, a los 

servicios policiales terrestres ante graves alteraciones del orden público.  

 Cubrir todo el territorio nacional, con operaciones Aeropoliciales dotadas de 

una capacidad de respuesta inmediata.  

Cubrir el espacio territorial ecuatoriano a través de operaciones policiales, 

dotadas de una capacidad de respuesta inmediata, constituyéndose en la 

primera fuerza de apoyo rápido, seguro y efectivo a los servicios policiales 

terrestres, ante graves alteraciones del orden público, contando con 

personal entrenado y capacitado, así como de aeronaves aptas para el 

transporte de personal, abastecimientos y evacuaciones que le permitan 

insertarse en la comunidad con su rol de seguridad y protección ciudadana. 

El Servicio Aeropolicial con todo su personal y medios aéreos disponibles, 

brindará protección y seguridad a la ciudadanía en todo el territorio nacional, 

en forma permanente a fin de garantizar la paz social. 
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 Contar con Aeronaves aptas para transporte de personal, abastecimientos y 

evacuaciones aeromédicas que le permitan insertarse en la Comunidad por 

su rol de solidaridad social.  

 Disponer de una Escuela de Vuelo Policial que permita formar, especializar 

y entrenar a los Pilotos y Técnicos Policiales, con títulos debidamente 

reconocidos por la Autoridad Aeronáutica Civil. 

 

1.5 SERVICIOS 

 

Los servicios que el SAP presta a la Comunidad son: 

 Patrullaje Sector Urbano, rural, vial, ecológico y/o turístico 

 Entrenamiento y vuelos de prueba 

 Alarma y asalto bancos y otros 

 Búsqueda, rescate y salvamento: personas y/o naves por accidentes, 

extraviados 

 Transporte Autoridades Gobierno, Policía, logístico y administrativo 

 Seguridad aérea a dignatarios 

 Operativos policiales y/o antinarcóticos 

 Filmación y/o fotografía aérea 

 Operaciones de Apoyo Municipio, 911 

 Operaciones helitransportadas, paracaidismo y demostraciones aéreas 

 Correo, abastecimiento y acción comunitaria 

 Operaciones bajo contrato 

 Control de tránsito y seguridad vial 

 Otros 

 

1.6 BASES 

 

El Servicio Aeropolicial, actualmente, está localizado en las siguientes ciudades 

del Ecuador: 

 Quito 

 Riobamba 
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 Cuenca 

 Guayaquil 

 Santo Domingo 

 Portoviejo 

 Shell (Móvil) 

 Ibarra (Móvil) 

 Lago Agrio (Móvil) 

 

1.7 PROYECTOS 

 

“Siempre pensando en el mejoramiento del Servicio, la Institución y la 

Ciudadanía, nos hemos planteado varios proyectos para el 2011, que a 

través de una mejora continua y promoviendo las potencialidades del 

recurso humano y técnico con una gestión ética, el SAP los ha ido 

desarrollando e implementando, los mismos que se detallan de 

ejecutados y en proceso” (SAPc, s.f.). 

 

1.7.1 Ejecutados 

 

 Capacitación de nuevo personal Aerotécnico para las UAPs.  

 Selección y capacitación para nuevos Pilotos en Ala Fija para operación en 

nuevas aeronaves.  

 Creación Orgánica de bases Aeropoliciales Cuenca, Riobamba.  

 Capacitación para Pilotos en vuelo de montaña y al mando en MD 530F, 

para las nuevas Bases Aeropoliciales.  

 Implementación del CEMAPOL para los helicópteros del SAP. 

 

1.7.2 En proceso 

 

 Capacitación para pilotos en vuelo por instrumentos.  

 Creación Orgánica de nuevas Bases Aeropoliciales (Shell Mera, Macas y 

Portoviejo).  
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Myr. Juan Carlos Aguirre 

Mayor de Policía – Piloto 

 

 

Myr. Marcos Ríos 

Mayor de Policía - Piloto 
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1.8.3 Organigrama 

 

 

Figura 4 Organigrama estructural. 
Tomado de SAPe (s.f.). 
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1.9 REGULACIONES INTERNAS 

 

Aeropolicial se conduce por regulaciones internas expresamente plasmadas 

para dicho Servicio, las cuales se detallan en el Reglamento Interno del mismo.  

 

En el Anexo 1 se detalla dicho documento.  

 

1.10 GRUPOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA (GPC), OFICIALMENTE 

RECONOCIDOS 

 

1.10.1 Policía Nacional 

 

 

 

Figura 5 Logo Policía Nacional. 
Tomado de Policía Nacional (s.f.). 

 

La información presentada en las siguientes líneas, sobre esta Institución, fue 

tomada de la página web de la Policía Nacional (Policía Nacional, s.f.). 
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1.10.1.1  Misión 

 

 

 

1.10.1.2 Visión 

 

La Visión del SAP, no es más que la visión compartida de la Institución a la 

cual pertenece: 

 

 

 

1.10.1.3 Objetivos 

 

La Policía Nacional maneja diversos objetivos, de acuerdo al área de 

aplicación: 

 

 Gestión Estratégica del Talento Humano: Fortalecer la Gestión del Talento 

Humano y mejorar los niveles de formación, cultural y técnica de los 

miembros de la Institución. 

 Policía Humanizada al Servicio de la Comunidad: Fortalecer la capacidad 

operativa de los servicios policiales para aumentar los niveles de seguridad 

e incrementar permanentemente el nivel de satisfacción de la comunidad. 

Policía Nacional honesta respetuosa de los 

Derechos Humanos, efectiva en el cumplimiento de 

la misión que brinde calidad de servicio a la 

ciudadanía. 

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. 
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 Gestión de Calidad y Desarrollo Institucional: Generar el manejo eficiente de 

los recursos institucionales necesarios para garantizar la prestación del 

servicio policial. 

 Institución Policial Eficaz y Honesta: Institucionalizar un sistema de control 

para prevenir y eliminar la corrupción. 

 

1.10.1.4 Políticas Institucionales 

 

Dentro de las políticas institucionales establecidas por la Policía Nacional, se 

describen las siguientes: 

 Liderar el talento humano policial para alcanzar un alto rendimiento de 

forma continua, logrando ser efectivos en el cumplimiento de la misión 

institucional. 

 Impulsar y generar confianza y credibilidad a través de un trabajo policial 

integral, profesional y de calidad, que demuestre una imagen de probidad, 

disciplina, orden, educación y trabajo en equipo sustentando en efectividad, 

transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas que nos acerque 

permanentemente a la comunidad a cual servimos.  

 Desarrollar y mejorar las competencias en nuestro talento humano para 

crear y sostener programas de mejora en la actividad policial que aseguren 

la seguridad ciudadana y garanticen la sostenibilidad de los esfuerzos y las 

operaciones policiales.  

 Desenvolver la actividad policial desde una visión humanista que garantice 

el respeto absoluto de los derechos, las libertades y la dignidad humana; 

buscando del talento humano policial la adhesión firme a un código de 

valores éticos; traducidos en una vida ejemplar y de honestidad en toda 

actividad que realice, procurando y cuidando por la forma en la que se 

interrelaciona con los ciudadanos y con los compañeros, hasta habituar los 

conceptos en las decisiones personales del día a día.  

 Velar por el cuidado y mantenimiento de los recursos del Estado entregados 

a la institución para el cumplimiento de la misión; un miembro de la policía 

que desarrolla sentido de pertenencia y responsabilidad es una persona que 
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ha interiorizado y clarificado las metas de la seguridad ciudadana y del 

servicio policial de calidad.  

 Mantener canales de comunicación con el talento humano policial con la 

comunidad a la cual servimos, para establecer compromisos que faciliten la 

construcción de espacios seguros en la jurisdicción bajo nuestra 

responsabilidad.  

 Aplicar un sistema coherente de apreciación de rendimiento individual y 

colectivo de talento humano de la unidad, así como el programa de 

evaluación de las estrategias operativas (Cuadro de Mando Integral) con 

fines de mejora continua hasta lograr revertir la tendencia creciente de los 

delitos en el ámbito nacional.  

 Difundir las acciones positivas desde la perspectiva del adecuado 

cumplimiento de los procedimientos, normas, doctrina, manuales, e 

instructivos policiales que ayuden y fomenten autoconfianza, tranquilidad y 

seguridad en la actuación del talento humano policial.  

 Actuar con total transparencia y responsabilidad en la función encargada, a 

través de una compresión ética que parta del interés del bien común y no de 

la obligación y el deber.  

 Vigilar que los procedimientos policiales sean ajustados a los principios de 

legalidad, proporcionalidad, ponderación, eficacia, calidad de servicio y 

firmeza.  

 

Para efectos de este estudio, se detallarán las Unidades Especiales de la 

Policía que puedan requerir los servicios del SAP, entre las cuales se destacan 

las siguientes. 

 

1.10.1.5 Grupo de Intervención y Rescate 

 

Unidad de élite táctica de la Policía Nacional, de lucha antidelincuencial 

organizada, que de manera permanente se capacita, dentro y fuera del país, 

para brindar un mejor servicio a la comunidad. 
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Misión: “Corresponde al Grupo de Intervención y Rescate (GIR) la protección 

a dignatarios, personalidades importantes y visitantes ilustres del país; la 

localización, neutralización, transporte y destrucción de artefactos explosivos o 

sospechosos; la prevención de actos terroristas; el rescate y evacuación de 

personas y bienes en casos de desastre natural o provocado por el hombre. 

Constituirá grupo de apoyo a los demás servicios policiales”. 

 

Visión: “El Grupo de Intervención y Rescate será una unidad policial, altamente 

especializada y capacitada en operaciones tácticas de alto riesgo, cuyos 

hombres tendrán los mejores niveles de profesionalismo, moral y calidad 

humana, gozando de gran prestigio y reconocimiento en el ámbito nacional e 

internacional”. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo General: Consolidar y mantener una unidad táctica con capacidad y 

autonomía operativa dentro del territorio nacional, integrando tecnología de 

punta, estrategias y procedimientos modernos de policía; enmarcados en la ley. 

 

Objetivos Específicos: 

 Dar apoyo y respuesta inmediata a los requerimientos tácticos operativos de 

las unidades de inteligencia y servicios policiales 

 Mantener altamente capacitados y entrenados a los miembros del GIR en 

las áreas de su especialidad. 

 Contribuir a la capacitación operativa del personal de la Policía Nacional. 

 Contribuir a la educación de la comunidad con el fin de interiorizar en ella 

normas de seguridad y autoprotección. 

 Renovar y Dotar a la unidad de equipo operativo, suficiente y moderno   
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1.10.1.6 Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos e 

Hidrocarburíferos 

 

Unidad con gran capacidad de respuesta operativa a nivel nacional, cuya 

finalidad es detectar y analizar el grado de participación de individuos y 

organizaciones en las infracciones tipificadas en la ley reformatoria de 

hidrocarburos y el código penal. 

 

Misión: “La Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos e 

Hidrocarburíferos con su talento humano y recursos logísticos realizará las 

investigaciones necesarias para  identificar y neutralizar a personas y 

organizaciones dedicadas a la comercialización  ilícita de combustibles, 

derivados de Hidrocarburos, incluido  el gas licuado de petróleo  y 

biocombustibles, así como también al  robo y hurto de energía eléctrica en todo 

el territorio nacional.” 

 

Visión: “Que la Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos e 

Hidrocarburíferos de  la Policía Nacional, se convierta en la Institución que 

brinde el mayor apoyo operativo y de investigación a nivel nacional a las 

Instituciones del Estado, para la defensa de los recursos energéticos e 

hidrocarburíferos del país.” 

 

Objetivos: 

 

La Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos basa 

su accionar en las disposiciones constantes en la Ley de hidrocarburos y en las 

Reformas al Código Penal, y tiene entre sus funciones principales las 

siguientes:  

a. Levantar información a nivel nacional en el área de delitos hidrocarburíferos, 

la misma que después de procesada, permita identificar y neutralizar a las 

personas y organizaciones dedicadas a cometer delitos hidrocarburíferos.  
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b. Coordinar con las Jefaturas Provinciales de la Policía Judicial a nivel 

nacional, los cursos de acción a seguir en materia de delitos 

hidrocarburíferos.  

c. Identificar las regiones territoriales en donde se registra con mayor 

incidencia  los delitos hidrocarburíferos, estableciendo: modus operandi, 

rutas, frecuencias, etc.  

d. Poner en conocimiento de la Fiscalía de Delitos Energéticos e 

Hidrocarburíferos, a través de los Partes Policiales  la información sobre el 

cometimiento de delitos en materia de hidrocarburos, con la cual solicitará al 

Fiscal correspondiente el inicio de la respectiva Indagación Previa.  

e. Solicitar a la Fiscalía de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos se alcance 

del Juez competente, la respectiva orden para efectuar filmaciones, tomas 

fotográficas, vigilancias, seguimientos, etc., y demás acciones 

investigativas, a fin de comprobar la comisión de delitos hidrocarburíferos, 

obtener las evidencias del delito, poner en conocimiento del Fiscal y a 

través suyo pedir las órdenes de allanamiento y órdenes de detención de 

los infractores.  

f. Participar en la investigación de delitos hidrocarburíferos bajo la dirección 

de la Fiscalía de Delitos Hidrocarburíferos.  

g. Realizar operativos de control en las carreteras del país, poniendo a 

órdenes de la Fiscalía de Hidrocarburos, las evidencias y los detenidos que 

hubieren.  

h. Efectuar campañas de concientización a nivel nacional sobre La Ley de 

Hidrocarburos 

 

1.10.1.7 Grupo Especial Móvil Antinarcóticos 

 

El Grupo Especial Móvil Antinarcóticos "GEMA", es una Unidad Élite de la 

Policía Nacional del Ecuador, integrada por hombres y mujeres, preparados 

para ejecutar operaciones tácticas de alto riesgo en la lucha contra el 

narcotráfico en todas sus formas y delitos conexos en todo el territorio nacional. 

De igual forma la realización de operaciones  de interdicción de carreteras, la 
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ejecución de controles fijos y móviles a nivel nacional por vías principales, 

secundarias y de tercer orden, utilizando el factor sorpresa, la erradicación de 

plantaciones, destrucción de laboratorios clandestinos de procesamiento de 

alcaloide, inspecciones subacuáticas de cascos de buques en  puertos 

marítimos y apoyo en el rescate de víctimas de accidentes.   

 

Misión: “El Grupo Especial Móvil Antinarcóticos "G.E.M.A.", es una Unidad 

Élite de la Policía Nacional del Ecuador, integrada por hombres y mujeres, 

preparados para ejecutar operaciones tácticas antinarcóticos de alto riesgo en 

la lucha contra el narcotráfico en todas sus formas y delitos conexos en el 

territorio nacional”.  

  

Visión: “El Grupo Especial Móvil Antinarcóticos es una Unidad elite de la 

Policía Nacional, integrada por talento humano especializado en diferentes 

servicios a beneficio de la sociedad en general, demostrando 

permanentemente conocimiento de técnicas y tácticas antinarcóticos utilizando 

modernos equipos técnicos para el decomiso de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, así como la detención de personas con la finalidad de 

contrarrestar el flagelo ocasionado por la siembra, tráfico, tenencia, expendio y 

consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la sociedad que 

mucho afecta a nivel mundial y se la considera un delito de lesa humanidad”.  

  

Objetivos: 

 

Objetivo General: Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar 

las operaciones policiales antinarcóticos, encaminadas a la prevención, 

decomiso y detención de personas que cometan los delitos tipificados en la Ley 

de Tenencia de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y demás normas 

legales en un contexto de respeto a los derechos humanos y a la soberanía 

nacional, en procura de una sociedad libre de drogas.  
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Objetivos Específicos: 

  

 Lograr el más alto grado de eficiencia y eficacia por parte del Talento 

Humano del GEMA en la lucha contra la comercialización de drogas a nivel 

nacional, observando estrictamente la normativa legal vigente.  

 Alcanzar la excelencia en todas las operaciones tácticas antinarcóticos, 

procurando la modernización constante, especialización continua del 

Talento Humano del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos a nivel nacional.  

 Apoyar a las Unidades Especiales de Inteligencia, a las Jefaturas y Sub-

jefaturas Provinciales Antinarcóticos, en el desarrollo de operaciones 

tácticas policiales antinarcóticos y se cumpla exitosamente las operaciones.  

 Custodia, traslado y protección de personas privadas de libertad (PPL), así 

como a los presuntos infractores, y ponerlos a órdenes de las autoridades 

competentes dentro del plazo previsto por la Ley, en coordinación con la 

función judicial, basados en las directivas dictadas por el Ministerio del 

Interior. 

 

1.10.1.8 Grupo de Operaciones Especiales 

 

Unidad Elite, compuesta por personas con alto nivel de eficiencia, que 

garantiza éxito en el cumplimiento de la misión y que en su diario trabajo 

emplea diferentes dispositivos de seguridad a fin de cumplir objetivos de los 

usuarios internos y externos. 

 

Misión: “Corresponde al GOE prestar servicios de seguridad de excelencia con 

el empleo de técnicas, tácticas y tecnología moderna en apoyo a las demás 

unidades policiales, convirtiéndose en una fuerza proactiva de reacción 

inmediata en la prevención del delito y en situaciones de alto riesgo; a través 

de operativos anti-delincuenciales, rescates, manejo de crisis, protección de 

personas importantes e instalaciones, con oportunidad y eficiencia hacia la 

comunidad”.  
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Visión: “Llegar a la excelencia del servicio y alcanzar los objetivos 

institucionales a través de un trabajo profesional, que responda a las 

expectativas de nuestra sociedad. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo General: Servir la ciudadanía en una forma altamente competente y 

comprometida, capaz de desplegar dispositivos de seguridad en el territorio 

nacional y a la vez desarrollar y emprender operativos de respuesta inmediata 

ante el cometimiento de hechos delictivos con altos niveles de eficiencia, 

aportando a la institución Policial con procesos de valor que eleven  su 

prestigio.  

  

 Objetivos Específicos: 

 Modernizar y fortalecer la capacidad operativa de los Servicios policiales 

para  aumentar los niveles de Seguridad Ciudadana. 

 Incrementar permanentemente el nivel de aceptabilidad de la comunidad 

hacia los servicios policiales. 

 Institucionalizar un sistema de control para prevenir y eliminar la corrupción. 

 Elevar los niveles de formación humana, técnica y cultural de los miembros 

de la Institución para mejorar los servicios policiales. 

 Incrementar permanente los niveles de satisfacción laboral de los miembros 

de la Policía Nacional. 

 

1.10.2 Cuerpo de Bomberos  

 

 

Figura 6 Logo Cuerpo de Bomberos. 
Tomado de Cuerpo de Bomberos de Quito (s.f.). 
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La información detallada a continuación, fue tomada de la página web de la 

Institución (Cuerpo de Bomberos de Quito, s.f.). 

 

1.10.2.1 Misión 

 

 

 

1.10.2.2 Visión 

 

 

 

1.10.2.3 Valores 

 

El personal del Cuerpo de Bomberos reúne ciertas características, que los 

identifican como personas de nobleza de espíritu y solidaridad ante quienes 

más necesiten de su apoyo.  

 

Dichas características incluyen: 

 Lealtad 

 Honradez 

 Valentía 

 Disciplina 

 Trabajo en equipo 

 Solidaridad 

Institución técnica rectora de la gestión de emergencias en el Distrito 

Metropolitano de Quito que utiliza protocolos de operación normalizados 

con equipamiento de última tecnología y personal altamente calificado y 

empoderado para tranquilidad y satisfacción de la comunidad. 

Salvar vidas y proteger bienes inmuebles con 

acciones oportunas y eficientes en la lucha contra el 

fuego, rescate y salvamento, atender en caso de 

emergencias por desastres naturales y/o producidos 

por el ser humano.
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 Abnegación 

 Respeto 

 Compromiso 

 Carácter voluntario 

  

1.10.2.4 Servicios 

 

El trabajo del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, se 

fundamenta en la Ley de Seguridad Nacional, Ley de Defensa Contra 

Incendios, Ordenanzas Municipales y sus Reglamentos. La jurisdicción se 

extiende en el Distrito Metropolitano de Quito y colabora con otros Cuerpos de 

Bomberos del país y del mundo.  

 

Básicamente los servicios que esta Institución presta son los siguientes: 

 Prevención  

 Combate de Incendios 

 Rescate y Salvamento 

 Materiales Peligrosos 

 Atención de Emergencias 

 

1.10.3 Cruz Roja  

 

 

 

Figura 7 Logo Cruz Roja. 
Tomado de Cruz Roja Ecuatoriana (2010). 

 

En los siguientes puntos, se detalla la información organizacional sobre la Cruz 

Roja Ecuatoriana, la cual fue tomada de su página web oficial (Cruz Roja 

Ecuatoriana, 2010). 
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1.10.3.1 Misión 

 

 

1.10.3.2 Visión 

 

 

 

1.10.3.3 Objetivos 

 

Los objetivos a cumplir por la Cruz Roja Ecuatoriana son: 

1. Salvar vidas mediante la gestión integral del riesgo.  

2. Promover una vida sana y segura.  

3. Fomentar la inclusión social y una cultura de no violencia y paz.  

4. Fortalecer la gestión y el posicionamiento de la Sociedad Nacional. 

  

1.10.3.4 Valores 

 

Los Principios Fundamentales están apuntalados a nivel internacional a través 

de la Estrategia 2020 por 6 valores (las personas, la integridad, las 

asociaciones, la diversidad, el liderazgo y la innovación). En el Ecuador, se 

destacan 3 valores en relación a las personas que componen el conjunto de la 

Sociedad Nacional, así como a las personas a las que se orienta este servicio 

humanitario: 

 Integridad 

Al 2015 la Cruz Roja Ecuatoriana será la organización humanitaria líder en 

el país, versátil, unida y transparente, que inspira, promueve, desarrolla y 

ejecuta acciones que contribuyen a mejorar el bienestar de las poblaciones 

vulnerables, en coherencia con sus Principios Fundamentales y Valores 

Humanitarios. 

Cruz Roja Ecuatoriana trabaja para prevenir y aliviar el sufrimiento humano 

en todas las circunstancias formas, a través del desarrollo sostenido de su 

Red Territorial y el fortalecimiento de su voluntariado, promoviendo el 

bienestar y la dignidad humana en la diversidad; cambiando mentalidades y 

fortaleciendo la cooperación entre personas y naciones.
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 Diversidad 

 Cooperación 

 

1.10.4 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

 

 

Figura 8 Logo Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 
Tomado de Gestión de riesgos (2012). 

 

A continuación se presenta la información institucional sobre la SNGR, tomada 

de la página web de dicho Ministerio (Gestión de riesgos, 2012). 

 

1.10.4.1 Misión 

 

 

 

1.10.4.2 Visión 

 

 

Ser reconocida en el ámbito nacional e internacional, por la 

implementación y consolidación del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos en el Ecuador, provisto de un conglomerado humano 

competente dentro de cada una de las entidades responsables y con 

recursos suficientes y oportunos para su funcionamiento. 

Liderar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para garantizar la 

protección de personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de 

origen natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias y normas 

que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos 

para enfrentar y manejar eventos de desastre; así como para recuperar y reconstruir 

las condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales 

emergencias o desastres. 
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1.10.4.3 Objetivos 

 

 Establecer las políticas, regulaciones y lineamientos estratégicos de gestión 

de riesgos para la administración de la información de riesgos, así como 

para de la prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación, 

reconstrucción y recuperación, necesaria para el fortalecimiento del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. 

 Promover procesos interinstitucionales de construcción participativa para 

generar las bases del Sistema Nacional, en un marco de políticas públicas y 

en un marco normativo para la Gestión de Riesgos. 

 Consolidar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos 

para la toma de decisiones políticas y técnicas en relación con los procesos 

de análisis, investigación, prevención, mitigación, preparación, generación 

de alertas tempranas, construcción social para GR, respuesta, 

rehabilitación, recuperación y reconstrucción. 

 Asegurar que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos sea 

descentralizado, preventivo, integrador, flexible; que posea canales de 

comunicación abiertos, basados en la definición de responsabilidades y en 

institucionalización del tema de Gestión de Riesgos en toda la estructura del 

Estado, con participación de la ciudadanía y del sector privado. 

 Propiciar que la gestión de riesgos sea incorporada como eje transversal en 

el proceso de gestión, planificación y desarrollo de las instituciones públicas 

y privadas en todos los niveles. 

 Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y 

prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos 

derivados de desastres y/o emergencias en el territorio nacional. 
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1.10.4.4 Servicios 

 

Tabla 1 Servicios SNGR. 
UNIDAD DESCRIPCIÓN DE 

ÁREAS DE ACCIÓN 

ACTIVIDADES 

OFRECIDAS 

DIRECCIÓN TÉCNICA 1. ANÁLISIS, ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES PARA 

MANEJO DE RIESGOS 

Variabilidad climática y 

eventos extremos 

Geología y proceros 

oceanográficos en Zonas 

Costeras 

Mapeo de amenaza; y 

vulnerabilidades 

2. REDUCCIÓN DE RIESGOS Sistema de Alerta temprana 

hidrometeorológico y de 

tsunamis 

3. INFRAESTRUCTURA & 

DESARROLLO 

Evaluación técnica obras de 

infraestructura 

Inspecciones a sitios en 

riesgo 

4. NORMAS Y ESTÁNDARES Elaboración normas para 

reducción de riesgos 

DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL 

5. EDUCACIÓN FORMAL Coordinación con escuelas y 

colegios del Ministerio de 

Educación 

6. CAPACITACIÓN Capacitación a técnicos 

municipales tomadores de 

decisiones y públicos 

7. COMUNICACIÓN Informativos y alertas a la 

comunidad 

DIRECCIÓN DE RESPUESTA 8. CALL CENTER 911 

COMUNICACIÓN 

Atención 24 horas vía teléfono 

para asistencia emergencias 

9. ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS 

24 Horas donde sea 

necesario 

10. EVALUACIÓN DE DANOS 

(EDAN) 

A partir de eventos de 

emergencia y/o desastres. 

Solicitado x comunidades 

11. SEGURIDAD A 

POBLACIÓN 

En eventos masivos de 

grupos humanos. 

Nota: Detalle de los servicios de la SNGR por Unidad o Dirección estratégica. 

Tomado de Gestión de riesgos (2012b). 
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CAPÍTULO II 

 

2 COMUNICACIÓN Y PLANIFICACIÓN, TRANSMITIENDO INFORMACIÓN 

 

Las organizaciones e instituciones exitosas son aquellas que le dan la 

indiscutible importancia a las comunicaciones y a la información, dado que 

estas han comprendido que dicho proceso está profundamente arraigado en el 

comportamiento humano y por ende de la sociedad. Por esto, es imprescindible 

el estudio de la comunicación y su respectiva planificación, y de esta manera 

tener las herramientas adecuadas para proponer su uso o aplicación correcta y 

efectiva. 

 

2.1 COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es esencial en el ser humano, es el medio más valioso de los 

individuos y las instituciones. A través de ella es posible la interacción con la 

sociedad, ya que sin la comunicación no hay producción de bienes o prestación 

de servicios, no hay conocimiento, no hay tradición, no hay cultura; y es por 

esto, que dada la importancia de la comunicación en el mundo, a continuación 

se presentarán varios conceptos asociados a la misma y como mediante la 

Comunicación Corporativa estratégica se puede lograr un valor añadido que 

diferencie a una empresa dentro y fuera de su entorno. 

 

2.1.1 Definición de la Comunicación 

 

La comunicación es el proceso mediante el cual un mensaje es transmitido de 

una fuente a un receptor con la intención de influirlo. Dicho receptor a su vez, 

da respuesta al emisor mediante la retroinformación (Muriel y Rota, 1980, p. 

195). 
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 Teorías de medios, cultura y sociedad (¿Cómo son en realidad los 

medios?) 

     

Figura 10 Teorías de medios, cultura y sociedad. 
Tomado de RIIAL (s.f.). 

 

 

  

Funcionalismo: Es una teoría macro 
empírica importante, que se deriva de la 
teoría liberal. Esta teoría refuerza la 

concepción 'libertaria' normativa de la 
conciencia individual.

Positivismo: La comunicación pública debe 
estar al servicio del caudillo, pero dando 

libertad de acción en temas no 
relacionados con él. De esta libertad sólo 
podían usar y abusar las élites, como 
ocurría en los tiempos de las teorías 

liberales.

Teorías crítico democráticas: La teoría 
normativa crítico‐democrática es de origen 
marxista. Según ella, la concentración de 
poder social y económico y el control 

capitalista de los medios masivos son los 
principales problemas culturales. Este usa 
los medios para imponer su ideología 
dominante sobre la gran masa, a quien 

pretende convencer de que su único deber 
es trabajar y consumir.

Teorías de Desarrollo con los Medios: La 
teoría clásica de Comunicación para el 
desarrollo decía que los medios pueden 
ayudar a los países subdesarrollados. Pero 
de hecho han ayudado poco. Por ello se 

está reevaluando esta teoría.

Estudios críticos culturales: Subraya la 
capacidad de la persona humana por crear 
una variedad indefinida de significados 

simbólicos y de comunidades culturales. En 
esta tradición el sujeto, como creador de 

cultura, es el público.

Teoría de la sociedad de la información: 
Las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación han traído nuevos 
escenarios en la economía y en los medios, 
que han dado origen a la sociedad de la 
información y a la globalización. Dicha 
teoría se basa en la globalización y el 

determinismo tecnológico y sociológico.
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 Teorías normativas (¿Cómo deberían ser los medios?) 

 

Figura 11 Teorías normativas.  
Tomado de RIIAL (s.f.). 

 

 

  

Teoría autoritaria: En la sociedad hay una 
estratificación jerárquica natural, en ella cada 
nivel social tiene un papel concreto que realizar 
dentro de una cosmovisión sacro‐religiosa y 

racional.

Teoría liberal: Amplia libertad para poner en los 
medios lo que quisieran sus productores, 
incluyendo la violencia. Esta teoría se había 
originado como reacción contra la tradición 
aristocrática (del enfoque anterior), donde la 

institución pública aristocrática pretendía tener 
el monopolio sobre la verdad.

Teoría de responsabilidad social: En general, 
los comunicadores deben transmitir lo mejor y 
los usuarios deben saber elegir lo mejor de 
acuerdo a sus necesidades psicológicas.

Teoría de servicio público: Esta teoría establece 
que el bien común está sobre el bien individual, 
esto exige mejorar la calidad de los medios, 

diversificar su programación y tener en cuenta 
el interés nacional político o cultural.

Teoría democrático‐participativa o 
democrático‐liberadora: busca cómo liberarse 
de las clases dominantes, pero no desde el 
cambio social y la liberación económica y 
material, sino desde el nivel cultural.

Tradición comunitaria: Presenta una ética 
moral comunitaria, que parte de lo que el 

público espera de los medios, y lo que les pide 
para mantener su credibilidad. Las normas 

éticas comunitarias se basan más en los valores 
del público que en los códigos de ética 
tradicionales, como la propia conciencia 

individual.
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 Teorías de audiencia (¿Cómo se relaciona la audiencia con los medios?) 

 

 

Figura 12 Teorías de audiencia. 
Tomado de RIIAL (s.f.). 

 

2.1.3 Tipos de Comunicación 

 

La comunicación se la clasifica en dos tipos: interna y externa. 

 

 

Teorías de los efectos psicológicos: la 
comunicación se entiende como un proceso 

lineal, en el que la 'eficacia' de la comunicación 
está centrada en el emisor, y el sujeto receptor 

es el polo más frágil y pasivo, que está 
condicionado para imitar automáticamente lo 

que vea en los medios.

Teoría de usos y gratificaciones: Ayuda a los 
individuos a elegir de acuerdo con sus objetivos 
y necesidades personales, pero supone que 
cada miembro de la audiencia está aislado, 

tiene necesidades distintas, y por lo tanto usa 
los medios con diferentes objetivos e intereses 

y también de forma distinta y selectiva.

Teoría de recepción crítica: Según dicho 
modelo las audiencias resisten, se oponen, 

aceptan selectivamente o hacen 
reinterpretaciones dentro del ambiente de sus 
grupos. La audiencia se hace más crítica dentro 

de los movimientos sociales.

Teoría de la audiencia activa: Basado en la 
percepción de la audiencia (lo que se recibe, se 

recibe según el modo del que lo recibe).

Teoría de las Mediaciones Sociales: mediación 
es el conjunto de influencias, que provienen de 
la mente de la persona y del contexto socio‐
cultural en que se encuentra. Ellas estructuran 

el proceso de aprendizaje e incluyen 
intervenciones de los agentes sociales e 
instituciones en el proceso de recepción.

Simbolismo interaccionista: Los medios no se 
les puede acusar de estímulo‐respuesta 

determinista, ni de una conspiración contra las 
masas. El individuo actúa libremente gracias a 
esta interacción simbólica, que le permite crear 

significados de acuerdo con otros.
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2.1.3.1 Comunicación Interna 

 

Básicamente, la comunicación interna está definida por la interrelación que se 

desarrolla entre el personal de la institución; siendo la idea fundamental de la 

misma, construir una identidad corporativa, la cual se define como el conjunto 

de símbolos, comunicación y comportamiento de una empresa, los cuales se 

basan en la filosofía institución u organización. Está relacionada con el 

desarrollo de las teorías de la gestión o management participativo, su principal 

función es apoyar el proyecto institucional.  

 

La comunicación interna tiene una función descendente y otra ascendente. La 

comunicación descendente “pretende que los miembros de la institución 

conozcan sus objetivos y sus principios, fomenta la idea de participación, 

promueve la agilidad de la transmisión de informaciones y fortalece la 

estructura jerárquica” Por otra parte, la comunicación interna ascendente 

“propone que los miembros de la institución participen en la misma y colaboren 

más activamente en la consecución de los objetivos de la institución” (Báez, 

2000, p.p. 108-109). 

 

Los canales de comunicación interna que se utilizan de forma habitual en las 

organizaciones son: revistas internas, manuales, videos, folletos, cartas, 

banners, intranet, etc.; en este sentido, el uso de comunicación audiovisual se 

hace imprescindible. Así, se puede destacar la evolución de los medios 

tecnológicos como la intranet y el email, teniendo en cuenta su rapidez en la 

transmisión de la información como en el bajo costo (Sánchez, 2010, p.p.19 y 

23). 
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2.1.3.2 Comunicación Externa 

 

Se entiende a la comunicación externa como un conjunto de mensajes emitidos 

por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, 

encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una 

Imagen favorable o a promover sus actividades, productos o servicios. Es 

importante mencionar, que la comunicación externa es la conexión entre la 

institución y los públicos externos.  

 

El instrumento privilegiado para realizar esta comunicación externa son los 

medios de comunicación de masas, aunque también se elaboren revistas, 

boletines, memorias, folletos informativos, libros, jornadas informativas, 

seminarios, etc. La comunicación externa emplea las campañas publicitarias y 

las relaciones públicas, para relacionarse con su entorno y para establecer y 

fortalecer las relaciones institucionales (Báez, 2000, p. 110). 

 

Las formas más habituales en la comunicación externa son: la publicidad, las 

promociones, el patrocinio de eventos, las relaciones públicas, el marketing 

directo, la publicidad en Internet (con participación del público), el celular, la 

publicidad de guerrilla (mensajes en la calle), el marketing wom (word of 

mouth), etc.; la comunicación audiovisual juega un papel importante en el 

desarrollo de este tipo productos comunicacionales ya que está directamente 

relacionada con la producción de elementos que contribuyen a reforzar la 

imagen corporativa (Sánchez, 2010, p.p. 23 y 26). 

 

2.1.4 Comunicación Institucional 

 

Antes de hablar de Comunicación Institucional, es importante, en primer 

instancia, definir el concepto de Institución. Para esto se ha tomado el concepto 

presentado de Muriel y Rota (1980), el cual define a la Institución como un 

“Sistema social que mediante la utilización de recursos actúa coordinadamente 

para la consecución de los objetivos para los que fue creada” (p. 39). 
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2.1.4.1 Definición de la Comunicación Institucional 

 

La comunicación institucional es un término relativamente nuevo, el cual “surge 

a raíz del gran interés que existe por el estudio de las instituciones y de su 

importancia den la sociedad actual” (Muriel y Rota, 1980, p. 23). 

 

Debido a esto, la comunicación institucional se define como el sistema 

coordinador entre la Institución y sus Públicos que actúa para facilitar la 

consecución de los objetivos específicos de ambos y, a través de ello, 

contribuir al desarrollo nacional” (Muriel y Rota, 1980, p. 28). 

 

En la actividad de comunicación institucional, la institución se constituye casi 

siempre es la fuente iniciadora de los procesos de comunicación.  

 

2.1.4.2 Objetivos de la Comunicación Institucional 

 

Los objetivos más importantes de la comunicación institucional, se describen a 

continuación: 

 integración interna de cada institución. 

 Coordinación de la labor de las diversas instituciones entre sí. 

 Congruencias entre los planes, programas y actividades de cada institución 

con respecto a los demás. 

 Diseminación de información en el sistema social para la reducción de la 

incertidumbre de individuos y otras instituciones. 

 Definición y legalización de los objetivos nacionales de desarrollo. 

 Contribución para el logro de una conducta social organizada. 

 Creación de un clima necesario para el cambio social organizativo. 

 Facilidad en la consecución de los objetivos institucionales en forma tal que 

sean congruentes con los objetivos nacionales de desarrollo, propicien la 

armonía entre los componentes del sistema social y hagan posible el 

equilibrio entre sus actividades particulares y las de las instituciones ((Muriel 

y Rota, 1980, p. 57). 
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2.1.4.3 Importancia de la Comunicación Institucional 

 

Con respecto a la comunicación en las organizaciones, ésta se clasifica en dos 

tipos, como se muestra en la figura: 

  

 

Figura 13 Clasificación de la Comunicación Institucional. 
 

 

Para este proyecto solo se considerará únicamente, la Comunicación 

Extrainstitucional, la cual establece el enlace entre la institución y los públicos 

externos a ella. Una segunda alternativa de este tipo de comunicación es la 

Interinstitucional, que es el enlace que la institución mantiene con otras 

instituciones afines al sector de sus actividades.  

 

En este sentido, la comunicación extrainstitucional (incluida la interinstitucional) 

tiene como propósito contribuir a la coordinación de la institución con el 

macrosistema o sociedad para que ésta a su vez alcance sus objetivos; y es 

ahí donde radica su importancia (Muriel y Rota, 1980, p. 28). 

 

Es así, que la importancia de la comunicación institucional se entiende a partir 

de la nueva forma de construir la realidad social, por lo que actualmente, es 

COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL

Comunicación

Extrainstitucional

Comunicación

Intrainstitucional
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fundamental la buena gestión de la información en las distintas instituciones 

públicas y privadas que desean participar en el proceso de interacción 

comunicativa con el resto de la sociedad. 

 

2.1.4.4 Herramientas de la Comunicación Institucional 

 

Los mensajes dentro de un sistema de comunicación institucional son enviados 

a los públicos de la institución, tanto internos como externos, a través de 

diversos tipos de canales o medios de comunicación. Por consiguiente, la 

selección del medio a emplear se hace con base en los efectos que se quieren 

obtener en los diversos públicos. Dicho medio puede clasificarse de la siguiente 

manera: 

 

 

 
Figura 14 Tipos de Medios o Canales. 

 

 

 

 

 

 

Medios o Canales

MEDIATIZADOS

Requieren de algún tipo de tecnología. 

Pueden ser impresos o electrónicos.

DIRECTOS

No requieren de ninguna clase de tecnología; 
unicamente con el uso de la comunicación 

interpersonal (verbal y no verbal). 

Puede manifestarse de forma espontánea u 
organizada. 

En las instituciones se lleva a cabo solo de manera 
organizada, mediante la aplicación de: entrevistas, 

discursos, conferencias o charlas, juntas, 
reuniones y representaciones teatrales.
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2.1.5 Comunicación Corporativa 

 

2.1.5.1 Definición de la Comunicación Corporativa 

 

La Comunicación Corporativa no es más, que los recursos de comunicación de 

los que dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos. 

 

A continuación, se consideran las algunas definiciones formales dadas por 

varios autores a la Comunicación Corporativa: 

 

 

 

Figura 15 Definición de Comunicación Corporativa. 
Tomado de van Riel (1997). 

 

2.1.5.2 Importancia de la Comunicación Corporativa 

 

La Comunicación, junto con la gestión financiera, la gestión de producción, y la 

gestión de recursos humanos espera contribuir al logro de los objetivos de la 

empresa. El papel de dicho proceso se resume como “el que profesionalmente 

realiza la función ventana y la función reflejo”. La función ventana hace 

referencia a la preparación y ejecución de la comunicación, en cambio, la 

VAN RIEL (1997)

Instrumento de gestión
por medio del cual toda
forma de comunicación
interna y externa
conscientemente utilizada,
está armonizada tan
efectiva y eficazmente
como sea posible, para
crear una base favorable
para las relaciones con los
públicos de los que la
empresa depende.

BLAUW (1994) 

Enfoque integrado de toda
comunicación producida
por una organización,
dirigida a todos los
públicos objetivo
relevantes. Cada partida
de comunicación debe
transportar y acentuar la
identidad Corporativa.

JACKSON (1987)

Actividad total de
comunicación generada
por una empresa para
alcanzar los objetivos
planificados.
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La Comunicación Corporativa se genera por la integración de tres elementos o 

formas de comunicación: 

 

 Comunicación de Dirección: Se centra en la comunicación entre la dirección 

y los públicos objetivo internos y externos. 

 Comunicación de Marketing: Abarca la publicidad, las promociones de 

ventas, el marketing directo, el patrocinio, las ventas personales, y otros 

elementos del mix. 

 Comunicación Organizativa: Cubre las relaciones con los inversores, la 

comunicación con el mercado de trabajo, la publicidad corporativa, la 

comunicación ambiental, y la comunicación interna (van Riel, 1997, p.p. 2, 

8-9). 

 

2.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

La comunicación estratégica demanda de una apropiada planificación, 

entendiendo ésta como el proceso por el que una organización, una vez 

detallado el entorno en el que se desenvuelve y establecidos sus objetivos, 

selecciona las estrategias más adecuadas para lograr los mismos; además, 

define los proyectos a ejecutar para el desarrollo de dichas estrategias. En los 

siguientes aparatados se aborda una reseña de los conceptos relacionados con 

la Planificación y cómo ésta se ha convertido en una poderosa herramienta 

para la toma de decisiones. 

 

2.2.1 Definición de la Planificación Estratégica 

 

La ejecución de una política comunicacional exige un proceso de 

racionalización que permita sistematizar las operaciones comunicativas, a 

dicho proceso se le denomina planificación de la comunicación (Muriel y Rota, 

1980, p. 162).  
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La planificación estratégica consiste en decidir dónde se quiere estar en el 

futuro (el objetivo) y cómo se llega hasta ahí (las estrategias). Define 

proactivamente la dirección de la organización, evitando la “deriva y la 

repetición rutinaria de actividades. También implica la coordinación de múltiples 

métodos: comunicados de prensa, acontecimientos esenciales, sitios web, 

entrega de materiales a la prensa, distribución de CD-ROM, conferencias de 

prensa, entrevistas en los medios de comunicación, folletos, boletines, 

discursos, etc. Para alcanzar determinados resultados (Wilcox y Cameron, 

2006, p. 193). 

 

Es importante tomar en cuenta, que la planificación, dentro de la comunidad 

corporativa, puede ser vista a dos niveles:  

 Macro (Comunicacional nacional o gubernamental) 

 Micro (Institución concreta) 

 

2.2.2 Enfoques de la Planificación Estratégica 

  

La mejor planificación es la sistemática, es decir aquella en la que se recopila 

información, se la analiza y se aplica de forma creativa para el fin específico de 

alcanzar un objetivo. Para esto Wilcox y Cameron, proponen dos enfoques 

(2006, p.193). 

  



43 
   

 

 

Figura 17 Enfoques para la Planificación de la Comunicación Corporativa. 
Tomado de Wilcox y Cameron (2006). 

 

2.2.3 Plan de Comunicación 

 

2.2.3.1 Definición de Plan de Comunicación 

 

Todas las acciones, en lo que a comunicación se refiere, deben estar 

plasmadas en un plan de comunicación, por eso es imprescindible, en primer 

lugar, definir su concepto, el cual se resume en “una herramienta eficaz para 

respaldar los objetivos de negocios, marketing y comunicación de la 

organización” (Wilcox y Cameron, 2006, p. 193). 

 

Además es de vital importancia, que el plan estratégico de comunicación 

incluya los elementos de la cultura comunicacional, así como la previsión de 

ENFOQUES

Dirección por objetivos

Consiste en formular una estrategia que
permita a alcanzar objetivos
determinados de la organización. Este
enfoque se basa en el cumplimiento de
los siguientes 9 pasos:

1. Objetivos del cliente/Empleador.

2. Públicos

3. Públicos objetivo

4. Canales de comunicación

5. Objetivos de los canales de
comunicación

6. Fuentes y preguntas

7. Estrategias de comunicación

8. Esencia del mensaje

9. Respaldo no verbal .

Modelo de Planificación 
Estratégica

En este caso, se debe disponer de los
bloques constituyentes generalas de la
planificación, los cuales sirven de base
para crear un plan específico. Dichos
bloques son:

* Hechos (Categorías de hechos, Aspectos
de los productos/servicios, Hechos sobre
la competencia, Hechos sobre los
consumidores)

* Metas (Objetivos empresariales, Rol de
las relaciones públicas, Fuentes de nuevos
negocios)

* Públicos (Públicos objetivo, Mentalidad
actual, Mentalidad deseada)

* Mensaje Clave (Mensaje Calve).
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actitudes que se deberán adoptar ante contingencias como fusiones, crisis y 

otros problemas que pueden mencionar los resultados, la reputación por la 

imagen de la empresa (Costa, 2006, p. 234). 

 

La redacción de un buen plan puntualiza lo que hay que hacer, por qué y cómo. 

Para esto, es esencial que esté compuesto por los siguientes elementos: 

 

 

 

Figura 18 Elementos de un Plan de RRPP. 
Tomado de  Wilcox y Cameron (2006). 

 

Estos elementos serán explicados más adelante. 

 

2.2.3.2 Tipos de Planes 

 

Es importante nombrar los siguientes tipos de planes que se deben desarrollar 

una institución: 

 Plan básico de comunicación institucional (esfuerzo por racionalizar todos 

los contactos de una institución con sus públicos). 

 Programas (tipo especial de planes que contiene metas, objetivos, políticas, 

estrategias y tácticas). 

 Campaña (plan intensivo de comunicación que usan los medios de 

comunicación durante un tiempo específico) (Muriel y Rota, 1980, p. 176). 

 

En los siguientes apartados se hablará sobre los componentes de un Plan 

general de comunicación. 
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2.2.4 Herramientas de la Planificación Estratégica 

 

Para la planificación de proyectos de planificación, son varios los programas 

computacionales que pueden ser usados, entre estos se destacan: Microsoft 

Project y MacProject, los cuales permiten crear y modificar rápidamente 

diagramas al mismo tiempo que evalúan los recursos y el progreso en la 

consecución de un proyecto. Adicionalmente a estos, programas especiales 

como Timeslips, Spin control y Vocus se utilizan como soporte en el ámbito de 

las relaciones públicas para dirigir el proceso de las relaciones con los medios 

de comunicación. Así mismo los procesadores de texto son muy valiosos 

durante la preparación de comunicados de prensa y el correo electrónico para 

distribuirlos (Wilcox y Cameron, 2006, p. 425). 

 

Los medios usados en la comunicación corporativa son detallados en el 

siguiente apartado. 

 

2.2.4.1 Medios de comunicación  

 

Para Wilcox y Cameron (2006), los medios de comunicación, se dividen en tres 

categorías: impresos, audiovisuales y online. 
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2.3.1 Definición de las TIC 

 

Por tecnologías de información y comunicación (TIC) se entiende al conjunto 

de herramientas informáticas y telemáticas que permiten la manipulación de 

información. Algunas de éstas no sólo trabajan en el almacenamiento y 

organización de datos y contenidos, sino que facilitan el intercambio de los 

mismos y el diálogo que nace en el proceso de comprensión y acciones 

conexas a tales datos (Guzmán, 2006, p. 199). 

 

2.3.2 Importancia de las TIC 

 

La importancia de las TICs en la comunicación, se da en el hecho de que éstas 

colaboran en la relación de la empresa con sus públicos, dinamizan el contacto, 

y hacen que el intercambio de información sea rápido y efectivo.  

 

El gran impacto de las TICs se puede evidenciar principalmente en dos 

componentes - dimensiones que se han tratado de esbozar: informativa y 

comunicativa. A la dimensión informativa responden los sistemas de 

información y a la dimensión comunicativa los medios digitales (Guzmán, 2006, 

p. 199). 
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Figura 23 Componentes de las TICs. 
Tomado de Guzmán (2006). 

 

2.3.3 Características de las TIC 

 

Las características que las TIC brindan a la comunicación es que éstas son: 

 

 

 

Figura 24 Características de las TIC. 
 

 

TICS

(Hardware y 
Software)

Medios 
Digitales

Sistemas de 
Información

Fáciles Ágiles
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En concordancia al caso de estudio, los medios digitales por su parte 

corresponden a los modos informáticos en que distintas personas de una 

organización pueden dialogar. Estos medios ofrecen flujos muy eficientes de 

mensajes de doble vía basados en distintos lenguajes que potencian y 

complementan la comunicación humana. Su principal objetivo es agilizar el 

proceso de comunicación asociado a toda actividad de la organización que lo 

requiera. Entre los principales medios digitales se destacan el correo 

electrónico, los sitios Web y sitios Intranet, la mensajería instantánea y las 

nuevas formas de telefonía como las distintas opciones de telefonía móvil y la 

telefonía IP y algunos servicios asociados, etc. (Guzmán, 2006, p. 199). 

 

2.3.4 Herramientas de las TIC 

 

2.3.4.1 Internet 

 

La Internet proporciona a los profesionales de las relaciones públicas un medio 

de comunicación global con muy diversas facetas, entre las que se destacan el 

intercambio de mensajes mediante el correo electrónico, el suministro de 

información y métodos de persuasión a través de la Red; así como, un amplio 

acceso a públicos para oportunidades de investigación estratégica. 

 

A continuación se detallan los principales usos que facilita Internet a las RRPP: 
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Figura 25 Usos del Internet en las RRPP 
Tomado de Wilcox y Cameron (2006). 

 

2.3.4.2 Otras herramientas 

 

Existen otras muchas herramientas derivadas de la tecnología electrónica que 

se emplean habitualmente en el ejercicio de las relaciones públicas. 

Constantemente aparecen nuevos instrumentos basados en la transmisión 

digital. 

 

A continuación se nombran las más relevantes. 

 Teléfonos móviles  

 PDA (Personal Digital Assitants) 

 CD/DVD/Bluray (Wilcox y Cameron, 2006, p. 415). 
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Las relaciones públicas también pueden ser consideradas como un proceso 

cíclico con diferentes pasos, como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

Figura 27 Proceso 2 de las Relaciones Públicas. 
Tomado de Wilcox y Cameron (2006). 

 

2.4.2 Publicidad 

 

La publicidad significa diferentes cosas para distintas personas. Es un negocio, 

un arte, una institución y un fenómeno cultural. La publicidad significa algo 

diferente para las personas, dependiendo su tipo y área de negocio. De hecho, 

la simple determinación de lo que es y lo que no es, resulta una tarea difícil. 

Teniendo en mente eso, le ofrecemos esta definición honesta: La publicidad es 

un intento pagado de persuasión, mediado por las masa (O'Guinn, Allen y 

Semenik, 2006). 

 

En un sentido amplio, la publicidad es un componente de la mercadotecnia 

porque es uno de los elementos que conforma el mix de promoción (los otros 

son: la venta personal, la promoción de ventas, las relaciones públicas y el 
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telemercadeo), y cuya importancia y prioridad dependen: 1) de los productos, 

servicios, ideas u otros que promueven las empresas, organizaciones o 

personas, 2) del mercado hacia los que van dirigidos y 3) de los objetivos que 

se pretenden lograr.  

 

En un sentido más específico, la publicidad es una forma de comunicación 

impersonal de largo alcance porque utiliza medios masivos de comunicación, 

como la televisión, la radio, los medios impresos, el internet, etc., y cuyas 

características que la distinguen de los otros elementos del mix de promoción, 

son las siguientes: 

 

 

     

Figura 28 Características diferenciadoras de la Publicidad. 
Tomado de Promonegocios (2005). 

 

Caracterísitas de la Publicidad
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debate público. Solo de esta forma se empieza a cristalizar la opinión, de forma 

que se pueda medir a través de encuestas. En este sentido, la gente conocida 

actúa como catalizador de la formación de la opinión pública sobre 

determinadas cuestiones. Estas personas son conocidas como líderes de 

opinión, los cuales pueden ser divididos en dos tipos: líderes de opinión 

formales e informales. Es así que muchas campañas de relaciones públicas, se 

concentrar en identificar y ponerse en contacto con dichos líderes que son 

claves y esenciales para el éxito o fracaso de una idea o proyecto (Wilcox y 

Cameron, 2006, p.p. 275-277). 

 

También es importante destacar, que una forma tradicional para llegar tanto a 

los líderes de opinión como a otros públicos claves consiste en utilizar los 

medios de comunicación social (o de masas), los cuales permiten que la 

información a hacer pública sea divulgada rápida y eficientemente a millones 

de personas a la vez (Wilcox y Cameron, 2006, p. 277). 

 

Un factor importante a considerar, es que los medios de comunicación son 

también un sujeto fundamental en la formación de la opinión pública. En este 

sentido, se distingue el sujeto creador y transmisor de la opinión pública (la 

prensa y, en la actualidad, los demás medios de comunicación) del sujeto 

sustentador (el público en general).  

 

Las funciones del sujeto creador y transmisor consisten en elaborar la opinión -

destacando los aspectos de la realidad social que considera noticiables y 

tratándolos según sus propios criterios- y transmitir una serie de contenidos 

cognoscitivos, actitudinales y operativos.  

 

Por otro lado, el papel del sujeto sustentador de la opinión comienza por la 

recepción y comprensión del mensaje. Después, el sujeto atraviesa un proceso 

de implicación, a través de la conversación con otros sujetos, mediante el que 

revisa los contenidos del mensaje y les incorpora las experiencias personales.  
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El proceso finaliza si se consigue que el sujeto sustentador asuma la opinión y 

se identifique con ella. Es así, que la opinión "pública" creada por los medios de 

información alcanza su operatividad cuando es capaz de troquelar el 

pensamiento, el sentimiento y las orientaciones hacia la acción de los 

individuos, pero la verdadera operatividad es cuando es asumida por un público 

o por una masa, haciéndose efectivamente pública (Míguez, 2010, p. 32). 

 

2.4.4 Persuasión 

 

La persuasión puede ser definida como una actividad o proceso por la que un 

comunicador intenta inducir un cambio en las creencias, actitudes o 

comportamientos de otra persona o grupo de personas, transmitiendo un 

mensaje en un contexto en el que el persuadido tiene cierto grado de libertad 

de elección (Wilcox y Cameron, 2006, p. 280). 

 

El punto de vista dominante del público sobre las relaciones públicas es, el que 

considera que se trata de acciones de comunicación persuasiva emprendidas 

en nombre de los clientes. Por lo tanto, las relaciones públicas son usadas 

como la ingeniería del consentimiento para crear un clima de opinión positivo y 

favorable hace algo o alguien en partículas. Con el fin de lograr este objetivo, 

se utiliza una variedad de técnicas, sin dejar de considerar a la persuasión 

como algo más que un flujo unidireccional de información, si no como un 

diálogo entre distintos puntos de vista en el mercado de la opinión pública, en 

el que cualquiera que quiera persuadir comparte sus argumentos (Wilcox y 

Cameron, 2006, p. 281).  

 

Es así, que la persuasión es considerada como la libertad de expresión 

utilizada por un individuo u organización para influir sobre la opinión, la 

comprensión, el juicio y las acciones; la cual puede ser usada para cambiar o 

neutralizar opiniones hostiles, cristalizar opiniones latentes y actitudes positivas 

y conservar opiniones favorables (Wilcox y Cameron, 2006, p.p. 281-82). 
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2.5.1 Historia de las RRPP 

 

El origen de las relaciones públicas, se remonta a los comienzos de la 

civilización. El hombre siempre en cualquier momento y lugar, manifestó 

la necesidad de comunicarse con otros seres humanos y desde 

entonces ha ido perfeccionándose. Se sabe que la técnica primitiva de 

esta disciplina, se desarrolló en el campo de la ciencia política. En 

efecto, en este plano, cuando el hombre comenzó a percibir que existían 

otros métodos más eficaces que la fuerza para convencer a los demás, 

fue cuando se sentaron las bases de las relaciones públicas. Con el 

correr de los siglos, se mistificó la escritura; en Grecia y Roma surgieron 

la literatura y la filosofía, las que pueden interpretarse como vínculos de 

relaciones públicas. Pero realmente la primera mención técnica 

registrada sobre las Relaciones Públicas como tales, se adjudicó a 

Dorman Eaton, abogado y profesor de la Yale University de los EE.UU. 

El mismo fue quien en 1882 tituló sus conferencias "The Public Relations 

and The Duties of The Legal Profession", fijando la necesidad de dar la 

debida atención a las ciencias humanísticas en la expansión de los 

negocios. A partir de este suceso, comenzó a desarrollarse un gran 

movimiento y crecimiento en el campo de las Relaciones Públicas 

(Consultora Acuarius, 2011). 

 

Las relaciones públicas nacen cuando una determinada sociedad adquiere 

plena conciencia de que existe una necesidad de intercomunicación social y, al 

mismo tiempo, de que el medio presuntamente idóneo para satisfacerla exige 

unos conocimientos o aptitudes y un esfuerzo susceptibles de constituir una 

profesión autóctona. Son una disciplina relativamente joven si se la compara 

con otras disciplinas. Eso significa que está en plena evolución con la mejora 

de los profesionales, los canales y las estrategias. Este cambio ha estado 

directamente relacionado con las modificaciones sufridas en el seno de las 

sociedades. Los factores son diversos: 
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Figura 33 Proceso de las RRPP. 
Tomado de van Riel (2007). 

 

2.5.3 Importancia de las RRPP 

 

Cabe resaltar que las Relaciones Públicas se basan en una 

comunicación bilateral, ya que ésta no sólo se dedica a enviar un 

mensaje hacia el público o hacia sus trabajadores, sino también, permite 

recopilar información de éstos, tal como sus necesidades, sus 

preferencias, sus intereses, sus opiniones, etc. Es así, que la 

importancia de las Relaciones Públicas radica en que permiten crear y 

mantener una imagen positiva de la empresa, lo que genera una buena 

promoción de ésta, y lo que a su vez genera un clima favorable para las 

ventas. Y, por otro lado, permiten mantener una buena relación con los 

trabajadores de la empresa, lo que genera un buen ambiente o clima 

laboral, y lo que a su vez genera trabajadores motivados y eficientes 

(CreceNegocios, 2012). 
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2.5.4 RRPP y la Comunicación 

 

La comunicación ha sido vista por las relaciones públicas como un instrumento 

fundamental a utilizar para la consecución de sus objetivos. Sin embargo, este 

planteamiento parte de una definición limitada del concepto de comunicación, 

en su sentido más amplio, incluye una forma de comunicación directa entre la 

fuente o emisor y receptor (Muriel y Rota, 1980, p. 28).  

 

Es así, que una simbiosis entre la relación del proceso de comunicación con el 

proceso de las relaciones públicas, genera una nueva función de 

mantenimiento fundamental de las relaciones y por lo tanto de la subsistencia 

de cualquier sistema u organización que implica la interpretación, 

racionalización, ejecución o supervisión de la ejecución y reinterpretación de 

todas las actividades de enlace. Dichas actividades se constituyen de alguna 

manera en etapas del proceso de comunicación entre las organizaciones y sus 

públicos. 
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Figura 34 Proceso de RRPP como un proceso de Comunicación. 
Tomado de Muriel y Rota (1980). 
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2.5.5 Públicos en las RRPP  

 

Los públicos, en opinión de Muriel y Rota (1980), son conjuntos de individuos 

unidos entre sí temporal o permanentemente en función de un interés común. 

Se trata de todos aquellos individuos vinculados en mayor o menor grado a la 

institución, a la que afectan o por la que son afectados, en función del logro de 

los objetivos de ambos (p.p. 49-50). 

 

Las relaciones públicas no son una actividad espontánea, sino que se des-

arrollan de un modo planificado, siguiendo un proceso que consta de varias 

fases y que muchos autores han tratado de describir. De los modelos 

propuestos para explicar este proceso, el más empleado es el que habla de las 

fases de investigación, planificación, comunicación y evaluación. Cualquier 

programa de relaciones públicas debe comenzar por el conocimiento de los 

elementos que se verán implicados en él, es decir, por la investigación. Así 

mismo, antes de llevar a cabo la actividad de relaciones públicas, es necesario 

tomar una serie de decisiones previas, relativas a elementos como los 

objetivos, los públicos, los medios o la distribución del presupuesto, 

correspondientes a la fase de planificación. A continuación debe haber una 

fase de comunicación, en la que se ejecuta o implanta el programa 

comunicativo, y una fase de evaluación, que implica la aplicación de diferentes 

métodos y técnicas para valorar los resultados de un programa. En resumen, 

las tareas básicas en el proceso de relaciones públicas son investigar, pla-

nificar, actuar y evaluar y en cualquier modelo que se tome como referencia, se 

contempla la necesidad de prestar atención a los públicos en cada uno de 

estos pasos (Míguez, 2010, p. 43). 

 

En el proceso de formación de la opinión pública intervienen distintos sujetos y 

no todos desempeñan las mismas funciones. Existen diferentes categorías de 

los mismos, a continuación se presenta un resumen con las diversas opiniones 

existentes, en torno al tema. 
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Figura 35 Diversas clasificaciones de públicos. 
Adaptado de Míguez (2010). 

 

Para algunos autores la importancia del público en las relaciones públicas se 

hace evidente incluso antes de que comience a desarrollarse cualquier 

programa. Es así, que cuando comienza el proceso de relaciones públicas, el 

público es uno de los primeros elementos a los que se atiende; ya que la 

identificación y el análisis de los públicos son misiones fundamentales para el 

éxito de las relaciones públicas. 

 

Adicionalmente a esto, es importante considerar que las empresas que toman 

en cuenta únicamente a un tipo de público, se están perdiendo una enorme 

oportunidad. Es así, que las empresas que no incorporen un marketing y una 

campaña de relaciones públicas multiculturales para comunicar estos 

productos y servicios a sus muchos públicos nicho se perderán oportunidades 

todavía mayores (Wilcox y Cameron, 2007, p. 576). 
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2.5.6 RRPP y las Corporaciones 

 

La amplia cobertura mediática negativa de las corporaciones y del mundo de 

los negocios en general durante los últimos años ha hecho imprescindible que 

las empresas hagan un esfuerzo especial para recuperar la credibilidad y la 

confianza del público. Así pues, el concepto de responsabilidad social 

corporativa se ha convertido en una alta prioridad de los directivos y de su 

personal de relaciones públicas encargadas de mejorar la reputación y buena 

ciudadanía de sus empleados. Es así, que la importancia de las relaciones 

públicas en la responsabilidad social corporativa, radica en que éstas se 

convierten en los” “ojos y oídos” de una organización, para de esta manera 

saber qué es lo que se quieren y qué necesitan los públicos estratégicos. 

(Wilcox y Cameron, 2007, p. 570). 

 

2.5.6.1 Relaciones con los Medios de Comunicación 

 

Las informaciones de los medios de comunicación son una fuente fundamental 

de información pública y de las percepciones que se tienen sobre el mundo 

empresarial y sobre las empresas en particular. El rol de los profesionales que 

se desenvuelven en este sector, deben interpretar a sus empleadores y clientes 

ante los medios y deben explicar a sus altos ejecutivos que las relaciones 

abiertas y amistosas con los medios de comunicación pueden favorecer sus 

intereses; ya que está demostrado que los medios de comunicación son la 

forma más eficaz que tiene una organización para divulgar sus mensajes y 

alcanzar sus metas empresariales (Wilcox y Cameron, 2007, p.p. 571-573). 

 

2.5.6.2 Relaciones con los Consumidores 

 

Hoy en día, la sociedad espera que los vendedores ofrezcan bienes y servicios 

seguros y de calidad aceptable en condiciones de honradez. En este sentido, el 

servicio al cliente es la vanguardia de las relaciones públicas. A pesar de que 

tradicionalmente, este servicio se ha separado de la comunicación o de las 
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repúblicas de una empresa, actualmente las corporaciones se están dando 

cuenta que dichas relaciones sirven como un barómetro de las relaciones 

públicas. Por esta razón, muchos departamentos de relaciones públicas hacen 

ahora un seguimiento de información proveniente de los consumidores para 

determinar qué políticas y estrategias de comunicación hay que revisar o 

implementar para garantizar una buena reputación de la organización entre sus 

consumidores (Wilcox y Cameron, 2007, p.p. 573-576). 

 

2.5.6.3 Relaciones con los Inversores 

 

Otro factor importante para el éxito de una empresa es la comunicación con 

sus accionistas y potenciales inversores. Es por esto, que el objetivo de las 

relaciones con los inversores consiste en combinar las disciplinas de 

comunicación y de finanzas para describir con precisión las posibilidades de 

una empresa desde el punto de vista de la inversión. Algunos públicos clave 

son los analistas financieros, los inversores individuales e institucionales, los 

accionistas, los accionistas potenciales y la prensa económica y financiera. 

Cada vez más empleados también constituyen un público importante porque 

tienen opciones sobre acciones y planes de pensiones gestionados por la 

empresa (Wilcox y Cameron, 2007, p. 588). 

 

2.5.6.4 Relaciones Gubernamentales 

 

Las relaciones gubernamentales constituyen uno de los principales 

elementos de la comunicación corporativa. Es una actividad tan 

importante que muchas empresas en particular aquellas pertenecientes 

a sectores de mayor nivel de regulación gubernamental, disponen de 

departamentos independientes de relaciones gubernamentales. La razón 

es sencilla: las acciones de los organismos públicos a nivel local, 

regional y nacional, inciden de forma decisiva en el modo de operar de 

las empresas (Wilcox y Cameron, 2007, p. 626). 
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cuenta que estas organizaciones se clasifican en asociaciones, agencias de 

defensa u organizaciones sociales (Wilcox y Cameron, 2007, p. 694).  

 

En este punto, es necesario destacar que la comunicación de una institución 

con otras de la misma esfera, se fundamenta en la necesidad de una adecuada 

coordinación interinstitucional para el logro de los objetivos comunes. La 

práctica de la comunicación interinstitucional se inicia, al igual que en el resto 

de la comunicación institucional, a partir del conocimiento o de la fijación de 

políticas de relación interinstitucional. Estas políticas deberán fundamentarse 

en el conocimiento de los objetivos comunes específicos de cada institución a 

fin de brindarse a poyo mutuo y complementarse. Los objetivos principales de 

estas políticas de comunicación son informar y relacionar, de esto surgen las 

llamadas políticas de información y políticas de relación (Muriel y Rota, 1980, p. 

p. 334-325). 

 

Asimismo, para el éxito de este tipo de comunicación, es imprescindible que la 

comunicación con otras instituciones públicas sea: 

 

 

Figura 37 Características para una Comunicación Institucional exitosa. 
Tomado de Muriel y Rota (1980). 
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CAPÍTULO III 

3  IMAGEN E IDENTIDAD 

 

3.1 IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

La identidad corporativa es uno de los aspectos más importante para el 

desarrollo y crecimiento de todas las empresas o instituciones, por esta razón, 

es indispensable, detallar la fundamentación teórica al respecto; y así discernir 

los factores que inciden en la identidad corporativa de Aeropolicial. 

 

3.1.1  Definición de identidad corporativa 

 

Para brindar una definición exacta de identidad corporativa, conviene hacer 

primero las siguientes precisiones: 

 

La relación lógica existe entre los conceptos de empresa, marca y productos, 

se presenta como una jerarquización en la que se sitúa a la empresa en primer 

lugar, ésta crea y registra marcas comerciales, para finalmente personalizar los 

productos y/o servicios (Costa, 1993, p. 27). 

 

Esta jerarquía muestra que la línea de lo único a lo múltiple, es decir va de lo 

permanente y duradero hasta lo más efímero. Vistos así, por separado, es 

comprensible que estos elementos tengan una imagen determinada, e incluso, 

coexiste una identidad visual que llega a ser triple. 

 

Es así que, se habla de identidad e imagen impresa cuando se refiere a la 

cualidad de ésta como institución; al conjunto de sus actividades de gestión y 

de servicio; de sus atributos de solvencia, potencia, organización y eficacia. Por 

otro lado, se habla de identidad e imagen de marca cuando se refiere a los 

signos verbales y visuales de identificación con los que se reconoce dicha 

marca. Asimismo, se habla de la identidad e imagen del producto para designar 

de un modo especial su posición en el mercado, es decir, el lugar mental que 
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ocupa y la valoración de que el objeto colectivamente en comparación con 

otros productos similares o que pueden sustituirlo, aún cuando ambos 

procedan del mismo fabricante (Costa, 1993, p. 28). 

 

Por otro lado Costa, y su libro “Imagen corporativa en el siglo XXI” presenta las 

siguientes definiciones de identidad corporativa (2006, p. 202): 

 

 

      

Figura 38 Definiciones de Identidad corporativa. 
Tomado de Costa (2006). 

 

Los orígenes de la identidad corporativa se encuentran en la misma historia del 

comercio en Europa, cuando las transacciones económicas necesitaron un 

sello, una marca para la circulación e identificación de las mercaderías.  

 

Estas figuras gráficas se recodificaron en dos categorías: Marca y Signos de 

Identidad, los cuales son descritos en el siguiente apartado. 

 

3.1.2 Elementos de la identidad 

 

La identidad es compuesta por dos elementos fundamentales: marca y signos; 

los cuales se detallan en los siguientes apartados. 
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3.1.2.1 Marca  

 

La idea de marca está etimológicamente ligado a la identidad y a la propiedad, 

y a la acción del marcaje de los objetos, en sus aceptaciones de huella, rasgo, 

impronta, etc. la marca es donde distintivo de propiedad, ya que esta, abarca 

por igual lo que el propietario posee y lo que hace. En su versión mercantil, la 

marca (trademark) materializa la voluntad de la empresa de salir del anonimato. 

Por otro lado la marca también puede ser definida como símbolo, anagrama, 

sigla, logotipo, emblema, alegoría, grafismo de marca, distintivo de marca, 

distintivo gráfico, etc. En sí, todos estos constituyen la marca, por cuanto 

constituyen la identidad visual (Costa, 1993, p.p. 30 -35). 

 

Con el fin de establecer los factores y las relaciones dependientes de una 

marca, se presenta la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 39 Resumen de identidad visual. 
Adaptado de Costa (1993). 

 

La identidad 
visual se 

compone de:

Logotipo Símbolo

y se aplica a la 
identificación de:

Empresa Marca Productos Servicios

Gama cromática
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En concreto, una marca es un proceso de semantización a través del cual una 

empresa ubicada en un campo social es incorporada, bajo la forma de signos 

significantes, a los contenidos comunicacionales relativos a ella misma, 

difundidos por ella y reconocidos por sus destinatarios. 

 

La marca nace de una idea, la cual: 

 evoca o sugiere cosas concretas y reales 

 evoca sugiere cosas fantasiosas 

 evoca o sugiere valores funcionales o psicológicos 

 provoca, o pretende provocar, un efecto en el receptor 

 es expresable en una varias palabras 

 es visualizable (Costa, 1923, p.p. 35-36). 

 

Una marca de siempre una estructura pues existen determinadas relaciones, 

que la configuran como una totalidad. Dicha estructura se establece de dos 

formas distintas: 

1. Por asociaciones aleatorias que el público hace entre los diversos 

elementos simples que configuran la marca. 

2. Por una organización consciente por parte de la empresa, o una 

programación dirigida, que conduce a la reducción de lo aleatorio y, por 

tanto, a la eficacia (Costa, 1993, p.p. 36-37). 

 

También es importante tener clara la estructura de la construcción mental de 

una marca de identidad, la cual queda expresada en las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
   

 

 

Figura 40 Estructura aleatoria o en desorden. 
Tomado de Costa (1993). 
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Figura 41 Estructura programada o sistematizada. 
Tomado de Costa (1993). 

 

Por otra parte, es importante acotar que la marca es un valor añadido, debido a 

que el peso de la marca supera incluso los problemas blanqueados por un 

precio de venta más elevado. Además, al ser un elemento identidad, la marca 

es objeto de registro en propiedad como en protección de su uso exclusivo por 

su beneficiario. Esto supone haber realizado dos clases de gestiones: 

Concepción-formalización y registro (Costa, 1993, p.p. 38-40). 

 

3.1.2.2 Signos 

 

Los signos que constituyen la identidad visual de la empresa son el logotipo, el 

símbolo y la gama cromática. Este número de elementos deben considerarse 

como máximo, sin que ello presuponga que deban utilizarse necesariamente 

los tres juntos para configurar la identidad visual de una empresa. Las 

combinaciones de los signos de identidad son: logotipo-color y logotipo-

símbolo-color. La clasificación de los tres elementos del sistema de 

identificación obedece a la importancia relativa de los mínimos, por orden 

decreciente, según su valor de explicitación. El logotipo es más informativo, 
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3.1.3 Sistema de Identidad Visual 

 

Un sistema de identidad visual está constituido por las conexiones entre los 

diferentes signos de identidad, como se demuestra la siguiente ilustración: 

 

 

 

Figura 44 Sistema de Identificación visual. 
Tomado de Costa (1993). 

 

Según lo anteriormente mencionado, en la elaboración de un sistema de 

identidad visual, se deben considerar dos aspectos simultáneos: 

 Creatividad 

 Técnica informacional (como materializar una idea, en términos de 

comunicación) 

 

Además de estos, se deben distinguir los siguientes aspectos, los cuales deben 

ser conocidos por el visualista o el diseñador gráfico: 

 Adaptabilidad de los signos de la identidad en sus diferentes 

aplicaciones. 

 Resistencia de los signos a la reducción en el tamaño. 

 Estabilidad de los signos para adaptarse a cualquier aplicación sobre 

diferentes materiales y soportes (Costa, 1993, p.p. 46-47). 
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Principios Metodológicos 

 

Es importante considerar los siguientes principios metodológicos en un 

programa de identidad: 

1. Premisas mentales de base 

2. Técnicas verbales de comunicación 

3. Técnicas visuales de identificación 

 

Estos aspectos se resumen en la siguiente ilustración: 

Figura 45 Principios metodológicos. 
Tomado de Costa (1993). 
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*El impacto de los colores se clasifica por el siguiente orden: 

a. negro sobre blanco 

b. negro sobre amarillo 

c. rojo sobre blanco 

d. verde sobre blanco 

e. blanco sobre rojo 

f. amarillo sobre negro 

g. blanco sobre azul 

h. blanco sobre verde 

i. rojo sobre amarillo 

j. azul sobre blanco 

k. blanco sobre negro 

l. verde sobre rojo 

 

Manual de Identidad 

 

El sistema de la identidad visual de la empresa no sólo se compone de signos, 

leyes y una normativa; sino también de un conjunto de técnicas de aplicación. 

La elaboración de un manual de identidad visual requiere la colaboración del 

registro de sueldos especializados, asesorados por un experto en técnica 

informacional, pero siempre estrechamente vinculados al responsable de la 

operación global de identidad corporativa, es decir el responsable de llevar a 

cabo el programa. Este manual debe abarcar y organizar la totalidad de los 

elementos que constituyen el sistema y deberá estar a disposición de los 

distintos usuarios de la empresa a través del departamento responsable del 

programa de comunicaciones. (Costa, 1993, p. 107).  

 

 

 

 

 



 

3.1.4

 

Wolf

man

 

 

Figu
Tom

 

 

3.1.5

 

La e

corp

 

 

4 Tipos d

f Olins (1

nera: 

ura 46 Tipo
mado de Du

5 Estruct

estructura 

porativa.  

Identidad 
Monolítica

•En este
identidad se
mismo estil
todas partes
hace r
inmediatam

de identida

989) clas

os de Ident
urand Com

tura Corpo

corporativ

a

tipo de
e utiliza el
o visual en
s, lo que la
reconocible
mente.

ad 

sificó a las

tidad. 
municacione

orativa 

va es un 

Id
Re

•En e
identid
empre
tienen
sin em
notar
a una
En e
organi
subsid
propia
organi
están
matriz

 

s identida

es (s.f.). 

compone

dentidad 
espaldada

este tipo
dad
esas subsidia
n su propio est
mbargo se d
que pertene
holding may

este tipo
izaciones c
diaria tiene
a cult
izacional, p
unidas por

z.

ades corpo

ente funda

de
las

arias
tilo,
deja
ecen
yor.
de

cada
su

tura
pero
su

Id

•
t
o

c
q
v

e

i

orativas d

amental d

dentidad de

Las empresas
tipo
operaciones
propio
corporativo y
que nada tie
ver con la
holding princ
estrategia
riesgos, pero
limita la capa
la marca
beneficiarse
imagen de la

e la sigu

e la iden

e Marca

s de este
tienen

con su
estilo

y marcas
enen que
matriz o
cipal. Esta

limita
o también
acidad de

para
de la

matriz.

83 

iente 

 

tidad 



84 
   

Básicamente la estructura corporativa se clasifica en dos tipos: 

 

1. Estructura organizativa (comunicaciones, jerarquía, etc.) 

2. Estructura visual (marcas, forma en que se presenta al público, etc.).  

 

3.1.6 Importancia de tener identidad 

 

La importancia de tener una identidad corporativa fuerte, radica en el rápido 

reconocimiento por parte del público objetivo; lo que beneficia sustancialmente 

a la institución, y a los productos o servicios ofrecidos por ésta. 

 

En el paradigma del siglo XXI ya nada es estático. Tenemos que pensar en 

vectores, los cuales no son más que una magnitud física de la comunicación 

que implica, al mismo tiempo, orientación, velocidad, fuerza y aceleración.  

 

Los vectores del nuevo paradigma son claramente estratégicos: identidad, 

cultura, acción, comunicación e imagen, los cuales están relacionados como se 

presenta en la siguiente figura: 

 



85 
   

          

Figura 47 Vectores estratégicos. 
Adaptado de Costa (1993). 

 

3.1.7 Programa de Identidad 

 

La identidad visual o dicho en términos operativos, el programa de 

identificación, se sitúa en un lugar clave de lo que se puede llamar globalmente 

programa de imagen. Un plan de creación e implantación de una imagen 

incluye una tarea en cadena, la cual abarca diversos aspectos de la actividad 

empresarial, y que debe regirse bajo un criterio esencialmente integrador.  

 

Dicho proceso es el siguiente: 

1. El punto de partida de un programa de identidad es la definición del 

autoconcepto de la empresa: su filosofía y objetivos, tanto institucionales 

como comerciales. 

¿CÓMO?

Acción

IDENTIDAD

¿Quién es?

Empresa

COMUNICACIÓN

¿Qué dice?

¿Qué comunica'

PERCEPCIÓN

¿Qué es para 
mí?

Empresa

ACCIÓN

¿Qué hace?

Actos, decisiones, 
etc.

CULTURA

IMAGEN
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2. El segundo pasó en el análisis de la imagen existente mediante los métodos 

clásicos: exploratorios, dimensionales y de estabilidad. Luego se procede a 

la comparación entre la imagen ideal futura y la imagen actual. 

3. El tercer paso será el estudio del sistema de comunicaciones actual de la 

empresa. 

4. A partir de allí se pasa ya el terreno específico de la puesta en práctica, se 

plantea la corrección o la creación del sistema de identificación, el cual 

constituye la parte formal de la imagen; logrando configurar un estilo propio, 

un nexo común, una actitud de la empresa para ser reconocida 

instantáneamente a través de cualquiera de sus manifestaciones, y de 

acumular la huella de su impacto en la memoria de la sociedad (Costa, 

1993, p.p. 49-51). 

 

Implantación 

 

Las acciones y la planificación de las operaciones que permitan implantar la 

nueva identidad visual serán cuidadosamente estructuradas para que la 

transición de un sistema precedente a otro nuevo sea lo más conveniente. 

 

Las operaciones de implantación comprenden tres etapas:  

 

 

Figura 48 Fases de Implantación. 
Tomado de Costa (1993). 

 

Preparación Implantación Sostenimiento
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3.1.8 Situaciones que se necesita un programa de identidad 

 

Las causas o situaciones más frecuentes en las que se necesita un programa 

de identidad, se presentan a continuación: 

 Inadecuación de la imagen existente a la verdadera personalidad de la 

empresa, a su calidad y dimensión. 

 Cambios en el estilo de dirección, en los objetivos, políticas o estrategias de 

comunicación.  

 Políticas de diversificación, de concentración o de crecimiento. 

 Relanzamiento de la empresa o de la marca. 

 Relaciones entre empresas y grupos, fusiones o absorciones. 

 Posicionamiento demasiado rígido de la empresa de la marca. 

 Caso inverso al anterior, falta o imprecisión del posicionamiento, por lo 

tanto, de la imagen de la empresa. 

 El lastre de estereotipos negativos que dificulta la imagen y el desarrollo de 

la empresa. 

 Envejecimiento del sistema actual de identificación.  

 Fuerte penetración de un producto. 

 Los programas de innovación, que se ven fuertemente afectados debido a 

una identificación débil, dispersa o inapropiada. 

 Búsqueda de una mayor rentabilidad. 

 

Todo esto revela el identidad corporativa no se trata en una simple cuestión 

estética, sino que abarca otras áreas que se encuentran fuera del dominio del 

grafismo, puesto que se está hablando de identidad visual como elemento de 

configuración de la Imagen global de la empresa (Costa, 1993, p.p. 52-53). 

 

3.2 IMAGEN CORPORATIVA 

 

La imagen corporativa de una organización, es la perfil que ésta transmite a 

sus públicos, quienes la interpretan y le dan un significado; es por esto que la 
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creación de una imagen corporativa favorables es una estrategia ideal para 

crear empatía hacia dicha empresa o institución. 

 

3.2.1 Definición de imagen 

 

La esencia de la imagen es definida por tres hechos, con el concepto de 

naturaleza icónica los cuales identifican con el concepto de naturaleza icónica: 

1. Selección de la realidad 

2. Repertorio de elementos y estructuras de representación icónicas 

3. Sintaxis visual (Villafañe & Mínguez, 1996, p.p. 30-31). 

 

 En este sentido, se puede definir a la imagen corporativa como “la 

representación mental de un conjunto de atributos o valores que funcionan 

como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esa colectividad” 

(Costa, 2006, p.p. 52-53). 

 

Es así, que la imagen corporativa no está en el entorno físico, sino en la 

memoria latente de los individuos, en el imaginario colectivo. Es decir, es una 

imagen mental, diferenciándose de la imagen visual y afirmándose como 

imagen imaginaria o imaginada. 

 

Se puede decir que la imagen de una empresa no es más que el efecto de 

diversas circunstancias por ejemplo las percepciones, deducciones y/o 

experiencias asociadas entre sí y con la empresa respectiva. 

 

Además, es importante acotar que la imagen también es un todo formado por 

partes en interrelación consigo mismas y en interrelación con el público; ya que 

es estructuralmente una heteroimagen, o sea un conjunto de partes diversas 

constituidas en la conciencia de cada individuo. Por otro lado, hay que 

considerar que la imagen no es una cosa que se superpone a la empresa, es 

una estructura psicológica significante, y se instala en el público, y tan viva y 

oscilante como la empresa misma; por esto, la imagen nunca completamente 
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acabada y fijada, ya que ésta no es un estado es un proceso (Costa, 2006, p.p. 

149-150). 

 

Según Muriel y Rota, la imagen que los públicos tienen acerca de una 

organización o institución es producto fundamentalmente de: 

 Las características y experiencias individuales de cada uno de los miembros 

del público o públicos. 

 A relación con la institución, es decir los contactos que el público tenga c 

ella. 

 La influencia de otros individuos (1980, p. 52).  

 

3.2.2 Importancia de imagen  

 

Van Riel, en su libro “Comunicación corporativa”, resume la visión de distintos 

autores, en lo que a la importancia de imagen favorable de refiere (1997, p. 80). 

A continuación de presentan algunas de ellas. 

 

 

 

Figura 49 Importancia de Imagen. 
Tomado de van Riel (1997). 

Una imagen corporativa sólida es un 
incentivo para la venta de productos y 
servicios. Proporciona autoridad a una 
empresa, y forma la base para su éxito 

y qué utilidad (Blauw, 1994).

Una buena imagen ayuda la empresa a 
atraer a la gente necesaria para su 
éxito. La gestión de le asegura esa 
buena imagen (Chajet, 1989).

La imagen es una representación de la 
mente. Afecta a las actitudes, las cuales 
a su vez, afectan al comportamiento. 
Ninguna empresa puede permitirse 
ignorar la imagen (Bernstein, 1986).

La investigación ha demostrado que 9 
de cada 10 consumidores señalan que, 
a la hora de elegir entre productos 
similares en calidad y precio, la 

reputación del empresa determina que 
producto o servicio comprar 

(Mackiewicz, 1993).
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3.2.4 Proceso de la formación de la imagen 

 

Físicamente las imágenes mentales se configura a través de los órganos 

periféricos del sistema sensorial, y éstos reciben varias docenas de miles de 

bits (unidades de información) por segundo. Estos órganos reciben estímulos 

externos y las transforman en señales de potencial eléctrico que, a su vez, 

envían al sistema nervioso central, cuya capacidad de percepción no 

sobrepasa, por el contrario, los 16 bis por segundo. Es decir, la función del 

sistema nervioso central es la discriminación de un mensaje bruto para 

sintetizar lo y convertirlo en utilizable para el individuo en sus acciones con 

otros y con las cosas. Esta síntesis mental no es más que la imagen; y es así 

como las percepciones experiencias y emociones ligadas a una empresa 

estructuran los patrones de conducta social relativa al consumo (Costa, 2006, 

p. 54). 

 

La siguiente figura muestra el procesamiento de la formación de la imagen: 

 

 

Figura 51 Proceso de formación de la Imagen. 
Tomado de van Riel (1997). 
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3.2.6 Funciones de la imagen corporativa 

 

La imagen de la empresa es una herramienta estratégica que se acumule la 

memoria social, ya que ilumina el esquí de conducta de la empresa, el sentido 

de las decisiones que toma, su propio modo de concebir sus productos y los 

servicios, su personalidad exclusiva y su manera distintiva de comunicarse y 

relacionarse con sus distintos públicos. 

 

La imagen corporativa es: 

 Lo único que la diferencia globalmente. 

 Lo único que agrega valor duradero. 

 Lo único que permanece en el tiempo (costa, 2006, p. 61). 

 

Adicionalmente a esto la imagen corporativa posee 15 funciones distintivas, las 

cuales incluyen: 

1. Destacar la identidad diferenciadora de la empresa. 

2. Definir el sentido de la cultura organizacional. 

3. Construir la personalidad y el estilo corporativos. 

4. Reforzar el espíritu de cuerpo y orientar el liderazgo. 

5. Atraer a los mejores especialistas. 

6. Motivar al mercado de capitales. 

7. Evitar situaciones críticas. 

8. Impulsar nuevos productos y servicios. 

9. Relanzar la empresa. 

10. Generar una opinión pública favorable. 

11. Reducir los mensajes involuntarios. 

12. Optimizar las inversiones en comunicación. 

13. Acumular reputación y prestigio. 

14. Atraer a los clientes y fidelizarlos. 

15. Inventar el futuro (Costa, 2006, p.p. 62-69). 
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De estas funciones, la número 10 y la número 13 se aplican directamente al 

caso de estudio. En este sentido, es importante destacar que los planes de 

comunicación actúan estratégicamente en la gestión de la opinión pública 

desarrollando una imagen institucional favorable para la empresa. 

 

En este sentido, la imagen de la empresa es una medalla de dos caras, ya que 

implica notoriedad, es decir la dimensión cuantitativa, y la notabilidad lo que 

corresponde a la reputación, excelencia o prestigio, lo que corresponde a la 

dimensión cualitativa (Costa, 2006, p. 68). 

 

3.2.7 Gestión e Implantación de la imagen 

 

Según Costa, el proceso completo con los actores involucrados en la gestión e 

implantación de la imagen es el siguiente (2006). 
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Figura 53 Implantación y gestión de la imagen 1. 
Tomado de Costa (2006). 
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Por otro lado, Van Riel, toma como válido el modelo de las 5 etapas de 

Dowling, para la implantación de la imagen institucional. 

 

 

 

Figura 54 Implantación y gestión de la imagen 2. 
Tomado de van Riel (2007). 

 

 

3.3 COMUNICACIÓN DE CRISIS 

 

“Crisis” es un acontecimiento aleatorio, no deseado, pero bastante más 

frecuente de lo que podría pensarse, se define como una concurrencia de 

cambios o alteraciones negativas, en cualquier aspecto de una realidad 

organizada. En el ámbito de la gestión de la Comunicación Corporativa es uno 

de los aspectos más relevantes, porque afecta a la totalidad de la empresa. 

 

3.3.1 Definición de comunicación de crisis 

 

Es interesante el concepto de gestión de comunicación de crisis propuesto por 

González Herrero (1998) el cual es el siguiente: 

ETAPA 1 INVESTIGACIÓN

Dimensiones de la imagen

Imagen de los públicos objetivo

Imagen de la Comeptencia

ETAPA 2 OBJETIVOS DE LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL

Valores y Filosofía de actuación

Necesidades de los públicos 

Objetivos

ETAPA 3 

Comunicaicón de la nueva 

imagen a los empleados

ETAPA 4 IMPLANTACIÓN

Publicidad

Venta personal

Publicity

Cambios en el producto o 

servicio

ETAPA 5 AUDIT

Implantación

Nueva imagen
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3.3.4 Plan de Comunicación de Crisis 

 

El plan de comunicación de crisis se fundamenta en una serie de 

procedimientos operativos que la organización debe implementar en términos 

comunicacionales para eliminar o aliviar los posibles efectos negativos que 

puede generar una crisis, permitiendo una gestión óptima de la misma. 

 

Plan de comunicación de crisis debe estar conformado al menos por ocho 

apartados básicos, los cuales se enuncian a continuación: 

1. Investigación previa 

2. Objetivos de comunicación 

3. Identificación de los públicos 

4. Constitución del comité de crisis 

5. Elaboración de estrategias 

6. Medios de comunicación 

7. Evaluación dos crisis 

8. Simulación información de portavoces (Enrique & Otros, 2009, p.78). 
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CAPÍTULO IV 

 

4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

 

En este capítulo se desarrolló la Investigación de Campo, la cual se ejecutó de 

una forma ordenada y lógica, para lograrlo se trabajó en varias etapas, primero, 

fue la creación de objetivos que son los que determinaron el curso de la 

investigación, seguidamente se planteó la metodología y la identificación de 

fuentes de información, luego se procedió a la determinación de las técnicas a 

utilizar, después se delimitó el universo y la muestra respectiva de la 

investigación, posteriormente se elaboraron los cuestionarios para ser 

aplicados como herramienta de recopilación de datos y finalmente, se realizó el 

respectivo análisis de la información obtenida, el cual dio el patrón para las 

conclusiones del presente estudio. 

 

Esta investigación dará la pauta para el diseño de las estrategias que se 

propondrán en el Plan a elaborarse para dar a conocer la colaboración que el 

SAP brinda a los GPC y fortalecer la Imagen institucional del Servicio 

Aeropolicial 

 

4.1 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN  

 

Establecer el nivel de conocimiento que tienen los grupos de protección 

ciudadana acerca de las actividades que ejecuta el Servicio Aeropolicial. 

 

4.2 PROPÓSITOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Básicamente los propósitos para investigación abarcan 4 aspectos específicos: 

Conocimiento, Imagen, Posicionamiento y Herramientas. Es así que los 

propósitos definidos son los siguientes: 
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 Identificar las actividades y el servicio que son reconocidas por los grupos 

de protección ciudadana que tiene el SAP.  

 Establecer la percepción de los grupos de protección ciudadana sobre la 

imagen del SAP.  

 Conocer como está posicionado en la mente de los públicos el SAP. 

 Identificar los medios de comunicación con los cuales se da a conocer el 

SAP. 

 

4.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

En el presente estudio se identificaron dos tipos de investigaciones: 

exploratoria y descriptiva. 

 

4.3.1 Tipo Exploratorio  

 

Este tipo de investigación permite explorar el objeto de estudio y el contexto en 

el que ocurre. Por ello, se exploró el tema de la seguridad en el Distrito 

Metropolitano de Quito y las instituciones que tienen que ver con eso, por 

ejemplo los Grupos de Protección Ciudadana y el Servicio Aeropolicial, que 

brinda soporte aéreo a estas instituciones de así requerirlo. Esto se hizo 

mediante el uso de fuentes primarias y secundarias, lo que permitió llevar a 

cabo una investigación cuyos resultados servirán de base para el 

planteamiento del Plan de Comunicación para el SAP. 

 

4.3.2 Tipo Descriptivo 

 

Este tipo de investigación se utilizó para describir el micro ambiente 

institucional, respecto los objetivos, misión, visión institucional del SAP y de los 

GPC, así como la infraestructura del SAP, y todos los aspectos de la 

administración efectiva de la comunicación y la forma como alcanzar la misión 

institucional.  
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La recolección de datos, permitirá desarrollar un plan de acción efectivo y 

acorde a la realidad del SAP, formulando soluciones viables a sus problemas 

en cuanto a imagen y comunicación institucional se refiere.  

 

4.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

4.4.1 Método Inductivo  

 

Este método sirve para analizar un problema de investigación, partiendo de los 

datos más particulares, relacionándolos entre sí, hasta plantear 

generalizaciones. Mediante este método se pudo analizar hechos particulares 

de la imagen del Servicio Aeropolicial, del manejo de su información y de la 

imagen que proyecta a los GPC. Con estos datos particulares, se logró obtener 

el diagnóstico de la problemática de la Institución en los aspectos relacionados 

de su imagen y servicios, lo que servirá para el mejoramiento de los mismos. 

 

4.4.2 Método Deductivo 

 

El método deductivo sirve para, a partir de conceptos y normas generales que 

explican un fenómeno de la realidad o un problema de investigación, realizar 

deducciones de lo que ocurre en la realidad. Esto permitió aplicar conceptos 

que explican temas como seguridad, comunicación e imagen, todos 

relacionados con el Servicio Aeropolicial. Este proceso, también permitió 

conocer aspectos fundamentales de la Comunicación de dicha organización. 
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4.5 FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

 

4.5.1 Fuentes primarias 

 

La información primaria, básicamente se obtuvo mediante las encuestas y 

entrevistas aplicadas a los miembros de los GPC y Directores o 

Comunicadores, respectivamente.  

  

Para esta investigación se elaboró un cuestionario formalmente estructurado 

tanto para la entrevista como para la encuesta, el cual permitió una recolección 

formal de datos. 

 

4.5.2 Fuentes secundarias 

 

La información secundaria fue obtenida en el SAP y los Organismos de 

Protección Ciudadana, lo que permitió que el trabajo cuente con datos que 

sustenten la idea de desarrollar una propuesta de Relaciones Públicas y 

Comunicación. 

 

Se utilizaron además, publicaciones relacionadas con el tema y disponibles en 

la Biblioteca de Ciencias Latinoamericanas (FLACSO), el Municipio de Quito y 

la Policía Nacional del Ecuador. 

 

Así mismo, se emplearon otras fuentes como artículos, libros, revistas, folletos, 

Páginas web y otras direcciones de Internet, que contengan investigaciones 

sobre esta problemática. 
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4.6 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 Entrevistas  

 

También se aplicó la técnica de la entrevista semiestructuradas o a fondo. 

Para ello se conformó una muestra compuesta por informantes calificados, 

quienes, por su conocimiento sobre el tema, brindarían información 

confiable del objeto de estudio.  

 

Se realizó entrevistas al Director o responsable de la comunicación de cada 

grupo de protección ciudadana, con el fin de adquirir la información 

relevante y válida, acerca de la percepción en profundidad sobre 

Aeropolicial y sus servicios.  

 

Las entrevistas permitieron recabar los puntos de vista y las experiencias de 

los entrevistados sobre el trabajo institucional del SAP, de la comunicación 

y sus procesos en ese ente, así como la percepción sobre imagen 

institucional. Además, se recabó el análisis y criterios de expertos que fue 

considerado un aporte para la indagación. 

 

 Encuestas 

 

En esta Tesis también se aplicaron encuestas, con base estadística 

matemática, geográfica e institucional, a los miembros de los GPC, ya que 

ellos están relacionados directamente en las operaciones realizadas de 

cada uno de estos grupos.  

 

El objetivo de la encuesta fue comprender que necesitan en cuanto a apoyo 

aéreo se refiere cada uno de los GPC. Con los datos resultantes de esta 

técnica, se podrá proponer estrategias adecuadas y lograr una buena 

comunicación con el SAP, logrando efectuar actividades conjuntas exitosas 

con los GPC. 
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4.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.7.1 Población 

 

Para este proyecto, se tomó en cuenta el público de cada uno de los 

Organismos de Protección ciudadana legalmente reconocidos, en la ciudad de 

Quito, que conforman estratos de la población de estudio, así. 

 Cuerpo de Bomberos de Quito, 600 miembros 

 Cruz Roja, 400 miembros  

 Policía Metropolitana de Quito, 2.240 miembros 

 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 500 miembros  

 Policía y sus Grupos Especiales, 11.000 miembros. 

 

Para el cálculo de la muestra se consideró como población a los 14.740 

miembros de las instituciones arriba citadas. 

 

4.7.2 Muestra 

 

Para el cálculo del tamaño de muestra, a la que se aplicaría la batería de 

encuestas, se utilizó la fórmula determinada para un universo finito, por 

razones como el grado de confiabilidad de los datos a obtenerse que es igual al 

95%, el error aceptable que no supera el 5% y porque es útil para establecer 

muestras cuando la extensión de la población de estudio es conocida: 

 

∗ ∗ ∗
∗ ∗

 

, ∗ . ∗ , ∗ ,
, . , ∗ , ∗ ,

 

,  

 

Donde: 

σ= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  
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N= población (14.740 miembros de los GPC) 

p=  proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q=  1 – p (en este caso 1- 0.05 = 0.95)  

E=  precisión (en su investigación use un 5%). 

 

Las encuestas fueron aplicadas, entonces, según resultados del cálculo 

estadístico y matemático de la muestra, a 374 miembros de los Grupos de 

Protección Ciudadana. 

 

En el siguiente cuadro se muestra, en resumen, la población, muestra y el 

número de encuestas aplicadas a cada uno de los GPC, que conforman 

conglomerados. 

 

Tabla 2 Resumen Población y encuestados. 
N° GRUPOS DE PROTECCIÓN 

CIUDADANA 

POBLACIÓN ENCUESTADOS

1 Cuerpo de Bomberos 600 66

2 Cruz Roja Ecuatoriana 400 45

3 Policía Metropolitana 2.240 60

4 Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos 

500 18

5 Policía Nacional y sus Grupos 

Especiales 

11.000 185

 Grupo de Intervención y Rescate 44

 Grupo de Investigación de Delitos Energéticos 51

 Grupo Especial Móvil Antinarcóticos 45

 Grupo de Operaciones Especiales 45

 TOTAL 14.740 374

 MUESTRA 374 

. 

Cabe acotar, que particularizó a los grupos de protección ciudadana, para 

conocer su criterio y percepción sobre el SAP. Los GPC tienen sus propias 
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finalidades de existencia, respecto a la consecución de seguridad y paz 

ciudadana, así como de su aporte en la lucha contra la delincuencia. 

 

Cada GPC fue particularizado en la indagación por encuestas, también en 

razón que cada uno forma un ente con características propias, que tiene 

inclusive su cultura institucional, sus valores, misión y visión, que no son los 

mismo del Servicio Aeropolicial. 

 

Además, es necesario mencionar que la aplicación de las encuestas dependió 

de la accesibilidad prestada por cada GPC. En lo que respecta a la Policía 

Nacional y sus Grupos Especiales, se unificaron tanto en el análisis como en 

los resultados obtenidos y expuestos en la tesis, ya que la tendencia, en lo que 

a respuestas se refiere, fue similar. 

 

4.8 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.8.1 Encuestas 

 

 Cuerpo de Bomberos  

 

ENCUESTADOS: 66 miembros 

 

 

Figura 57 Algunos encuestados del Cuerpo de Bomberos del DMQ. 
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1. ¿Qué actividades relaciona usted con la Policía Nacional? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 1 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Servicio Ciudadano 51% 54 

Vigilancia 19% 20 

Servicio 

Aeropolicial 

8% 8 

Patrullaje 22% 23 

TOTAL 

ENCUESTADOS 

100% 105 

 

La actividad más relacionada con la Policía Nacional es el Servicio Ciudadano 

que conoce un 51% de los encuestados, de la misma forma el servicio de 

Aeropolicial es el que menos relacionado con un 8%, razón por lo que es 

importante mejorar el conocimiento de este servicio. 

 

  

 

 

 

 

51%

19%

8%

22%

Servicio Ciudadano

Vigilancia

Servicio AeroPolicial

Patrullaje
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2. ¿Con qué instituciones usted relaciona el Servicio Aéreo?  

 

 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 2 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Ejército 26% 33 

Aeropolicial 34% 42 

DAC 26% 33 

Policía 10% 12 

Cuerpo de 
Bomberos 

4% 5 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 125 

 

Se relaciona al Servicio Aéreo en tres grupos como son el Ejército en un 26%, 

la DAC con un 26% y Aeropolicial con un porcentaje mayor de un 34%, y es ahí 

donde un plan que permita dar a conocer el servicio de Aeropolicial hará que se 

amplié su uso. 
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3. ¿Conoce usted el servicio Aeropolicial que tiene la Policía 

Nacional? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 3 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

SI 55% 36 

NO 45% 30 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

100% 66 

 

El 55% de los encuestados indican que conocen los servicios de Aeropolicial 

mientras que un 45% comentan que no saben. 

 

 

 

  

55%
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4. ¿Cuáles de estos servicios conoce? 

 

 

Respuestas Pregunta No. 4 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 
Patrullaje Sector Urbano 14% 21 
Entrenamiento y vuelos a 
prueba 

1% 1 

Operativos Policiales 17% 24 
Búsqueda, rescate y ayuda a 
personas 

16% 23 

Transporte Autoridades 
Gobierno 

4% 6 

Seguridad aérea a dignatario 2% 3 
Operativos Antinarcóticos 9% 14 
Filmación y/o fotografía aérea 6% 9 
Operaciones helitransportadas 3% 5 
Correo, abastecimiento 3% 5 
Control de transito 9% 14 
Apoyo aéreo 16% 23 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 145 
 

Los servicios que más conocen las personas encuestadas se encuentran  el 

patrullaje a sectores urbanos con un 14%, la búsqueda y rescate de personas 

con un 16%, y operativos policiales con un 17%, siendo estos relevantes, los 

demás servicios demuestran porcentajes menores a un 10%. 
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5. ¿Cómo calificaría los servicios? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 5 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 17% 6 

MALO 39% 14 

REGULAR 44% 16 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 36 

 

Esta medición deja notar que el 44% de las personas ven los diferentes 

servicios como regular, un porcentaje muy considerable como malo en un 39%, 

y apenas un 17% dice que es bueno, demostrando que es de suma importancia 

cambiar esta percepción. 

 

 

 

  

17%

39%

44% BUENO

MALO 

REGULAR



113 
   

6. Si su respuesta es Malo o Regular ¿Cuáles son las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 6  

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

No fue oportuno 25% 9 

No fue rápido 33% 12 

Hubo 
desorganización 

42% 15 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 36 

 

El 42% por ciento de encuestados manifiesta que existió desorganización al 

momento de recibir un servicio, particular que debe ser informado a autoridad 

correspondiente para su corrección, por otro lado el 25% de personas dice que 

no fue oportuno lo que va de la mano con el 33% que indican que no hubo 

rapidez en la atención.  
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7. ¿Por qué medios se ha informado del Servicio Aeropolicial? 

 

 

 

 Respuestas Pregunta no. 7 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

RADIO 28% 14 

REDES SOCIALES 2% 1 

PERIÓDICOS 12% 6 

TELEVISIÓN  58% 29 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 50 

 

Observamos que para este tipo de servicio los medios comunes y masivos son 

la principal fuente de información con radio en un 28% y televisión con un 58% 

de los encuestados. 
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8. ¿Por qué medio de comunicación se contacto con el Servicio 

Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 8 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

TELEFONÍA 54% 15 

REDES SOCIALES 18% 5 

OTRO 29% 8 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 28 

 

El medio de contacto con Aeropolicial ha sido el telefónico con un 54% de las 

veces y apenas un 18% por redes sociales, mientras que se han usado otras 

formas de comunicación en un 29%. 
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9. Si usted se ha contactado con el Servicio Aeropolicial, ¿Cómo 

calificaría la atención recibida? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 9 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 12% 3 

MALO  42% 11 

REGULAR 46% 12 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 26 

 

La atención que ha recibido los usuarios del servicio de Aeropolicial lo califican 

como malo un 42% y regular un 46%, y es muy bajo los que consideran que ha 

sido bueno en un 12%. 
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10. Si su respuesta es Malo o Regular ¿Cuáles son las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 10 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

NO TUVIERON 
RESPUESTA 

4% 1 

SE DEMORARON 72% 18 

NO CONTESTARON 12% 3 

FALTA EXPERIENCIA 12% 3 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 25 

 

Es claro que el mayor problema en el servicio de Aeropolicial se encuentra en 

la demora, ya que los encuestados en un 72% así lo indican, cuando el servicio 

cuente con la agilidad adecuada la calificación cambiara rotundamente. 
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11. ¿Cómo calificaría la imagen del Servicio Aeropolicial?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 11 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 32% 12 

MALO  14% 5 

REGULAR 54% 20 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 37 

 

La percepción de las personas referente a la imagen del servicio es diversa, ya 

que un 54% de las personas dicen que es regular, un 32% dicen que es buena 

y un 14% lo cataloga de malo, siendo susceptible al servicio que se recibió. 
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12. Si su respuesta fue Mala o Regular, ¿Cuáles fueron las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 12 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS

Mal Servicio  10% 3

Pertenece a la Policía Nacional  10% 3

No dan información de sus servicios  40% 12

No han escuchado mucho del Servicio 
Aeropolicial 

10% 3

No cooperan con las instituciones  5% 2

Ha escuchado malos comentarios  25% 8

TOTAL ENCUESTADOS 100% 30

 

El 40% de las personas considera que Aeropolicial no da información de sus 

servicios, y un 25% ha escuchado malos comentarios, para esto se recomienda 

crear y diseñar un sistema donde se informe a la comunidad en general los 

servicios que se presta 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Mal Servicio Pertenece a 
la Policia 
Nacional

No dan 
información 

de sus 
servicios

No han 
escuchado 
mucho del 
Servicio 

Aeropolicial

No cooperan 
con las 

instituciones

Ha 
escuchado 
malos 

comentarios



120 
   

13. ¿Cómo calificaría la relación que tiene el Servicio Aeropolicial con 

su institución? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 13 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 14% 5 

MALO  30% 11 

REGULAR 57% 21 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 37 

 

Como hemos venido observando la falta de información de servicios y 

comunicación de los mismos hace que se tenga una relación mala en un 30%, 

regular en un 57% y buena apenas en un 14%. 
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14. Si su respuesta fue Mala o Regular, ¿Cuáles fueron las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 14 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

No difunden sus actividades  28% 9 

No existe una buena 
comunicación 

66% 21 

Falta de cooperación  6% 2 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 32 

 

Se ratifica lo expuesto en el punto anterior ya que el 66% de encuestados 

indica que no hay un buena comunicación y el 28% dice que no se difunden las 

actividades que ser realizan. 
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15.  ¿En qué tipo de  evento organizado por el Servicio Aeropolicial ha 

participado Ud.? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 15 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Capacitaciones  27% 3 

Ferias  9% 1 

Celebración de 
aniversario 

9% 1 

Reconocimiento  27% 3 

Integración  27% 3 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 11 

 

Las personas han participado más en eventos de tipo social mas no en temas 

formales de servicio;  en porcentajes ubicados entre el 9% y ferias y 

celebraciones, y un 27% en capacitaciones, reconocimientos o actividades de 

integración. 
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16. Si usted ha escuchado sobre la relación y los servicios que brinda 

el Servicio Aeropolicial a otras instituciones, ¿Cuáles ha sido las 

críticas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 16 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Mal servicio  13% 11 

Lento   15% 12 

Descortés  9% 8 

No trabajan en equipo  9% 8 

No dan a conocer sus servicios  9% 8 

Mala comunicación  9% 8 

No se relacionan con otras 
instituciones 

9% 8 

No cooperan  25% 20 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 80 

 

Los encuestados comentan en un 25% que los funcionarios de Aeropolicial no 

cooperan, en un 15% por ciento que el servicio es lento, y un 13% que el 

servicio es malo entre las variables principales a considerar. 
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17. ¿Por qué medio le gustaría obtener información del Servicio 

Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 17 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Internet  24% 29 

Radio  18% 21 

Redes sociales  11% 14 

Revistas  3% 3 

Periódicos  6% 8 

Televisión  36% 44 

Página web  3% 3 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 120 

 

Al momento de comunicar un servicio es importante poder llegar por varios 

medios de comunicación, pero nuestras respuestas de preferencia dicen que el 

36% desearía verlo en televisión, el 24% en internet y el 18% escucharlo en 

radio. 
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18. ¿Qué medio de comunicación considera usted que es el más 

adecuado para contactarse con el Servicio Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 18 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Telefónica  79% 53 

Correo electrónico  7% 5 

Redes sociales  13% 9 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 66 

 

La mayoría de encuestados prefieren utilizar el teléfono como medio de 

contacto con Aeropolicial con un 80%, pero se debe considerar además tener 

un red social y correo electrónico como opciones adicionales. 
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19. ¿Qué tipo de eventos le gustaría que el Servicio Aeropolicial 

realice? 

  

 

 

Respuestas Pregunta No. 19 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Capacitaciones  49% 51 

Ferias  10% 11 

Celebración de 
aniversario 

1% 2 

Reconocimiento  6% 6 

Integración  34% 36 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

100% 105 

 

Las principales actividades que a las personas encuestadas les gustaría que se 

realicen con capacitaciones en un 49%, actividades de integración en un 34% 
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20. ¿Cree usted que trabajando conjuntamente con el Servicio 

Aeropolicial darán un mejor servicio a la comunidad?  

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 11 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

SI 89% 59 

NO 11% 7 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 66 

 

El 89% de las personas indican que el servicio a la comunidad mejoraría 

trabajando conjuntamente con el Servicio Aeropolicial mientras que un 11% 

piensan que no. 
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21. ¿Cuáles serían los beneficios de trabajar en equipo? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 13 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS

Cumplir con el objetivo en común  27% 33

Establecer buenas relaciones 
interinstitucionales 

17% 21

Brindar un mejor servicio  28% 35

Bienestar ciudadano  23% 29

Generar una buena imagen   4% 5

TOTAL ENCUESTADOS 100% 122

 

Todas las respuestas van destinadas a mejorar el servicio a la comunidad, 

siendo esta opción la de mayor recordatorio en un 28% y también cumplir un 

objetivo común en un 27%, y buscar el bienestar ciudadano en un 23% 
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 Cruz Roja Ecuatoriana 

 

ENCUESTADOS: 45 miembros. 

 

 

Figura 58 Algunos encuestados de la Cruz Roja Ecuatoriana. 
 

 

 

1. ¿Qué actividades relaciona usted con la policía nacional? 
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Respuestas Pregunta No. 1 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Servicio Ciudadano 47% 27 

Vigilancia 26% 15 

Servicio 
Aeropolicial 

3% 2 

Patrullaje 24% 14 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 57 

 

La actividad más relacionada con la Policía Nacional es el Servicio 

Ciudadano que conoce un 47% de los encuestados, de la misma forma el 

servicio de Aeropolicial es el que menos relacionado con un 3%, razón por 

lo que es importante mejorar el conocimiento de este servicio. 

 

2. ¿Con qué instituciones usted relaciona el Servicio Aéreo?  
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Respuestas Pregunta No. 2 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Ejército 60% 27 

Aeropolicial 7% 3 

DAC 0% 0 

Policía 33% 15 

Cuerpo de 
Bomberos 

0% 0 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 45 

 

Se relaciona al Servicio Aéreo en tres grupos como son el Ejército en un 60%, 

la Policía  con un 33% y Aeropolicial con un porcentaje menor de un 3%, y es 

ahí donde un plan que permita dar a conocer los servicios de Aeropolicial hará 

que se amplié su uso. 

 

 

3. ¿Conoce usted el servicio Aeropolicial que tiene la Policía 

Nacional? 
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Respuestas Pregunta No. 3 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

SI 36% 17 

NO 64% 29 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 46 

 

El 63% de los encuestados indican que conocen los servicios de Aeropolicial 

mientras que un 37% comentan que no saben. 

 

 

4. ¿Cuáles de estos servicios conoce? 
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Respuestas Pregunta No. 4 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Patrullaje Sector Urbano 14% 5

Entrenamiento y vuelos a prueba 0% 0

Operativos Policiales 26% 9

Búsqueda, rescate y ayuda a 
personas 

23% 8

Transporte Autoridades Gobierno 0% 0

Seguridad aérea a dignatario 9% 3

Operativos Antinarcóticos 0% 0

Filmación y/o fotografía aérea 3% 1

Operaciones helitransportadas 14% 5

Correo, abastecimiento 0% 0

Control de transito 9% 3

Apoyo aéreo 3% 1

TOTAL ENCUESTADOS 100% 35

 

Los servicios que más conocen las personas encuestadas se encuentran  el 

patrullaje a sectores urbanos con un 14%, la búsqueda y rescate de personas 

con un 23%, y operativos policiales con un 26%, siendo estos relevantes. 
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5. ¿Cómo calificaría los servicios? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 5 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 11% 1 

MALO  33% 3 

REGULAR 56% 5 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 9 

 

Esta medición deja notar que el 56% de las personas ven los diferentes 

servicios como regular, un porcentaje muy considerable como malo en un 33%, 

y apenas un 11% dice que es bueno, demostrando que es de suma importancia 

cambiar esta percepción. 
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6. Si su respuesta es Malo o Regular ¿Cuáles son las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 6  

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

No fue oportuno 0% 0 

No fue rápido 33% 3 

Hubo 
desorganización 

56% 5 

TOTAL 
ENCUESTADOS

89% 8 

 

El 56% por ciento de encuestados manifiesta que existió desorganización al 

momento de recibir un servicio, particular que debe ser informado a autoridad 

correspondiente para su corrección, por otro lado el 33% de personas dice que 

el servicio no fue rápido.  
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7. ¿Por qué medios se ha informado del Servicio Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta no. 7 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

RADIO 23% 3 

REDES SOCIALES 0% 0 

PERIÓDICOS 8% 1 

TELEVISIÓN  69% 9 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 13 

 

Observamos que para este tipo de servicio los medios comunes y masivos son 

la principal fuente de información con radio en un 23% y televisión con un 59% 

de los encuestados. 
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8. ¿Por qué medio de comunicación se contacto con el Servicio 

Aeropolicial? 

 

 

Respuestas Pregunta No. 8 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

TELEFONÍA 88% 7 

REDES SOCIALES 18% 1 

OTRO 0% 0 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

106% 8 

 

El medio de contacto con Aeropolicial ha sido el telefónico con un 88% de las 

veces y apenas un 18% por redes sociales. 
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9. Si usted se ha contactado con el Servicio Aeropolicial, ¿Cómo 

calificaría la atención recibida? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 9 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 38% 3 

MALO  63% 5 

REGULAR 0% 0 
TOTAL 

ENCUESTADOS
100% 8 

 

La atención que ha recibido los usuarios del servicio de Aeropolicial lo califican 

como malo un 63% y consideran que ha sido bueno en un 38%. 
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10. Si su respuesta es Malo o Regular ¿Cuáles son las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 10 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

NO TUVIERON 
RESPUESTA 

25% 1 

SE DEMORARON 75% 3 

NO CONTESTARON 0% 0 

FALTA EXPERIENCIA 0% 0 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 4 

 

Es claro que el mayor problema en el servicio de Aeropolicial se encuentra en 

la demora, ya que los encuestados en un 75% y un 25% de los usuarios 

indican que no hubo respuesta de Aeropolicial. 
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11. ¿Cómo calificaría la imagen del Servicio Aeropolicial?  

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 11 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 56% 5 

MALO  33% 3 

REGULAR 11% 1 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 9 

 

La percepción de las personas referente a la imagen del servicio es diversa, ya 

que un 56% de las personas dicen que es bueno, un 33% dicen que es malo y 

un 11% lo cataloga es regular, siendo susceptible al servicio que se recibió. 
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12. Si su respuesta fue Mala o Regular, ¿Cuáles fueron las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 12 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS

Mal Servicio  0% 0

Pertenece a la Policía Nacional  0% 0

No dan información de sus servicios  50% 3

No han escuchado mucho del Servicio 
Aeropolicial 

0% 0

No cooperan con las instituciones  17% 1

Ha escuchado malos comentarios  33% 2

TOTAL ENCUESTADOS 100% 6

 

El 50% de las personas considera que Aeropolicial no da información de sus 

servicios, y un 33% ha escuchado malos comentarios, y además un 17% 

menciona que no se recibe cooperación con otras instituciones. 
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13. ¿Cómo calificaría la relación que tiene el Servicio Aeropolicial con 

su institución? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 13 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 27% 3 

MALO  27% 3 

REGULAR 46% 5 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 11 

 

 

Como hemos venido observando la falta de información de servicios y 

comunicación de los mismos hace que se tenga una relación mala en un 27%, 

regular en un 46% y buena en un 27%. Claro que el número de respuestas son 

pocas. 
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14. Si su respuesta fue Mala o Regular, ¿Cuáles fueron las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 14 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

No difunden sus actividades  0% 0 

No existe una buena 
comunicación 

50% 3 

Falta de cooperación  50% 3 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 6 

 

 

En este caso observamos que hay opiniones iguales entre la falta de 

comunicación y la cooperación. 
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15.  ¿En qué tipo de  evento organizado por el Servicio Aeropolicial ha 

participado Ud.? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 15 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Capacitaciones  75% 3 

Ferias  0% 0 

Celebración de 
aniversario 

0% 0 

Reconocimiento  25% 1 

Integración  0% 0 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 4 

 

 

En este grupo de encuestados ha respondido el 75% que han participado en 

capacitaciones mientras que actividades de reconocimiento un 25%, y no se ha 

encontrado otro tipo de respuesta. 
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16. Si usted ha escuchado sobre la relación y los servicios que brinda 

el Servicio Aeropolicial a otras instituciones, ¿Cuáles ha sido las 

críticas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 16 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Mal servicio  29% 6 

Lento   14% 3 

Descortés  0% 0 

No trabajan en equipo  0% 0 

No dan a conocer sus servicios  29% 6 

Mala comunicación  5% 1 

No se relacionan con otras 
instituciones 

0% 0 

No cooperan  24% 5 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 21 

 

Los encuestados comentan en un 24% que los funcionarios de Aeropolicial no 

cooperan, en un 14% por ciento que el servicio es lento, y un 29% que el 

servicio no lo han dado a conocer. 
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17. ¿Por qué medio le gustaría obtener información del Servicio 

Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 17 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Internet  52% 33 

Radio  8% 5 

Redes sociales  0% 0 

Revistas  13% 8 

Periódicos  2% 1 

Televisión  27% 17 

Página web  0% 0 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 64 

 

Al momento de comunicar un servicio es importante poder llegar por varios 

medios de comunicación, pero nuestras respuestas de preferencia dicen que el 

27% desearía verlo en televisión, el 52% en internet y el 8% escucharlo en 

radio. 
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18. ¿Qué medio de comunicación considera usted que es el más 

adecuado para contactarse con el Servicio Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 18 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Telefónica  83% 38 

Correo electrónico  17% 8 

Redes sociales  0% 0 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 46 

 

 

La mayoría de encuestados prefieren utilizar el teléfono como medio de 

contacto con Aeropolicial con un 83%, incluimos un 17% que lo podrían hacer 

por medio de correo electrónico. 
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19. ¿Qué tipo de eventos le gustaría que el Servicio Aeropolicial 

realice? 

 

  

 

Respuestas Pregunta No. 19 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Capacitaciones  60% 32 

Ferias  2% 1 

Celebración de 
aniversario 

23% 12 

Reconocimiento  6% 3 

Integración  9% 5 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 53 

 

Las principales actividades que a las personas encuestadas les gustaría que se 

realicen con capacitaciones en un 60%, celebraciones de aniversario en un 

23%. 
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20. ¿Cree usted que trabajando conjuntamente con el Servicio 

Aeropolicial darán un mejor servicio a la comunidad?  

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 20 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

SI 89% 40 

NO 11% 5 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 45 

 

El 89% de las personas indican que el servicio a la comunidad mejoraría 

trabajando conjuntamente con el Servicio Aeropolicial mientras que un 11% 

piensan que no. 
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21. ¿Cuáles serían los beneficios de trabajar en equipo? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 21 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Cumplir con el objetivo en común  52% 33

Establecer buenas relaciones 
interinstitucionales 

5% 3

Brindar un mejor servicio  30% 20

Bienestar ciudadano  13% 8

Generar una buena imagen   0% 0

TOTAL ENCUESTADOS 100% 64

 

Este grupo de encuestados indican en un 52% que una relación entre 

instituciones apoyarían a cumplir un objetivo común, un 30% menciona que se 

brindara un mejor servicio, y un 13% dice que mejoraría el bienestar ciudadano. 
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 Policía Metropolitana 

ENCUESTADOS: 60 miembros. 

 

 

 

Figura 59 Algunos encuestados de la Policía Metropolitana del DMQ. 
 

 

1. ¿Qué actividades relaciona usted con la policía nacional? 
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Respuestas Pregunta No. 1 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Servicio Ciudadano 51% 50 

Vigilancia 31% 30 

Servicio 
Aeropolicial 

3% 3 

Patrullaje 15% 15 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 98 

 

La actividad más relacionada con la Policía Nacional es el Servicio Ciudadano 

que conoce un 51% de los encuestados, de la misma forma el servicio de 

Aeropolicial es el que menos relacionado con un 3%, además la vigilancia y el 

patrullaje con un 31% y 15% respectivamente. 

 

2. ¿Con qué instituciones usted relaciona el Servicio Aéreo?  

 

 

 

 

 

  

27%

24%
19%

25%

6%

Ejercito

AeroPolicial

DAC

Policia

Cuerpo de Bomberos



153 
   

Respuestas Pregunta No. 2 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Ejército 27% 26 

Aeropolicial 23% 23 

DAC 19% 18 

Policía 25% 24 

Cuerpo de 
Bomberos 

6% 6 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 97 

 

Se relaciona al Servicio Aéreo en tres grupos como son el Ejército en un 27%, 

la DAC con un 19% y Aeropolicial con un porcentaje intermedio de un 23%, 

También se lo relaciona con la policía en un 25%. 

 

3. ¿Conoce usted el servicio Aeropolicial que tiene la Policía 

Nacional? 
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Respuestas Pregunta No. 3 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

SI 25% 15 

NO 75% 45 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 60 

 

El 25% de los encuestados indican que conocen los servicios de Aeropolicial 

mientras que un 75% comentan que no saben. 

 

 

4. ¿Cuáles de estos servicios conoce? 
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Respuestas Pregunta No. 4 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Patrullaje Sector Urbano 16% 9 

Entrenamiento y vuelos a prueba 5% 3 

Operativos Policiales 22% 12 

Búsqueda, rescate y ayuda a 
personas 

11% 6 

Transporte Autoridades 
Gobierno 

8% 5 

Seguridad aérea a dignatario 3% 2 

Operativos Antinarcóticos 8% 5 

Filmación y/o fotografía aérea 3% 2 

Operaciones helitransportadas 5% 3 

Correo, abastecimiento 3% 2 

Control de transito 8% 5 

Apoyo aéreo 8% 5 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 59 

 

Los servicios que más conocen las personas encuestadas se encuentran  el 

patrullaje a sectores urbanos con un 16%, la búsqueda y rescate de personas 

con un 11%, y operativos policiales con un 22%, siendo estos relevantes, los 

demás servicios demuestran porcentajes menores a un 10%. 
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5. ¿Cómo calificaría los servicios? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 5 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 7% 1 

MALO  80% 12 

REGULAR 13% 2 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 15 

 

Esta medición deja notar que el 80% de las personas ven los diferentes 

servicios como malo, un porcentaje más bajo en un 39% lo ven como regular, y 

apenas un 7% dice que es bueno, demostrando que es de suma importancia 

cambiar esta percepción. 
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6. Si su respuesta es Malo o Regular ¿Cuáles son las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 6  

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

No fue oportuno 12% 2 

No fue rápido 65% 11 

Hubo 
desorganización 

12% 2 

Otro 12% 2 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 17 

 

El 65% por ciento de encuestados manifiesta que el servicio no fue rápido al 

momento de recibir un servicio, por otro lado el 12% de personas indica en el 

mismo porcentaje que no fue oportuno y que existió desorganización.  
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7. ¿Por qué medios se ha informado del Servicio Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta no. 7 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

INTERNET 19% 5 

RADIO 12% 3 

REVISTAS 12% 3 

PERIÓDICOS 12% 3 

TELEVISIÓN  42% 11 

PAGINA WEB 8% 2 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 26 
  

 

 En este grupo de encuestados aunque prevalece la información por medio de 

la televisión con 41% de respuestas, se observa el uso de internet como un 

medio de información en porcentaje del 18% y para páginas web con un6%. 
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8. ¿Por qué medio de comunicación se contacto con el Servicio 

Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 8 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

TELEFONÍA 50% 5 

REDES SOCIALES 20% 2 

OTRO 30% 3 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 10 

 

El medio de contacto con Aeropolicial ha sido el telefónico con un 50% de las 

veces y apenas un 20% por redes sociales, mientras que se han usado otras 

formas de comunicación en un 30%. 
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9. Si usted se ha contactado con el Servicio Aeropolicial, ¿Cómo 

calificaría la atención recibida? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 9 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 20% 2 

MALO  80% 8 

REGULAR 0% 0 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 10 

 

La atención que ha recibido los usuarios del servicio de Aeropolicial lo califican 

como malo un 80% y bueno un 20% de las personas encuestadas en este 

grupo. 
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10. Si su respuesta es Malo o Regular ¿Cuáles son las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 10 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

NO TUVIERON 
RESPUESTA 

0% 0 

SE DEMORARON 75% 6 

NO CONTESTARON 25% 2 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 8 

 

Es claro que el mayor problema en el servicio de Aeropolicial se encuentra en 

la demora, ya que los encuestados en un 75% y un 25% de los encuestados no 

contestaron. 
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11. ¿Cómo calificaría la imagen del Servicio Aeropolicial?  

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 11 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 7% 1 

MALO  79% 11 

REGULAR 14% 2 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 14 

 

La percepción de las personas referente a la imagen del servicio es diversa, ya 

que un 79% de las personas dicen que es malo, un 7% dicen que es buena y 

un 14% lo cataloga de regular. 
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12. Si su respuesta fue Mala o Regular, ¿Cuáles fueron las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 12 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS

Mal Servicio  8% 1

Pertenece a la Policía Nacional  0% 0

No dan información de sus servicios  92% 12

No han escuchado mucho del Servicio 
Aeropolicial 

0% 0

No cooperan con las instituciones  0% 0

Ha escuchado malos comentarios  0% 0

TOTAL ENCUESTADOS 100% 13

 

El 92% de las personas considera que Aeropolicial no da información de sus 

servicios, y un 8% nos comenta que brindan un mal servicio. 
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13. ¿Cómo calificaría la relación que tiene el Servicio Aeropolicial con 

su institución? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 13 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 0% 0 

MALO  85% 11 

REGULAR 15% 2 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 13 

 

El 85% de los encuestados en este grupo considera que el servicio de 

Aeropolicial es malo y un 15% lo considera como regular. 
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14. Si su respuesta fue Mala o Regular, ¿Cuáles fueron las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 14 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

No difunden sus actividades  8% 1 

No existe una buena 
comunicación 

84% 11 

Falta de cooperación  8% 1 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 13 

 

El 84% de las personas indican que nos existe una comunicación adecuada 

mientras que el 8% comentaron que no se difunden las actividades o existe 

falta de cooperación. 
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15. ¿En qué tipo de  evento organizado por el Servicio Aeropolicial ha 

participado Ud.? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 15 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Capacitaciones  50% 3 

Ferias  50% 3 

Celebración de 
aniversario 

0% 0 

Reconocimiento  0% 0 

Integración  0% 0 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 6 

 

Las personas han visto por partes iguales los servicios de Aeropolicial en 

capacitaciones y ferias en un 50% cada uno. 
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16. Si usted ha escuchado sobre la relación y los servicios que brinda 

el Servicio Aeropolicial a otras instituciones, ¿Cuáles ha sido las 

críticas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 16 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Mal servicio  30% 12 

Lento   13% 5 

Descortés  0% 0 

No trabajan en equipo  13% 5 

No dan a conocer sus servicios  13% 5 

Mala comunicación  5% 2 

No se relacionan con otras 
instituciones 

5% 2 

No cooperan  23% 9 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 40 

 

Los encuestados comentan en un 23% que los funcionarios de Aeropolicial no 

cooperan, en un 13% por ciento que el servicio es lento, y un 30% que el 

servicio es malo entre las variables principales a considerar. 
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17. ¿Por qué medio le gustaría obtener información del Servicio 

Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 17 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Internet  29% 30 

Radio  10% 11 

Redes sociales  15% 15 

Revistas  3% 3 

Periódicos  3% 3 

Televisión  34% 35 

Página web  6% 6 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 103 

 

Al momento de comunicar un servicio es importante poder llegar por varios 

medios de comunicación, pero nuestras respuestas de preferencia dicen que el 

34% desearía verlo en televisión, el 29% en internet y el 15% escucharlo 

manifiestan que pueden verlo en redes sociales. 
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18. ¿Qué medio de comunicación considera usted que es el más 

adecuado para contactarse con el Servicio Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 18 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Telefónica  71% 47 

Correo electrónico  12% 8 

Redes sociales  17% 11 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

100% 66 

 

La mayoría de encuestados prefieren utilizar el teléfono como medio de 

contacto con Aeropolicial con un 71%, por medio de correo electrónico un 12% 

y a través de redes sociales un 17%. 
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19. ¿Qué tipo de eventos le gustaría que el Servicio Aeropolicial 

realice? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 19 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Capacitaciones  52% 50 

Ferias  18% 17 

Campeonato deportivo  3% 3 

Reconocimiento  9% 9 

Integración  19% 18 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 97 

 

Las principales actividades que a las personas encuestadas les gustaría que se 

realicen con capacitaciones en un 52%, actividades de integración en un 19%, 

y en ferias con un 18%. 
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20. ¿Cree usted que trabajando conjuntamente con el Servicio 

Aeropolicial darán un mejor servicio a la comunidad? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 20 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

SI 93% 56 

NO 7% 4 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 60 

 

El 93% de las personas indican que el servicio a la comunidad mejoraría 

trabajando conjuntamente con el Servicio Aeropolicial mientras que un 7% 

piensan que no. 
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¿Cuáles serían los beneficios de trabajar en equipo? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 21 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS

Cumplir con el objetivo en común  27% 29

Establecer buenas relaciones 
interinstitucionales 

23% 24

Brindar un mejor servicio  27% 29

Bienestar ciudadano  17% 18

Generar una buena imagen   7% 8

TOTAL ENCUESTADOS 100% 107

 

Todas las respuestas van destinadas a mejorar el servicio a la comunidad, 

siendo dos de estas opciones la de mayor recordatorio en un 27% que 

corresponden a cumplir un objetivo común y brindar un mejor servicio, y un 

17% considera que sería un aporte al bienestar ciudadano 
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 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

ENCUESTADOS: 18 miembros. 

 

 

 

Figura 60 Algunos encuestados de SNGR. 
 

 

1. ¿Qué actividades relaciona usted con la policía nacional? 
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 Respuestas Pregunta No. 1 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Servicio Ciudadano 21% 5 

Vigilancia 37% 9 

Servicio 
Aeropolicial 

21% 5 

Patrullaje 21% 5 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 24 

 

La actividad más relacionada con la Policía es la vigilancia  que conoce un 37% 

de los encuestados, de la misma forma el servicio de Aeropolicial, servicio 

ciudadano y patrullaje tienen una relación en el 1% de los casos. 

 

2. ¿Con qué instituciones usted relaciona el Servicio Aéreo?  
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Respuestas Pregunta No. 2 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Ejército 13% 3 

Aeropolicial 48% 11 

DAC 35% 8 

Policía 4% 1 

Cuerpo de 
Bomberos 

0% 0 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 23 

 

Se relaciona al Servicio Aéreo en tres grupos como son el Ejército en un 13%, 

la DAC con un 35% y Aeropolicial con un porcentaje mayor de un 48%, y es ahí 

donde un plan que permita dar a conocer los servicios de Aeropolicial hará que 

se amplié su uso. 

  

3. ¿Conoce usted el servicio Aeropolicial que tiene la Policía 

Nacional? 
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Respuestas Pregunta No. 3 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

SI 64% 9 

NO 36% 5 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 14 

 

El 64% de los encuestados indican que conocen los servicios de 

Aeropolicial mientras que un 36% comentan que no saben. 

 

4. ¿Cuáles de estos servicios conoce? 
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Respuestas Pregunta No. 4 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Patrullaje Sector Urbano 25% 9 

Entrenamiento y vuelos a prueba 3% 1 

Operativos Policiales 21% 8 

Búsqueda, rescate y ayuda a 
personas 

17% 6 

Transporte Autoridades 
Gobierno 

3% 1 

Seguridad aérea a dignatario 3% 1 

Operativos Antinarcóticos 8% 3 

Filmación y/o fotografía aérea 8% 3 

Operaciones helitransportadas 3% 1 

Correo, abastecimiento 3% 1 

Control de transito 3% 1 

Apoyo aéreo 3% 1 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 36 

 

Los servicios que más conocen las personas encuestadas se encuentran  el 

patrullaje a sectores urbanos con un 25%, la búsqueda y rescate de personas 

con un 17%, y operativos policiales con un 21%, siendo estos relevantes, los 

demás servicios demuestran porcentajes menores al 9%. 

 

  



178 
   

5. ¿Cómo calificaría los servicios? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 5 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 43% 3 

MALO  43% 3 

REGULAR 14% 1 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 7 

 

Esta medición deja notar que el 43% de las personas ven los diferentes 

servicios como bueno, un porcentaje igual al 43% lo ve como malo, y un 14% 

dice que es regular, en este grupo de encuestados se tiene una mejor 

percepción del Servicio de Aeropolicial 
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6. Si su respuesta es Malo o Regular ¿Cuáles son las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 6  

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

No fue oportuno 43% 3 

No fue rápido 43% 3 

Hubo 
desorganización 

14% 1 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 7 

 

El 14% por ciento de encuestados manifiesta que existió desorganización al 

momento de recibir un servicio, por otro lado el 43% de personas dice que no 

fue oportuno lo que va de la mano con el mismo 43% que indican que no hubo 

rapidez en la atención. 
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7. ¿Por qué medios se ha informado del Servicio Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta no. 7 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

INTERNET 0%   

RADIO 7% 1 

REDES SOCIALES 7% 1 

PERIÓDICOS 7% 1 

TELEVISIÓN  57% 8 

PAGINA WEB 21% 3 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 14 

 

Observamos que para este tipo de servicio los medios comunes y masivos son 

la principal fuente  que es la  televisión con un 57% de los encuestados., y un 

21% que estaría de acuerdo en revisar una página Web para ser informado. 
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8. ¿Por qué medio de comunicación se contacto con el Servicio 

Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 8 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

TELEFONÍA 60% 3 

REDES SOCIALES 20% 1 

OTRO 20% 1 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 5 

 

El medio de contacto con Aeropolicial ha sido el telefónico con un 60% de las 

veces y con un 2’0% por a través de redes sociales u otros medios de 

comunicación. 
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9. Si usted se ha contactado con el Servicio Aeropolicial, ¿Cómo 

calificaría la atención recibida? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 9 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 0%   

MALO  67% 2 

REGULAR 33% 1 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 3 

 

La atención que ha recibido los usuarios del servicio de Aeropolicial lo califican 

como malo un 67% y regular un 33%, para este grupo de encuestados hay que 

dar importancia porque nadie lo califica como malo. 
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10. Si su respuesta es Malo o Regular ¿Cuáles son las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 10 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

NO TUVIERON 
RESPUESTA 

0% 0 

SE DEMORARON 100% 3 

NO CONTESTARON 0% 0 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 3 

 

El 100% de las personas indican que existió demora con el contacto, lo que 

debería mejorar rotundamente. 
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11. ¿Cómo calificaría la imagen del Servicio Aeropolicial?  

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 11 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 33% 3 

MALO  56% 5 

REGULAR 11% 1 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 9 

 

La percepción de las personas referente a la imagen del servicio es diversa, ya 

que un 56% de las personas dicen que es malo, un 33% dicen que es buena y 

un 11% lo cataloga de regular, nos deja ver que la imagen no está llegando de 

manera adecuada a los usuarios. 
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Si su respuesta fue Mala o Regular, ¿Cuáles fueron las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 12 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS

Mal Servicio  0% 0

Pertenece a la Policía Nacional  33% 2

No dan información de sus servicios  50% 3

No han escuchado mucho del Servicio 
Aeropolicial 

17% 1

No cooperan con las instituciones  0% 0

Ha escuchado malos comentarios  0% 0

TOTAL ENCUESTADOS 100% 6

 

El 50% de las personas considera que Aeropolicial no da información de sus 

servicios, y un 33% lo relaciona con la Policía Nacional, y otro grupo más bajo 

del 17% comenta que no escuchado del SAP. 
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12. ¿Cómo calificaría la relación que tiene el Servicio Aeropolicial con 

su institución? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 13 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 13% 1 

MALO  74% 6 

REGULAR 13% 1 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 8 

 

Como hemos venido observando la falta de información de servicios y 

comunicación de los mismos hace que se tenga una relación mala en un 74%, 

regular en un 13% y buena apenas en un 13%. 
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13. Si su respuesta fue Mala o Regular, ¿Cuáles fueron las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 14 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

No difunden sus actividades  29% 2 

No existe una buena comunicación 71% 5 

Falta de cooperación  0% 0 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 7 

 

Se ratifica lo expuesto en el punto anterior ya que el 71% de encuestados 

indica que no hay un buena comunicación y el 29% dice que no se difunden las 

actividades que ser realizan. 
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14. ¿En qué tipo de  evento organizado por el Servicio Aeropolicial ha 

participado Ud.? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 15 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Capacitaciones  38% 3 

Ferias  38% 3 

Celebración de 
aniversario 

13% 1 

Reconocimiento  0% 0 

Integración  13% 1 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 8 

 

Para este grupo prevalecen la participación en capacitaciones y ferias en un 

38%, y las celebraciones y actividades de integración en 13% 
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15. Si usted ha escuchado sobre la relación y los servicios que brinda 

el Servicio Aeropolicial a otras instituciones, ¿Cuáles ha sido las 

críticas? 

 

 

Respuestas Pregunta No. 16 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Mal servicio  18% 3 

Lento   0% 0 

Descortés  0% 0 

No trabajan en equipo  0% 0 

No dan a conocer sus servicios  18% 3 

Mala comunicación  29% 5 

No se relacionan con otras 
instituciones 

35% 6 

No cooperan  0% 0 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 17 

 

Los resultados nos dejan observar en un 35% de las personas mencionan que 

no existe relación con otras instituciones, y un 29% que no existe una 

comunicación adecuada, y otro grupo importante en un 18% dice que es un mal 

servicio y no se dan a conocer, 
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16. ¿Por qué medio le gustaría obtener información del Servicio 

Aeropolicial? 

 

  

 

Respuestas Pregunta No. 17 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Internet  31% 9 

Radio  10% 3 

Redes sociales  3% 1 

Revistas  10% 3 

Periódicos  3% 1 

Televisión  26% 8 

Página web  16% 5 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 29 

 

Al momento de comunicar un servicio es importante poder llegar por varios 

medios de comunicación, pero nuestras respuestas de preferencia dicen que el 

31% desearía verlo en internet, el 26% en televisión y el 16%  mirarlo en una 

página Web. 
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17. ¿Qué medio de comunicación considera usted que es el más 

adecuado para contactarse con el Servicio Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 18 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Telefónica  88% 15 

Correo electrónico  6% 1 

Redes sociales  6% 1 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 17 

 

La mayoría de encuestados prefieren utilizar el teléfono como medio de 

contacto con Aeropolicial con un 88%, teniendo siempre otras opciones en 

ciertos momentos que pueda no existir un teléfono. 
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18. ¿Qué tipo de eventos le gustaría que el Servicio Aeropolicial 

realice? 

 

  

 

Respuestas Pregunta No. 19 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Capacitaciones  65% 17 

Ferias  4% 1 

Campeonato deportivo  0% 0 

Reconocimiento  0% 0 

Integración  31% 8 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 26 

 

Las principales actividades que a las personas encuestadas les gustaría que se 

realicen con capacitaciones en un 65%, actividades de integración en un 31%. 
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19. ¿Cree usted que trabajando conjuntamente con el Servicio 

Aeropolicial darán un mejor servicio a la comunidad?  

 

 

 

Respuestas Pregunta No.20 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

SI 89% 16 

NO 11% 2 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 18 

 

El 89% de las personas indican que el servicio a la comunidad mejoraría 

trabajando conjuntamente con el Servicio Aeropolicial mientras que un 11% 

piensan que no. 
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¿Cuáles serían los beneficios de trabajar en equipo? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No.21 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS

Cumplir con el objetivo en común  26% 9

Establecer buenas relaciones 
interinstitucionales 

9% 3

Brindar un mejor servicio  35% 12

Bienestar ciudadano  17% 6

Generar una buena imagen   13% 5

TOTAL ENCUESTADOS 100% 35 

 

Todas las respuestas van destinadas a mejorar el servicio a la comunidad, 

siendo esta opción la de mayor recordatorio en un 35% y también cumplir un 

objetivo común en un 26%, y buscar el bienestar ciudadano en un 17% 
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 Policía - Grupos Especiales 

ENCUESTAS: 185 miembros. 

 

 

 

Figura 61 Algunos encuestados de los Grupos Especiales de la PN. 
 

 

 

1. ¿Qué actividades relaciona usted con la policía nacional? 
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Respuestas Pregunta No. 1 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Servicio Ciudadano 46% 147 

Vigilancia 16% 53 

Servicio 
Aeropolicial 

6% 20 

Patrullaje 32% 102 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 322 

 

En este grupo se menciona que existe mayor relación con servir a la 

ciudadanía en un 46%, patrullaje en un 32%, y vigilar un 16%. 

 

 

2. ¿Con qué instituciones usted relaciona el Servicio Aéreo?  
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Respuestas Pregunta No. 2 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Ejército 11% 30 

Aeropolicial 42% 111 

DAC 22% 58 

Policía 24% 64 

Cuerpo de 
Bomberos 

0% 0 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 263 

 

Las personas que trabajan para la policía en un porcentaje mayor relacionan al 

Servicio Aéreo con el SAP, y porcentajes similares comentan relación con la 

DAC y la Policía,  

 

 

3. ¿Conoce usted el servicio Aeropolicial que tiene la Policía 

Nacional? 
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Respuestas Pregunta No. 3 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

SI 90% 167 

NO 10% 18 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 185 

 

El 90% de las personas que trabajen en grupos relacionados con la Policía 

Nacional  conocen el Servicio Aeropolicial. 

 

 

4. ¿Cuáles de estos servicios conoce? 
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Respuestas Pregunta No. 4 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Patrullaje Sector Urbano 15% 125 

Entrenamiento y vuelos a prueba 4% 36 

Operativos Policiales 14% 119 

Búsqueda, rescate y ayuda a 
personas 

10% 82 

Transporte Autoridades 
Gobierno 

9% 79 

Seguridad aérea a dignatario 6% 52 

Operativos Antinarcóticos 10% 81 

Filmación y/o fotografía aérea 5% 44 

Operaciones helitransportadas 7% 56 

Correo, abastecimiento 4% 36 

Control de transito 10% 88 

Apoyo aéreo 5% 44 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 842 

 

En distintos porcentajes los encuestados de este grupo conocen casi todos los 

servicios, pero los más conocidos son: Patrullaje en un 15%, Operativos 

Policiales con un 14%, búsqueda, rescate y control de tránsito con un 10%  
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5. ¿Cómo calificaría los servicios? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 5 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 26% 43 

MALO  57% 96 

REGULAR 17% 29 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 168 

 

El 57% de personas califican con malo el servicio, el 17& como regular, y un 

grupo bajo de un 26% comenta que el servicio es bueno, dejando ver que es 

importante hacer mejoras al interior del SAP. 
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6. Si su respuesta es Malo o Regular ¿Cuáles son las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 6  

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

No fue oportuno 31% 38 

No fue rápido 50% 62 

Hubo 
desorganización 

19% 24 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 124 

 

En este caso el 50% de encuestas reflejan que el servicio fue lento, un 31% 

que no fue oportuno, y un 19% que existe desorganización. 
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7. ¿Por qué medios se ha informado del Servicio Aeropolicial? 

  

 

 

Respuestas Pregunta No. 7 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

INTERNET 27% 70 

RADIO 16% 41 

REDES SOCIALES 6% 17 

REVISTAS 11% 27 

PERIÓDICOS 5% 14 

TELEVISIÓN 28% 73 

PAGINA WEB 6% 17 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 258 

 

De las diferentes formas de informarse, las personas nos comentan tres 

medios principales de información que son: televisión, internet, y radio, con 

porcentajes del 28%, 27% y 16% respectivamente. 
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8. ¿Por qué medio de comunicación se contacto con el Servicio 

Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 8 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

TELEFONÍA 66% 100 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

16% 24 

REDES SOCIALES 13% 20 

OTRO 5% 8 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 152 

 

Los encuestados se han puesto en contacto con el SAP de primera mano por 

teléfono en un 66% de las veces, medios relacionados con el internet un 29% y 

otros medios un 5%. 

 

 

 

 

66%

16%

13%

5%

TELEFONIA

CORREO ELECTRONICO

REDES SOCIALES

OTRO



204 
   

9. Si usted se ha contactado con el Servicio Aeropolicial, ¿Cómo 

calificaría la atención recibida? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 9 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 17% 23 

MALO  61% 84 

REGULAR 22% 30 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 137 

 

La atención es calificada como mala un 61% de las ocasiones, regular un 22% 

de las veces, siendo necesario capacitar al personal o cambiarlo cuando 

corresponda., 
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10. Si su respuesta es Malo o Regular ¿Cuáles son las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 10 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

NO TUVIERON 
RESPUESTA 

31% 35 

SE DEMORARON 51% 58 

NO CONTESTARON 18% 21 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 114 

 

La principal objeción de este grupo de encuestados se encuentran en la 

demora en la atención con un 51% de respuestas, y un 31% de las veces 

comentan que no hubo respuesta, y el 18% que no se contestan los 

requerimientos, lo que hace notar cambios importantes en la comunicación y 

atención a usuarios, 
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11. ¿Cómo calificaría la imagen del Servicio Aeropolicial?  

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 11 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 21% 35 

MALO  53% 88 

REGULAR 26% 44 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 167 

 

La imagen es otra de las falencias repetida ya que alrededor del 80% de las 

personas lo considera como mala o regular, se hace latente la posibilidad de 

cambiar la imagen de la institución. 
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12. Si su respuesta fue Mala o Regular, ¿Cuáles fueron las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 12 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS

Mal Servicio  9% 14

Pertenece a la Policía Nacional  6% 9

No dan información de sus servicios  61% 93

No han escuchado mucho del Servicio 
Aeropolicial 

15% 23

No cooperan con las instituciones  7% 11

Ha escuchado malos comentarios  2% 3

TOTAL ENCUESTADOS 100% 152

 

La principal causa para que exista una mala imagen del SAP está en la falta de 

información de los servicios con un 61% de respuestas y un 15% explican que  

no han escuchado del SAP.  
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13. ¿Cómo calificaría la relación que tiene el Servicio Aeropolicial con 

su institución? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 13 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

BUENO 21% 33 

MALO  57% 90 

REGULAR 23% 36 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 159 

 

La relación del SAP con la policía es calificada en el 80% de mala y regular es 

decir casi no existe comunicación entre las instituciones, lo que se debe 

mejorar con un plan de comunicación que permita mejorar las relaciones entre 

instituciones, 
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14. Si su respuesta fue Mala o Regular, ¿Cuáles fueron las causas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 14 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

No difunden sus actividades  39% 49 

No existe una buena 
comunicación 

43% 55 

Falta de cooperación  18% 23 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 127 

 

Las causas se basan en la comunicación en su mayoría con un 43% de 

respuestas, y la falta de difusión de actividades en un 39%. 
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15. ¿En qué tipo de  evento organizado por el Servicio Aeropolicial ha 

participado Ud.? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 15 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Capacitaciones  36% 67 

Ferias  19% 35 

Campeonato Deportivo 13% 24 

Celebración de 
aniversario 

7% 12 

Reconocimiento  4% 8 

Integración  21% 38 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 184 

 

Los encuestados han participado en capacitaciones un 36% de las veces, 

actividades de integración un 21% de las veces, y en ferias un 19% de las 

veces, entre las respuestas más relevantes, 
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16. Si usted ha escuchado sobre la relación y los servicios que brinda 

el Servicio Aeropolicial a otras instituciones, ¿Cuáles ha sido las 

críticas? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 16 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Mal servicio  9% 30 

Lento   5% 17 

Descortés  5% 17 

No trabajan en equipo  22% 76 

No dan a conocer sus servicios  24% 84 

Mala comunicación  13% 46 

No se relacionan con otras 
instituciones 

18% 62 

No cooperan  6% 21 

TOTAL ENCUESTADOS 100% 353 

 

Existen opiniones diversas sobre la relación entre instituciones pero las que se 

consideran principales son: no dan a conocer sus servicios con un 24% y la 

falta de trabajo en equipo con un 22%. 
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17. ¿Por qué medio le gustaría obtener información del Servicio 

Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 17 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Internet  33% 116 

Radio  10% 36 

Redes sociales  13% 46 

Revistas  5% 17 

Periódicos  2% 8 

Televisión  27% 94 

Página web  9% 32 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 348 

 

Las preferencias para recibir información del SAP dentro de este segmento son 

por medio de internet en un 33% y la televisión en un 27%. 
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18. ¿Qué medio de comunicación considera usted que es el más 

adecuado para contactarse con el Servicio Aeropolicial? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 18 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Telefónica  61% 112 

Correo electrónico  25% 46 

Redes sociales  14% 26 

Otro  1% 2 

TOTAL 
ENCUESTADOS

101% 184 

 

Las dos principales vías de comunicación en la actualidad son el teléfono y el 

correo electrónico lo que se ratifica en las respuestas encontradas del 61% y 

25% respectivamente. 
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19. ¿Qué tipo de eventos le gustaría que el Servicio Aeropolicial 

realice? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No. 19 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

Capacitaciones  48% 144 

Ferias  16% 49 

Campeonato deportivo  7% 21 

Celebración de 
aniversario 

8% 23 

Reconocimiento  7% 20 

Integración  14% 41 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 298 

 

Las capacitaciones, ferias y actividades de integración son los principales 

eventos que a las personas les gustaría que el SAP organice, de estos las 

capacitaciones reflejan una aceptación del 48% siendo la principal. 
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20. ¿Cree usted que trabajando conjuntamente con el Servicio 

Aeropolicial darán un mejor servicio a la comunidad?  

 

 

 

Respuestas Pregunta No.20 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS 

SI 98% 182 

NO 2% 3 

TOTAL 
ENCUESTADOS

100% 185 

 

El 98% de las personas consideran que trabajando en conjunto la Policía 

Nacional con el SAP, se puede brindar un mejor servicio a la comunidad. 
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21. ¿Cuáles serían los beneficios de trabajar en equipo? 

 

 

 

Respuestas Pregunta No.21 

OPCIONES PORCENTAJE ENCUESTADOS

Cumplir con el objetivo en común  29% 97

Establecer buenas relaciones 
interinstitucionales 

14% 47

Brindar un mejor servicio  24% 79

Bienestar ciudadano  19% 62

Generar una buena imagen   13% 44

TOTAL ENCUESTADOS 100% 330 

 

Al trabajar estas dos instituciones en conjunto es claro que  se obtendrían 

algunos beneficios, entre los que destacan están: cumplir un objetivo común en 

un 29%, brindar un mejor servicio un 24%, y conseguir un bienestar ciudadano 

un 19%. 
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4.8.2 Entrevistas  

 

Las entrevistas fueron aplicadas a la persona que esté a cargo de la 

comunicación de cada grupo de protección ciudadana, cabe mencionar que las 

entrevistas fueron ejecutadas en base a un cuestionario, el cual se presenta en 

el Anexo 2. 

 

A continuación se presentan dichas entrevistas. 

 

 

 Cuerpo de Bomberos 

 

La entrevista fue realizada al LIC. CÉSAR ENRÍQUEZ, Comunicador Social 

del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

 

Figura 62 Comunicador Social CBDMQ. 
 

1. ¿Qué tan importante es para Usted la comunicación dentro de una 

Institución? 

La comunicación no es solo importante dentro de una institución, sino que 

también a nivel general, la comunicación es algo transcendente a nivel 

humano. En el sentido de institución permite proyectar las actividades y 

servicios que presta una institución hacia la comunidad. 
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2. ¿Qué estrategias Usted recomendaría para tener buenas relaciones 

Interinstitucionales, con el fin de cumplir el objetivo común que es el servir a 

la ciudadanía?  

Indudablemente la cooperación interinstitucional es importante, 

dependiendo del tipo de servicios, en este caso bomberos y Aeropolicial 

tienen el mismo objetivo que es la comunidad, el servir en el aspecto de 

seguridad. 

 

3. ¿Cómo percibe el manejo de la comunicación del SAP? 

Es muy importante, algún rato tuvimos un acercamiento con ellos en el 

aspecto de los incendios forestales. Esa ha sido la cooperación que tuvimos 

y nos ayudaron apagar incendios forestales de igual manera nos ayudaron 

a orientar desde el aire el personal que estaba a pie en estos incidentes, 

pero creo que si deben de difundir más sus servicios para trabajar con ellos 

y complementar ambos servicios para un mejor aporte a la comunidad. 

 

4. ¿Qué imagen tiene Usted del Servicio Aeropolicial? 

Aeropolicial viene hacer una parte muy importante de la Policía Nacional ya 

que con eso vino a mejorar su capacidad operativa, tanto en el área de 

seguridad, como también en el aspecto ambiental y en el aspecto de hacer 

este tipo acercamiento con otras instituciones, en el caso de los Bomberos 

con los incendios forestales. 

 

5. ¿Qué acciones de comunicación y relaciones públicas considera Usted que 

serían las adecuadas para fortalecer la imagen? 

Indudablemente como le indico el trabajo es en conjunto, la cooperación por 

ser el mismo objetivo de la seguridad y prevención por lo cual hay que tener 

un acercamiento, no hemos tenido alguna reunión con ellos, yo como 

director me he acercado por la cuestión coyuntural que se dio en el tema de 

incendios forestales, pero si se debería organizar reuniones de trabajo para 

conocer cuáles son las necesidades, de igual manera las debilidades y 
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conocer los servicios que brinda cada institución para un mejor servicio y 

esto se verá reflejado en la imagen de cada institución. 

 

6. ¿Cómo cree que el Servicio Aeropolicial debería gestionar la comunicación 

con los grupos de protección ciudadana? 

Bueno indudablemente la ciudadanía quiere saber lo que hace cada 

institución, tengo entendido que tiene una parte comunicacional pero 

debería abrirse un poco más para saber qué es lo que hace. 

 

7. ¿Cómo definiría la relación que existe entre su Institución y el Servicio 

Aeropolicial? 

Bueno el servicio que hemos tenido es por esta situación coyuntural de los 

incendios forestales, a raíz de lo que se presentó en el 2012 prácticamente 

Aeropolicial fue una parte importante para controlar estos incendios.  

 

8. ¿Qué haría Usted para mejorar la relación entre las dos Instituciones? 

Establecer reuniones de cooperación, información, socializar lo que hacen 

las instituciones, realizar eventos públicos con las dos instituciones. 

 

9. ¿Qué acciones Usted recomendaría para que el SAP de a conocer el apoyo 

aéreo que brinda a los grupos de protección ciudadana? 

Como comunicador indudablemente para conocer los servicios que brinda 

Aeropolicial, no sé si tengan comunicador por ser un elemento anexo a 

Policía Nacional se rigen varios protocolos o bajo directrices tal vez como 

Aeropolicial no lo estén difundiendo el servicio sino únicamente como 

Policía Nacional entonces tocaría canalizar para que también se refleje el 

trabajo de Aeropolicial. 

 

 

 

 



220 
   

10. ¿Qué herramientas Usted recomendaría para que los grupos de protección 

ciudadana sean participe de lo que lleva a cabo el Servicio Aeropolicial? 

Hacer acciones de coordinación para que se pueda vincular el servicio que 

hace Aeropolicial, de igual manera por las redes sociales o mandando 

boletines, breve noticias de todo lo que lleva a cabo Aeropolicial a través de 

los correos institucionales y tener siempre actualizada su página web. 

 

11. ¿Tiene alguna sugerencia adicional para el SAP? 

Darse a conocer un poco más, informar estadísticamente cuales son las 

acciones de vuelo, estar más en contacto con las instituciones para una 

mejor cooperación. 

 

 Cruz Roja Ecuatoriana  

 

La entrevista fue realizada al Lcdo. Fernando Gandarillas, Coordinador 

Nacional de Comunicación y Relaciones Públicas de la Cruz Roja 

Ecuatoriana. 

 

 

 

 

Figura 63 Coordinador Nacional de Comunicación y RRPP de la CRE. 
 

1. ¿Qué tan importante es para Usted la comunicación dentro de una 

Institución? 

Dentro del ámbito humanitario que nosotros manejamos básicamente, la 

comunicación es un componente indispensable en todos los procesos 
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operativos que tiene la Institución tanto administrativos como de gobierno, 

se constituye en un eje transversal como soporte para todas las actividades 

que se realizan, decisiones políticas y decisiones también de procesos de 

trabajo entre las áreas; por lo tanto, nosotros comprendemos a la 

comunicación no solamente como un proceso de difusión de las actividades 

que se están realizando sino como un componente en el cual se articula 

estrategias comunicacionales orientadas para el público interno y externo, 

es decir, analizar y buscar mecanismos en los cuales se fortalezcan los 

procesos comunicacionales entre el personal y del personal de la Cruz Roja 

hacia la sociedad es uno de los retos que nosotros tenemos como 

departamento de comunicación; por lo tanto, tenemos que estar vinculados 

en todas las áreas, es decir, trabajar con todas las áreas como una área de 

soporte. 

 

2. ¿Qué estrategias Usted recomendaría para tener buenas relaciones 

Interinstitucionales, con el fin de cumplir el objetivo común que es el servir a 

la ciudadanía?  

Dentro del trabajo que nosotros hacemos en lo que es gestión de riesgos 

especialmente me parece que es la parte que nos compete en este tema, 

nosotros trabajamos más con la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos 

y otros organismos de socorro, el trabajo que nosotros realizamos para 

informar a la ciudadanía sobre las acciones que se están emprendiendo y 

sobre las atenciones que se realizan en situaciones de emergencia tiene 

que ser coordinados entre los distintos organismos porque la Cruz Roja no 

trabaja como una unidad aparte sino que tenemos que coordinar el trabajo, 

la entrega de información hacia ciudadanía, la difusión que se haga siempre 

será más precisa más concisa igual veraz y oportuna, en función del trabajo 

que nosotros hacemos como organización pero también con la coordinación 

que hacemos con otras instituciones, entonces el trabajo interinstitucional 

es básico para poder dar información clara y que este consensuada entre 

los distintos organismos de socorro y de igual manera ayuda a fortalecer los 

servicios para servir mejor a la ciudadanía. 
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3. ¿Cómo percibe el manejo de la comunicación del Servicio Aeropolicial? 

No estoy muy empapado sobre el Servicio Aeropolicial, lo que 

recomendaría es que difundan sus servicios para que los Grupos de 

Protección Ciudadana utilicen y no se desperdicie ese recurso muy 

importante que brinda el Servicio Aeropolicial. 

 

4. ¿Qué imagen tiene Usted del Servicio Aeropolicial? 

Vuelvo a repetir no conozco mucho del tema pero ya que es una entidad de 

socorro deberían hacerse conocer para apoyarnos mutuamente con el fin 

de servir a la ciudadanía y que los paciencias sean helitransportados en 

caso de emergencias. 

 

5. ¿Qué acciones de comunicación y relaciones públicas considera Usted que 

serían las adecuadas para fortalecer la imagen? 

Bueno primero analizar un poco los activos que tiene la Institución, ver 

como se puede trabajar con los distintos componentes de la institución, 

alrededor de las actividades que se realiza para que a partir del 

fortalecimiento de estas actividades que ya sean las áreas, los programas o 

como esté estructurada la institución, una vez que se fortalezcan estos 

espacios ver como se puede establecer procesos y canales de 

comunicación adecuados para informar no solamente a través de medios 

masivos de comunicación sino también con espacios alternativos o por 

medio de voceros para que sean los intermediarios con los medios de 

comunicación para informar sobre las acciones positivas de tiene la 

institución. 

 

6. ¿Cómo cree que el Servicio Aeropolicial debería gestionar la comunicación 

con los grupos de protección ciudadana? 

Primero deberían establecer estrategias de comunicación para difundir sus 

servicios a los Grupos de Protección Ciudadana para complementarnos y 

fortalecer ambos servicios. Por otro lado, deberían de dar charlas o cursos a 

los operativos de cada Instituciones, ya que conocen cuales son las 
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necesidades en caso de una situación de emergencia. Y utilizar las 

Relaciones Públicas.  

 

7. ¿Cómo definiría la relación que existe entre su Institución y el Servicio 

Aeropolicial? 

Nosotros no manejamos lo que es telecomunicaciones que es la base para 

establecer una red de intercambio de información con las instituciones, lo 

que nosotros hacemos es trabajar a nivel de Relaciones Públicas con otras 

instituciones y gestionamos todos los procesos comunicacionales externos. 

Como institución pienso que el tema de seguridad tiene que ser 

contemplada dentro de todos los ámbitos de emergencia, no solamente en 

el tema de seguridad relacionado lo que es violencia civil sino cualquier 

factor o variable que se pueda presentar en los distintos escenarios que 

tiene que ser considerados como posibles sucesos que se presente en 

cualquier escenario de emergencia; por lo tanto, si el Aeropolicial está 

brindando un apoyo frente a estos escenarios no previstos, realmente a 

nosotros como organismo de socorro nos ayudaría muchísimo en eventos 

adversos o situaciones de emergencia. 

 

8. ¿Qué haría Usted para mejorar la relación entre las dos Instituciones? 

Con nuestros programas operativos y nuestras acciones ver cómo podemos 

complementar con este trabajo que ellos tienen y ver de qué manera 

también los servicios que Aeropolicial brinda puede complementarse con la 

institución, para fortalecer una especie de alianza, claro que en el tema de 

comunicación lo que podríamos ver es un intercambio de información entre 

los departamentos de Relaciones Públicas para construir productos 

comunicacionales o ver de qué manera nosotros podemos articular 

información para la ciudadanía, bajo canales mejor coordinados y más 

fortalecidos en ambas instituciones.  

 

9. ¿Qué acciones Usted recomendaría para que el Servicio Aeropolicial de a 

conocer el apoyo aéreo que brinda a los grupos de protección ciudadana? 
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Creo que en toda institución, hay factores positivo, también factores que 

tienen que ser mejorados, entonces los factores positivos tienen que ser de 

alguna manera visibilizados de la mejor forma y pensar en que estrategias 

comunicacionales se pueden establecer para difundir. Lo que yo 

recomendaría, vuelvo a repetir es dando charlas, cursos, realizar eventos 

de Relaciones Públicas con el fin de difundir los servicios y que los Grupos 

de Protección Ciudadana se sientan seguros de que van a tener el apoyo 

del Aeropolicial en cualquier tipo de emergencia. 

 

10. ¿Qué herramientas Usted recomendaría para que los grupos de protección 

ciudadana sean participe de lo que lleva a cabo el Servicio Aeropolicial? 

Lo que yo recomendaría es que Aeropolicial debe contar un vocero para 

que sea el contacto con la prensa, por ejemplo el Aeropolicial ayudo a la 

Cruz Roja en una emergencia, a través del vocero da a conocer a los 

medios de comunicación que el Servicio Aeropolicial dio apoyo aéreo, esta 

información de igual manera puede servir para la creación de una revista 

institucional del Aeropolicial para que entregue a todos los Grupos de 

Protección Ciudadana cada seis meses, aquí se puede incluir todas las 

actividades que realizó en esa etapa semestral y los cursos, capacitaciones, 

seminarios o campeonatos que dieron u organizaron con el fin de dar a 

conocer y mejorar las relaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 
   

 Policía Metropolitana 

 

La entrevista fue realizada al LCDO. CRISTIAN GAIBOR, Coordinador 

Comunicador Social de la Policía Metropolitana de Quito. 

 

 

 

Figura 64 Coordinador Comunicador Social de la PMQ.  
 

1. ¿Qué tan importante es para Usted la comunicación dentro de una 

Institución? 

Bueno en si la comunicación constituye un pilar fundamental dentro de una 

institución porque en base a eso se puede mostrar a la ciudadanía lo que 

las instituciones públicas en este caso el Municipio de Quito hace en favor 

de la ciudadanía, la forma de mostrar y como lo mostramos es muy 

importante para eso necesitamos una verdadera comunicación o de un plan 

integral de comunicación que nos ayude difundir esas actividades. 

 

2. ¿Qué estrategias Usted recomendaría para tener buenas relaciones 

Interinstitucionales, con el fin de cumplir el objetivo común que es el servir a 

la ciudadanía? 

Bueno como una primera estrategia se fortalecería las relaciones públicas, 

en el ámbito de estrechar vínculos porque hoy en día prácticamente las 

instituciones trabajan de una manera dispersa no hay integración, a nivel de 

comunicacional hay un divorcio en esta situación porque hay que 

comprender que cada institución maneja su propio eje, su propio campo de 
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acción entones a base de eso la comunicación está orientada a difundir lo 

que hace cada institución pero si sería bueno que haya un intercambio de 

información de cada institución de los labores que se realizan para conocer 

más de cada institución y de igual manera estrechar vínculos para un mejor 

servicio. 

 

3. ¿Cómo percibe el manejo de la comunicación del SAP? 

No estoy empapado en si de lo que ellos están haciendo, lo que se ha 

podido percibir le diré yo un 40% de lo que constituye en sí ese servicio de 

Aeropolicial, más lo que se vio en la última emergencia que vivió el distrito 

con la participación de los helicópteros y todo eso, en apoyo a aplacar los 

incendios pero de ahí mas no se ha podido saber.  

 

4. ¿Qué imagen tiene Usted del SAP? 

Bueno esa imagen le vuelvo a recalcar que se vio en el apoyo que dieron en 

aplacar los incendios, dejo una sensación muy buena en la ciudadanía, 

porque en todo caso da muestra de que el distrito en ese campo puede 

estar preparado para afrontar una emergencia, creo que si hace falta 

fortalecer ese servicio porque también se vieron falencias pero de todos 

modos el aporte que se dio fue muy importante y veo que la imagen que 

está proyectando muy buena. 

 

5. ¿Qué acciones de comunicación y relaciones públicas considera Usted que 

serían las adecuadas para fortalecer la imagen? 

En el caso de Policía Metropolitana nosotros nos manejamos bajo las 

políticas de la Secretaria de Comunicación del Municipio, en ese aspecto 

nosotros no tenemos independencia en decisiones políticas pero en si 

nosotros manejamos la imagen institucional desde adentro, es decir 

nosotros elaboramos un plan de comunicación en base a un POA en donde 

se deliñen ciertas estrategias comunicacionales en base a un presupuesto 

que nos asignan, mediante la Secretaria de Comunicación hemos llegado a 

medios radiales con la difusión de cuñas, prensa escrita, boletines de 
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prensa, entrevistas, microondas pero nuestra aspiración es llegar a la 

televisión, tener una campaña sostenida de spots, recomendaciones de 

seguridad, difundir todos los servicios que tenemos para la ciudadanía que 

prácticamente no los conocen. 

 

6. ¿Cómo cree que el SAP debería gestionar la comunicación con los grupos 

de protección ciudadana? 

Yo pienso que debería haber una mayor coordinación si se quiere, entre 

estos ámbitos porque todos necesitamos de todos, no podemos trabajar 

aisladamente unos por aquí otros por allá porque cuando se da una 

emergencia hay que demostrar vuelvo en los incendios forestales 

intervinieron todas las instituciones y cada quien desde su ámbito aporto 

con un granito de arena para poder aplasta que sea menos grave la 

situación, entones pienso que se debería fortalecer eso vínculos de 

cooperación. 

 

7. ¿Cómo definiría la relación que existe entre su Institución y el SAP? 

Bueno en si nuestra relación con la unidad específica de Aeropolicial no ha 

sido directa nuestra relación ha sido mas de coordinación a nivel gerencial 

si se quiere decir con el director general de la Policía Metropolita y los latos 

mando de la Policía Nacional en ese nivel es donde se han mantenido las 

coordinaciones pero en si una coordinación directa con el área específica 

de Aeropolicial no habido. 

 

8. ¿Qué haría Usted para mejorar la relación entre las dos Instituciones? 

Como lo mencionaba se debería fortalecer las relaciones públicas buscar un 

acercamiento en todo caso para que ellos conozcan lo que nosotros 

hacemos y su vez nosotros involucrarnos un poquito más con lo que está 

haciendo Aeropolicial para el bien de la ciudadanía. 

 

9. ¿Qué acciones Usted recomendaría para que el SAP de a conocer el apoyo 

aéreo que brinda a los grupos de protección ciudadana? 
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En ese aspecto se debería un poco mantener esa campaña que dio al inicio 

cuando recién obtuvieron los helicópteros con el fin conocer el uso que le 

están dando y ver como la ciudadanía está siendo favorecida porque 

supongo que tienen actividades con los elementos que les han dado, pienso 

que debe mantenerse esa campaña y difundir las actividades para que la 

ciudadanía y las instituciones conozcan el labor que están haciendo. 

 

10. ¿Qué herramientas Usted recomendaría para que los grupos de protección 

ciudadana sean participe de lo que lleva a cabo el SAP? 

Eso va de la mano con la anterior si se da a conocer las ventajas o el 

servicio que está prestando Aeropolicial por ende las Instituciones van 

buscar un acercamiento, porque si conoce que esos servicios están a 

disposición van a recurrir a ellos. 

 

11. ¿Tiene alguna sugerencia adicional para el SAP? 

Se debería conocer muchas más de Aeropolicial para poder coordinar de la 

mejor manera y dar un mejor servicio. 

 

 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

 

La entrevista fue realizada al LCDO. MIGUEL ABAD, Comunicador Social 

de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

  

 

Figura 65 Comunicador Social de la SNGR. 
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1. ¿Qué tan importante es para Usted la comunicación dentro de una 

Institución?  

Es vital, como en cualquier actividad. 

 

2. ¿Qué estrategias Usted recomendaría para tener buenas relaciones 

Interinstitucionales, con el fin de cumplir el objetivo común que es el servir a 

la ciudadanía?  

Realizar reuniones conjuntas para planificar acciones comunes. 

 

3. ¿Cómo percibe el manejo de la comunicación del SAP? 

No conozco muy bien. 

 

4. ¿Qué imagen tiene Usted del SAP? 

Que ha realizado una buena labor, especialmente en la lucha contra los 

incendios forestales. Creo que van a mejorar el servicio con más 

helicópteros. 

 

5. ¿Qué acciones de comunicación y relaciones públicas considera Usted que 

serían las adecuadas para fortalecer la imagen? 

Tener buenas relaciones con los medios de comunicación con el objetivo de 

que difundan todas las noticias positivas. 

 

6. ¿Cómo cree que el SAP debería gestionar la comunicación con los grupos 

de protección ciudadana? 

Manteniendo reuniones de trabajo para analizar los problemas de la 

comunidad y definir puntos de coincidencia en las acciones. Eso permitiría 

tener una buena línea de comunicación.  

 

7. ¿Cómo definiría la relación que existe entre su Institución y el SAP? 

Hay una buena coordinación, especialmente a través de los Comités de 

Operaciones de Emergencia. 
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8. ¿Qué haría Usted para mejorar la relación entre las dos Instituciones? 

Entiendo que existen buenas relaciones. Los procedimientos para mejorar 

las relaciones, en el sentido de coordinación de acciones, corresponden al 

nivel ejecutivo. Estas coordinaciones están más enmarcadas cuando se 

activan los Comités de Operaciones de Emergencia. 

 

9. ¿Qué acciones Usted recomendaría para que el SAP de a conocer el apoyo 

aéreo que brinda a los grupos de protección ciudadana? 

Campañas informativas, en todos los medios de comunicación colectiva. 

 

10. ¿Qué herramientas Usted recomendaría para que los grupos de protección 

ciudadana sean participe de lo que lleva a cabo el SAP? 

Que ellos coordinen, se reúnan, con el SAP para generar proyectos de 

protección a la comunidad. 

 

11. ¿Tiene alguna sugerencia adicional para el SAP? 

Si es necesario que el SAP promocione el ámbito de sus actividades, 

porque lo más que se conoce es el apoyo en los incendios forestales y, me 

parece que también realiza otras actividades en bienestar de la comunidad. 

 

 Policía – Grupo de Operaciones Especiales 

 

La entrevista fue realizada al TENIENTE COELLO, encargo de la 

Comunicación Social del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional. 

 

1. ¿Qué tan importante es para Usted la comunicación dentro de una 

Institución? 

La comunicación dentro de una institución es demasiado importante en vista 

de que de eso depende la parte semántica y pragmática de la 

comunicación, y puedes llegar a todos nuestros subalternos con una 
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comunicación horizontal, clara, precisa y concisa de lo que queremos 

transmitir.  

 

2. ¿Qué estrategias Usted recomendaría para tener buenas relaciones 

Interinstitucionales, con el fin de cumplir el objetivo común que es el servir a 

la ciudadanía?  

Utilizar los medios de comunicación tecnológica actual, como son redes 

sociales o mensajes a través de teléfono móvil, ya que eso permitir que la 

comunicación sea rápida, llegue en un momento oportuno y adecuado, 

como nosotros queremos que el emisor recepte esta comunicación. 

 

3. ¿Cómo percibe el manejo de la comunicación del Servicio Aeropolicial? 

Muy buena, es una comunicación que da entender al resto de unidades que 

trabajamos con ellos, es una comunicación horizontal que permite tener una 

coordinación necesaria en diferentes operaciones que trabajamos con ellos. 

 

4. ¿Qué imagen tiene Usted del Servicio Aeropolicial? 

Una imagen muy buena, un servicio policial con profesionales a carta 

cábala, hace su trabajo con eficiencia y con eficacia, para apoyar a todas 

las unidades policiales a nivel nacional, especialmente en lo que son 

rescates, evacuaciones, desastres naturales. También participa el Servicio 

Aeropolicial para ayudar a otras Instituciones como la Secretaria Nacional 

de Gestión de Riesgos.  

 

5. ¿Qué acciones de comunicación y relaciones públicas considera Usted que 

serían las adecuadas para fortalecer la imagen? 

Una relación de institución corporativa en primer lugar, para fortalecer la 

imagen como Policía Nacional, independiente de los varios servicios que 

tenemos dentro de la Institución como una organización estatal, pero lo que 

debemos manejar una imagen corporativa donde prevalezca la Policía 

Nacional y demos el mensaje a la comunidad que la Policía Nacional está 

unida coaccionada y trabajamos en un solo sistema con una misma visión y 
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una misma misión, no como una policía des trabajada, como una policía 

que esta independientemente con los servicios que tiene en forma 

individual. Entonces la imagen corporativa tiene que ver mucho es por eso 

que estamos trabajando en este momento como Policía Nacional.  

 

6. ¿Cómo cree que el Servicio Aeropolicial debería gestionar la comunicación 

con los grupos de protección ciudadana? 

Una comunicación horizontal que sea rápida que sea realmente muy útil de 

ser utilizada y que la otra institución reciba ese mensaje de forma adecuada 

y puedan cumplir con la misión y las coordinaciones pertinentes 

 

7. ¿Cómo definiría la relación que existe entre su Institución y el Servicio 

Aeropolicial? 

Muy buena, tenemos una muy buena comunicación a través de los canales 

respectivos, aquí nosotros tenemos una jerarquización a través de esa 

jerarquización tenemos una comunicación excelente, con lo que es 

documentos, documentación escrita que se manda, que es un proceso de la 

comunicación, una forma de comunicarse y también tenemos la 

comunicación por radio de transmisión que es la comunicación directa que 

tenemos con ellos, para cuando nosotros necesitemos en cualquier 

situación el apoyo de ellos . 

 

8. ¿Qué haría Usted para mejorar la relación entre las dos Instituciones? 

Un sistema de integración social, deportiva y cultural para estrechar los 

lazos de amistades y fortalecer la relación entre las dos Instituciones. 

 

9. ¿Qué acciones Usted recomendaría para que el Servicio Aeropolicial de a 

conocer el apoyo aéreo que brinda a los grupos de protección ciudadana? 

La comunicación es una de las herramientas más eficaces para que los 

grupos de protección ciudadana conozca el trabajo que realiza el Servicio 

Aeropolicial, deben manejar una comunicación horizontal para que los 

Grupos de Protección Ciudadana entiendan lo que hace cada uno de los 
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servicios, con una visión y misión clara, utilizando los medios tecnológicos a 

través de la pagina web, redes sociales o una revista institucional para 

poder llegar a las grupos de protección ciudadana y que conozcan el apoyo 

que les pueden brindar el Servicio Aeropolicial. 

 

10. ¿Qué herramientas Usted recomendaría para que los grupos de protección 

ciudadana sean participe de lo que lleva a cabo el Servicio Aeropolicial? 

Una coordinación dinámica y eficiente entre el Servicio Aeropolicial y los 

Grupos de Protección Ciudadana para que cada una de ellos conozca el 

servicio, a través de mesas de trabajo, mesas de integración para que cada 

uno de ellos enfoque su rol y tengan claro cuáles son los parámetros y 

cuáles son las funciones que establece cada institución, otra forma vuelvo a 

repetir utilizando las medios tecnológicos, pagina web, redes sociales, 

folletos, revistas institucionales.  

 

4.9 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Una vez revisados los objetivos específicos planteados en el Plan de Tesis, y 

después de cotejar con los resultados obtenidos en la investigación, se puede 

exponer las siguientes conclusiones: 

 

 El conocimiento sobre el SAP, como institución de apoyo a la seguridad y 

paz ciudadana, y de sus servicios de apoyo al combate contra la 

delincuencia, por parte de los GPC, es limitado. Esto significa que no se 

puede hablar, de manera estricta, de la existencia de una imagen 

institucional.  

 

 Lo poco que se conoce del SAP no procede de un ejercicio comunicacional 

sostenidos y riguroso, planificado y metódico, sino de iniciativas particulares 

y del trabajo cotidiano de la institución. Existen evidencias aisladas de 

logros en el trabajo del SAP, pero su reputación entre los miembros de las 

instituciones que componen los GPC no es la mejor. 
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 No existe comunicación y difusión de los servicios y actividades por parte 

del SAP a los GPC, esto ha causado distanciamiento entre estas 

organizaciones o Instituciones.  

 

 La escasa interrelación entre las instituciones que manejan la seguridad  en 

el Distrito Metropolitano de Quito se refleja en la falta de atención oportuna 

de las emergencias recibidas. 

 

 Las críticas al SAP abundan, entre ellas sobresalen: Mal servicio y poca 

cooperación con otras instituciones. También la ineficiencia en el servicio, 

por la tardanza en la respuesta, una vez realizado el contacto telefónico con 

la institución. La relación y los servicios que brinda el Servicio Aeropolicial a 

otras Instituciones fueron calificadas en su totalidad con factores negativos. 

 

 Esta situación genera poca confianza en la institución y pérdida de 

credibilidad, lo que redunda en la construcción de una imagen institucional 

negativa que debe ser revertida con un trabajo comunicacional profesional y 

sostenido. 

 

 Los medios preferidos para conocer sobre el SAP son: TV, Radio, Internet,  

Página Web y redes sociales.  

 

 Los eventos más solicitados que el SAP debería organizar para consolidar 

lazos con las instituciones que componen los GPC son: Capacitación e 

Integración. Casi el 90% de los encuestados creen que trabajando 

conjuntamente con el SAP se le dará un mejor servicio a la comunidad, 

respecto a seguridad, paz ciudadana y combate eficaz de la delincuencia. 
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA  

 

Luego de haber realizado la investigación de campo al interior de los Grupos de 

Protección Ciudadana y del Servicio Aeropolicial, se determino las falencias 

encontradas respecto a la comunicación del SAP a los GPC, y la falta de apoyo 

existentes de las instituciones. 

 

Sobre esta base se presenta los objetivos a cumplir, las estrategias y acciones 

encaminadas a que el SAP sea reconocido como un ente de apoyo que busca 

el bienestar de la ciudadanía.  

 

”PROPUESTA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICO 

ENCAMINADO A CREAR UNA IMAGEN DE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA 

HACIA EL SERVICIO AEROPOLICIAL (SAP) Y DAR A CONOCER A LOS 

GRUPOS OFICIALMENTE RECONOCIDOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA, 

LA COLABORACIÓN QUE EL SAP PUEDE BRINDAR EN LAS DIFERENTES 

ÁREAS DE SU COMPETENCIA” 

 

5.1 DIAGNÓSTICO  

 

A continuación se expone la situación inicial del SAP, en términos referentes a 

la institución y comunicación obtenidos de la investigación cualitativa y 

cuantitativa efectuada en el presente estudio. 
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5.1.1 Matriz FODA 

 

Tabla 3 Matriz FODA. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 IN
T

E
R

N
O

S
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Infraestructura y equipamiento 
adecuados para operaciones.  

2. Dentro de su personal se encuentran  
ocho pilotos y doce  técnicos capacitados 
que garantizan la eficiencia en el servicio 
que brinda el SAP. 

3. Los pilotos del SAP han recibido 
capacitación por del ejército 
Colombiano en vuelos de baja altura 

4. Capacitación continua  al personal de 
pilotos y apoyo en vuelos de prueba 
para pilotos nuevos. 

5. Plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo de aeronaves, para que 
estén siempre a punto al momento de 
requerir su uso inmediato y urgente. 

6. Cuentan con dos nuevos helicópteros 
que en su interior tiene un tanque de 
agua.  

1. El SAP no está posicionado entre 
quienes conforman los Grupos de 
Protección Ciudadana y, por ello, 
no cuenta con una imagen propia. 

2. Malas relaciones con instituciones 
vinculadas a los Grupos de 
Protección Ciudadana. 

3. Ausencia de un equipo de 
comunicación que diseñe las 
políticas comunicacionales y brinde 
información adecuada y oportuna 
sobre el SAP.  

4. No existe una estrategia continua y 
coherente con medios de 
comunicación. 

5. La cultura institucional se reduce a  
"cultura burocrática" 

6. Los requerimientos de los servicios 
del SAP no son atendidos a tiempo.

F
A

C
T

O
R

E
S

  E
X

T
E

R
N

O
S

 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Orografía y vías permite llegar en corto 

tiempo para atender emergencias.  
2. Apoyo financiero por parte del Estado 

para el mejoramiento institucional. 
3. Interés de los Grupos de Protección 

Ciudadana para complementar la 
seguridad de las personas en el  Distrito 
Metropolitano de Quito. 

4. Aumentar recurso humano y capacitarlo 
con el fin de conseguir   un equipo de 
trabajo motivado y comprometido lo que 
permitirá que los usuarios de los 
servicios estén satisfechos. 

5. Negociaciones adecuadas con el 
gobierno que han permitido aumentar 
su presupuesto anual para incorporar 
nuevas aeronaves. 

1. No existe interés por parte de los 
medios de comunicación en 
informar sobre las actividades que 
realiza en Servicio Aeropolicial 

2. Cambio de políticas 
gubernamentales. 

3. Manejo de noticias de algunos 
medios de comunicación 
desacreditando el trabajo de la 
PNE. 

4. Controversia entre las actividades 
del SAP con las de la FAE y el 
Ejército Ecuatoriano. 

5. Restricción en las políticas 
institucionales de comunicación 
para utilizar ciertas herramientas 
informáticas. 

Nota: Factores internos y externos que influyen la imagen y comunicación del 

SAP, objeto de estudio de esta investigación. 
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5.1.2 Matriz Causa - Efecto   

 

Tabla 4 Matriz Causa – Efecto. 
CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 

Falla en el flujo 
de procesos al 
momento de 
requerir un 
servicio del 
SAP, por lo que 
no apoya ciertos 
eventos de 
emergencia de 
los GPC. 

Demora en la 
atención por parte 
del personal del 
SAP, 
especialmente 
entre la recepción 
de llamadas 
telefónicas de los 
GPC y el 
despacho de 
apoyo aéreo. 

Los 
requerimientos 
de apoyo en 
emergencias no 
son atendidos 
en el momento 
que estas se 
presentan. 

Mejorar el  flujo de 
procesos, mediante 
un sistema de 
atención que 
establezca funciones, 
responsables y 
tiempos mínimos y 
máximos de atención 
a los GPC, además 
de la instalación de 
un call center dentro 
del SAP, que permita 
una comunicación 
ágil y oportuna 

El SAP no utiliza 
canales de 
comunicación 
para difundir y 
promover sus 
servicios a los 
GPC. 

Los miembros de 
los GPC no 
conocen con 
claridad los 
servicios que 
presta el SAP. 

Los Grupos de 
Protección no 
usan los 
servicios del 
SAP. 

Establecer canales 
de comunicación 
para dar a conocer 
sus servicios y 
brindar un mejor 
servicio. 

El SAP no tiene 
una imagen 
propia, se la 
relaciona con la 
de la Policía 
Nacional. 

El SAP no está 
posicionado como 
un ente policial de 
apoyo aéreo. 

Falta de 
credibilidad del 
SAP ante los 
GPC.  

Fortalecer la imagen 
del SAP.  

El SAP no 
cuenta con 
herramientas de 
comunicación 
web 2.0. 

Las herramientas 
informáticas 
como páginas 
web, redes 
sociales no 
existen o no se 
encuentran 
actualizadas. 

Las actividades 
que realiza el 
SAP no son 
comunicadas en 
línea y en el 
instante que 
suceden. 

Incluir dentro del 
personal, un 
profesional que cree, 
diseñe y actualice las 
herramientas de 
comunicación web 
2.0.  

Nota: Relación causa y efecto que influyen la imagen y comunicación del SAP, 

objeto de estudio de esta investigación. 
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5.2 OBJETIVOS 

 

5.2.1 Objetivo General 

 

Diseñar un plan de comunicación estratégica que permita el posicionamiento 

de imagen del Servicio Aeropolicial y el conocimiento del apoyo que brinda a 

los GPC, en un periodo de un año. 

 

5.2.2 Objetivos específicos  

 

 Informar a los Grupos de Protección Ciudadana del Distrito 

Metropolitano de Quito, los servicios y beneficios que el  Servicio 

Aeropolicial ofrece en tareas de apoyo a la seguridad, la paz ciudadana 

y el combate a la delincuencia, en un periodo de tres meses. 

 

 Comunicar a los Grupos de Protección Ciudadana todas las  actividades 

que realiza el SAP, en un período de dos meses. 

 

 Crear compromiso entre los distintos actores que conforman el ente de 

seguridad, paz ciudadana y de combate a la delincuencia, con el 

reconocimiento de la importancia social del Servicio Aeropolicial, en un 

periodo de tres meses. 

 

 Promover una imagen del SAP vinculada con la eficiencia y la 

oportunidad de su apoyo, entre los Grupos de Protección Ciudadana del 

Distrito Metropolitano de Quito, en un lapso de dos meses 

 

 Generar un cambio en la percepción de los Grupos de Protección 

Ciudadana hacia el Servicio Aeropolicial, en torno a credibilidad y 

confianza, en una etapa de dos meses. 
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5.3 PROPÓSITO PRINCIPAL DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

Construcción de una representación de eficiencia, oportunidad, confianza y 

credibilidad del Servicio Aeropolicial entre los actores sociales que conforman 

los Grupos de Protección Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

5.4 MENSAJE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“En el cielo somos tus ojos, siéntete protegido SAP” 
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5.5 MATRIZ TÁCTICA 

 

Tabla 5 Matriz Táctica.
Estrategia Táctica Acciones Público Responsable

Nombre del manual corporativo: Seguridad desde el 
Aire Anexo 4

Redactar una introducción en función de los servicios 
del SAP

Narrar una reseña histórica del SAP

Dar a conocer la misión, visión, objetivos y servicios 
del SAP 

Detallar los principales proyectos que ha realizado el 
SAP

Informar sobre los proyectos futuros

Incluir fotografías positivas de cada una de las 
acciones realizadas por el SAP

Diseñar y aprobar el diseño del manual corporativo

Entregar el manual corporativo del SAP a los GPC

Enviar invitaciones a la presentación de los servicios y 
beneficios que ofrece el SAP Anexo 5

Reservar el auditorio dentro del SAP

Decorar el auditorio con roll up alusivos a los servicios 
que presta el SAP Anexo 6

Entregar llaveros que incluyan el logo y el mensaje del 
plan estratégico "En el cielo somos tus ojos, siéntete 

protegido" Anexo 7

Enviar la invitación través de los correos institucionales 
Anexo 8

Entregar llaveros que incluyan el logo y el mensaje del 
plan estratégico "En el cielo somos tus ojos, siéntete 

protegido" Anexo 9

Entregar dípticos informativos, al finalizar cada charla 
informativa Anexo 10

Decorar el auditorio con roll up efusivos a los servicios 
que presta el SAP Anexo 11

Establecer el guión e imagines

Presentar en el contenido del video que es el SAP, 
servicios, actividades y testimonios positivos

Establecer la duración del video institucional en 3 
minutos para que el concepto quede claro

Editar el video aprobarlo 

Presentar el video al final de la presentación y de cada 
una de las charlas informativas dictada

Nombre de la Revista: "Protección desde el AIRE" 
Anexo 12

Elegir la información a ser publicada (Sobre la base de 
el apoyo que brinda, operativos, día de aniversario de 
cada GPC, logros de los GPC, logros entre el SAP y 
los GPC, capacitaciones, cursos, noticias del SAP.

Establecer un espacio donde los GPC publiquen sus 
noticias, servicios o cualquier tema que quieran difundir 

dentro de la revista

Clasificar la información en secciones 

Imprimir y entregar

Determinar el contenido donde se destaquen acciones 
positivas Anexo 13

Enviar los boletines una vez por semana

Crear y diseñar una Fan Page en Facebook en el cual 
contenga fotos e información de las actividades Anexo 

14

Abrir una cuenta twiter la cual difunda mensajes de las 
actividades Anexo 15

Rediseñar y actualizar la página web Anexo 16

Contratar una persona que maneje y actualice la 
información diariamente

Conseguir las autorizaciones de las autoridades de los 
GPC

Crear y diseñar roll up y afiches con imágenes claras y 
llamativas que contenga las actividades y operaciones 

del SAP Anexo 17

Colocar las carteleras en espacios estratégicos

Asignar a un anfitrión el cual se encargue de: Dar la 
Bienvenida - Informar sobre las tendencias de 

seguridad - Brindar información necesaria sobre los 
puntos de interés en el recorrido.

Realizar un tour de las instalaciones y enseñar 
equipamiento que cuenta el SAP.

Hacer vuelos de prueba

Planear simulacros donde se evidencie la importancia 
del apoyo aéreo 

Al finalizar brindar un coffee break en mesa redonda 
para intercambiar impresiones

Entregar una carta de felicitaciones 

Obsequiar un kit el cual contenga: gorra, camiseta, 
pulsera y un vaso con el logo del SAP y mensaje del 
plan estratégico "En el cielo somos tus ojos, siéntete 

protegido" Anexo 18

 Objetivo: Comunicar a los Grupos de Protección Ciudadana todas las actividades que realiza el SAP, en un periodo de dos meses.

  Objetivo: Informar a los Grupos de Protección Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito, los servicios y beneficios que el Servicio Aeropolicial ofrece en tareas de apoyo a la 
seguridad, la paz ciudadana y el combate a la delincuencia, en un periodo de dos meses.

Difundir los servicios y beneficios 
que brinda el SAP

Crear un manual corporativo del 
Servicio Aeropolicial 

Paulina León y SAP

Dar a conocer el apoyo que brinda 
el SAP a los miembros de los 

GPC

Realizar un evento informativo
Autoridades de los Grupos de 

Protección Ciudadana 
Paulina León y SAP

Dar Charlas informativas
Personal operativo de los 

Grupos de Protección 
Ciudadana 

Paulina León y SAP

Comunicar de forma audiovisual 
las actividades del SAP

Elaborar un video institucional del 
SAP

Autoridades y Personal 
Operativo de los Grupos de 

Protección Ciudadana. 
Paulina León y SAP

Informar por medios de 
comunicación 

Elaborar una revista del SAP y 
entregarlo semestralmente en las 

instituciones. 

Autoridades, mandos medios y 
personal administrativo de los 

Grupos de Protección 
Ciudadana.

Paulina León y SAP

Enviar boletines informativos a 
través de los correos instituciones 

de los GPC 

Autoridades, mandos medios y 
personal administrativo de los 

Grupos de Protección 
Ciudadana.

Paulina León y SAP

Informar por medio de la web 2.0.
Crear y diseñar páginas de redes 

sociales

Autoridades, mandos medios y 
personal administrativo, 

personal operativo y público en 
general de los Grupos de 

Protección Ciudadana.

Paulina León y SAP

Crear nuevos canales de 
comunicación

Colocar medios visuales dentro de 
las instalaciones de los GPC

Grupos de Protección 
Ciudadana 

Paulina León y SAP

Objetivo: Crear compromiso entre los distintos actores que conforman el ente de la seguridad, paz ciudadano y de combate a la delincuencia, con el reconocimiento social del servicio 
Aeropolicial, en un periodo de tres meses.

Proporcionar jornadas de puertas 
abiertas

Invitar a conocer las instalaciones 
del SAP

Autoridades y mandos medios 
del los Grupos de Protección 

Ciudadana
Paulina León y SAP

Vincular al SAP con los GPC 
Felicitar a los GPC el día de su 

aniversario 

Autoridades, mando medios 
personal administrativo y 

operativo  de los Grupos de 
Protección Ciudadana 

Paulina León y SAP

Autoridades de los Grupos de 
Protección Ciudadana 
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Objetivo: Promover una imagen del SAP vinculada con la eficiencia y la oportunidad de su apoyo, entre los Grupos de Protección Ciudadana del Distrito Metropolitano de 
Quito, en un lapso de tres meses. 

Desarrollar actividades que 
motiven a los GPC 

Realizar capacitaciones  

Buscar a instructores calificados en el tema de 
seguridad y apoyo aéreo 

Personal operativo de los 
Grupos de Protección 

Ciudadana  
Paulina León y SAP 

Enviar invitaciones a las capacitaciones Anexo 19 

Entregar libretas de anotaciones y esferos que 
incluyan el logo del SAP y el mensaje del plan 

estratégico “En el cielo somos tus ojos, siéntete 
protegido" Anexo 20 

Decorar el auditorio con roll up donde se visualice 
la importancia del apoyo aéreo Anexo 21 

Brindar un coffee break al final de las 
capacitaciones  

Crear espacios de integración 

Realizar un evento donde 
existan juegos de integración 
mediante los cuales se logre 

trabajo en equipo, 
comunicación, manejo de 
conflictos y solución de 

problemas  

Realizar en las instalaciones de la Policía Nacional

Autoridades, mandos 
medios, personal 

administrativo y operativo de 
los Grupos de Protección 
Ciudadana y el Servicio 

Aeropolicial 

Paulina León y SAP 

Entregar al interior de las instalaciones de los GPC 
volantes con imágenes llamativas que contengan 

la información del evento y de igual manera 
mandar la información a través de los correos 

institucionales Anexo 22 

Receptar inscripciones 

Decorar el lugar con carteleras creativas y un 
globo aerostático en forma de helicóptero donde 

lleve el logo del SAP y el mensaje del plan 
estratégico “En el cielo somos tus ojos, siéntete 

protegido" Anexo 23 

Entretener con juegos build a team  

Organizar campeonato de fútbol y vóley 

Al terminar el evento entregar chalecos con el logo 
del SAP y el mensaje del plan estratégico "En el 

cielo somos tus ojos, siéntete protegido" Anexo 24

Objetivo: Generar un cambio en la percepción de los Grupos de Protección Ciudadana hacia el Servicio Aeropolicial, en torno a credibilidad y confianza, en una etapa de 
dos meses. 

Promover una imagen positiva 
del SAP en los GPC por medio 

de acciones persuasivas 

Organizar una caminata para 
promover la protección 

ciudadana 

Nombre de la caminta: Protección Ciudadana 3k 

Medios de comunicación y 
Grupos de Protección 

Ciudadana 
Paulina León y SAP 

Pedir autorización para la ruta de la caminata, 
desde la Av. La Shrirys hasta el Parque el Ejido 

Entregar volantes y enviar invitaciones que 
contenga la información de la caminata en las 

instalaciones de los GPC y medios de 
comunicación Anexo 25 

Invitar a los medios de comunicación y 
autoridades de los GPC a una rueda de prensa 

lanzando la caminata Anexo 26 

Receptar inscripciones y entregar camisetas y 
gorras con las que se participará en la caminata 

Entregar un informe anual de las  actividades y 
testimonios positivos del SAP al final de la 

caminata a los presentes  
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5.6 MATRIZ DE EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6 Matriz de Evaluación.

OBJETIVO TIPO OBJETIVO NIVEL TÁCTICA MECANISMO INDICADOR

MATRIZ DE EVALUACIÓN

 Informar a los Grupos de Protección 
Ciudadana del Distrito Metropolitano de 
Quito, los servicios y beneficios que el 

Servicio Aeropolicial ofrece en tareas de 
apoyo a la seguridad, la paz ciudadana y el 
combate a la delincuencia en un periodo de 

dos meses

Informativo Básico

Crear un manual corporativo 
del Servicio Aeropolicial 

Entrevista Aceptación del mensaje del manual

Realizar un evento informativo Sondeo de Opinión Número de asistentes 

Dar charlas informativas Sondeo de Opinión Número de asistentes

Elaborar un video institucional Sondeo de Opinión Recordación del mensaje

Valoración del contenido

Enviar boletines informativos a 
través de los correos 

instituciones de los GPC 
Sondeo de Opinión Número de correos abiertos y leídos

Crear y diseñar páginas de 
redes sociales

 Objetivo: Comunicar a los Grupos de 
Protección Ciudadana todas las actividades 

que realiza el SAP, en un periodo de dos 
meses

Informativo Básico

Elaborar una revista del SAP y 
entregarlo semestralmente en 

las instituciones 
Encuesta

Objetivo: Crear compromiso entre los 
distintos actores que conforman el ente de 
la seguridad, paz ciudadano y de combate a 

la delincuencia, con el reconocimiento 
social del servicio Aeropolicial, en un 

periodo de tres meses

Motivacional Medio

Invitar a conocer las 
instalaciones del SAP

Sondeo de Opinión

Número de asistentes

Encuestas Número de seguidores

Colocar medios visuales dentro 
de las instalaciones de los GPC

Sondeo de Opinión Aceptación del mensaje

Objetivo: Posicionar al SAP como un 
referente de apoyo y eficiencia para los 

GPC, en un lapso de tres meses
Motivacional Medio

Realizar capacitaciones Sondeo de Opinión

Realizar un evento donde 
existan juegos de integración 
mediante los cuales se logre 

trabajo en equipo, 
comunicación, manejo de 
conflictos y solución de 

problemas 

Sondeo de Opinión Número de asistentes

Objetivo: Generar un cambio en la 
percepción de los Grupos de Protección 

Ciudadana hacia el Servicio Aeropolicial, en 
torno a credibilidad y confianza, en una 

etapa de dos meses

Persuasivo Avanzado
Organizar una caminata para 

promover la protección 
ciudadana

Sondeo de Opinión Número de asistentes

Número de asistentes

Entregar un Kit de regalo en el 
aniversario de los GPC

Sondeo de Opinión Aceptación del mensaje
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5.7 CRONOGRAMA 

 

Tabla 7 Cronograma.
MES

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Nombre del manual 
corporativo: Seguridad desde 

el Aire

x

Redactar una introducción en 
función de los servicios del 

SAP

x

Narrar una reseña histórica 
del SAP

x

Dar a conocer la misión, 
visión, objetivos y servicios 

del SAP

x

Detallar los principales 
proyectos que ha realizado el 

SAP

x

Informar sobre los proyectos 
futuros

x

Incluir fotografías positivas 
de cada una de las acciones 

realizadas por el SAP

x

Diseñar y aprobar el diseño 
del manual corporativo

x

Entregar el manual 
corporativo del SAP a los 

GPC

x

Enviar invitaciones a la 
presentación de los servicios 

y beneficios que ofrece el 
SAP

x

Reservar el auditorio dentro 
del SAP

x

Decorar el auditorio con  roll 
up efusivos a los servicios 

que presta el SAP 

x

Entregar  llaveros que 
incluyan el logo y el mensaje 

del plan estratégico "En el 
cielo somos tus ojos, siéntete 

protegido"

x

Enviar la invitación  través de 
los correos institucionales

x x x

Entregar  llaveros que 
incluyan el logo y el mensaje 

del plan estratégico "En el 
cielo somos tus ojos, siéntete 

protegido"

x x x

Entregar dípticos 
informativos, al finalizar cada 

charla informativa

x x x

Decorar el auditorio con  roll 
up efusivos a los servicios 

que presta el SAP

x x x

Establecer el guión e 
imágenes

x

Presentar en el contenido del 
video que es el SAP, 

servicios, actividades y 
testimonios positivos

x

Establecer la duración del 
video institucional en 3 

minutos para que el concepto 
quede claro

x

Editar el video aprobarlo x

Presentar el video al final de 
la presentación y de cada una 

de las charlas informativas 
dictadas

x

Nombre de la Revista:        
"Protección desde el AIRE"

x

Elegir la información  a ser 
publicada (Sobre la base de 

el apoyo que brinda, 
operativos, día de aniversario 

de cada GPC, logros de los 
GPC, logros entre el SAP y 
los GPC, capacitaciones, 
cursos, noticias del SAP.

x

JUL AGO SEP OCT NOV DICENE FEB. MAR ABR MAY JUN
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Establecer un espacio donde 
los GPC  publiquen sus 

noticias, servicios o cualquier 
tema que quieran difundir 

dentro de la revista

x

Clasificar la información en 
secciones

x

Imprimir y entregar x

Determinar el contenido 
donde se destaquen acciones 

positivas

x

Enviar los boletines una vez 
por semana

x

Crear y diseñar una  Fan Page 
en Facebook en el cual 

contenga fotos e información  
de las actividades 

x x

Abrir una cuenta titear en el 
cual difunda mensajes de las 

actividades

x x x

Rediseñar y actualizar la 
página web

x x x

Contratar una persona que 
maneje y actualice la 

información diariamente

x x x

Conseguir las autorizaciones 
de las autoridades de los 

GPC

x x

Crear y diseñar roll up y 
afiches con imágenes claras y 
llamativas que contenga las 

actividades y operaciones del 
SAP

x x

Colocar las carteleras en 
espacios estratégicos

x x

Asignar a un anfitrión x x x x

Realizar un tour de las 
instalaciones

x x x x

Hacer vuelos de prueba x x x x

Planear simulacros donde se 
evidencie la importancia del 

apoyo aéreo

x x x x

Al finalizar brindar un coffee 
break en mesa redonda para 

intercambiar impresiones

x x x x

Entregar una carta de 
felicitaciones

x x

Obsequiar un kit el cual 
contenga: gorra, camiseta, 

pulsera y un vaso con el logo 
del SAP y mensaje del plan 

estratégico "En el cielo 
somos tus ojos, siéntete 

protegido"

x x

Buscar a instructores 
calificados en el tema de 
seguridad y apoyo aéreo

x x x

Enviar invitaciones a las 
capacitaciones

x x x

Entregar libretas de 
anotaciones y esferos que 
incluyan el logo del SAP

x x x

Decorar el auditorio con roll 
up   donde se visualice la 

importancia del apoyo aéreo

x x x

Brindar un coffee break al 
final de las capacitaciones

x x x

Realizar en las instalaciones 
de la Policía Nacional

x

Entregar al interior de las 
instalaciones de los GPC 
volantes con imágenes 

llamativas

x x

Receptar inscripciones x x

Decorar el lugar con 
carteleras  creativas y un 

globo aerostático en forma de 
helicóptero  donde lleve el 

logo del SAP y el mensaje del 
plan estratégico

x x

Entretener con  juegos build a 
team

x x

Organizar campeonato de 
futbol y vóley

x x
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y y

Nombre de la caminta: 
Protección Ciudadana 3k

x

Pedir autorización para la 
ruta de la caminata, desde la 

Av. La Shrirys hasta el Parque 
el Ejido

x

Entregar volantes y enviar 
invitaciones que contenga la 
información de la caminata 
en las instalaciones de los 

GPC y medios de 
comunicación

x x

Invitar a los medios de 
comunicación y autoridades 
de los GPC a una rueda de 

prensa lanzando la caminata

x x

Receptar inscripciones y 
entregar camisetas y gorras 
con las que se participará en 

la caminata

x x

Entregar un informe anual de 
las  actividades y testimonios 
positivos del SAP al final de 
la caminata a los presentes 

x

x xAl terminar el evento entregar 
chalecos con el logo del SAP 

y el mensaje del plan 
estratégico



246 
   

5.8 PRESUPUESTO 

 

Tabla 8 Presupuesto.

Manual Corporativo 100 6 600

Invitaciones presentación de servicios y 
beneficios autoridades

100 0,6 60

Roll Ups 4 45 180

Llaveros autoridades 100 1,2 120

Invitaciones por correo electrónico 2.000 0,02 40

Llaveros personal operativo 2.000 1,2 2.400,00

Dípticos charlas personal operativo 2.000 0,7 1.400,00

Edición Video 1 1000 1.000,00

Revista "Protección desde el Aire" 1.500 10 15.000,00

Boletines informativo 2.000 0,03 60

Diseño Fan Page Facebook 1 500 500

Mantenimiento por 15 meses Fan Page 1 3500 3.500,00

Diseño cuenta twitter 1 350 350

Diseño de actualización página web 1 500 500

Mantenimiento Hosting página web 1 250 250

Honorarios persona de actualización 12 400 4.800,00

Afiches carteleras GPC 40 12 480

Coffee Break 250 2 500

Gorras de reconocimiento aniversario 300 2,2 660

Camisetas reconocimiento aniversario 300 4 1.200,00

Pulseras reconocimiento aniversario 300 0,75 225

Vaso con logo 300 5 1.500,00

Invitaciones para capacitación 400 0,3 120

Libretines de anotaciones 400 0,4 160

Esferos 400 0,3 120

Coffee Break 400 2 800

Volantes evento de juegos 5.000 0,15 750

Carteleras evento de juegos 300 3 900

Globo aerostático 1 600 600

Entrenadores juegos build team 2 750 1.500,00

Chalecos evento de juegos 2.000 3 6.000,00

Volantes informativas para caminata 5.000 0,15 750

Camisetas caminata 2.000 2,2 4.400,00

Gorras caminata 2.000 3 6.000,00

57.425,00TOTAL:

OBJETIVOS ACTIVIDAD
NUMERO DE EJEMPLARES / 

PERSONAS
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Informar a los Grupos de 
Protección Ciudadana del Distrito 

Metropolitano de Quito, los 
servicios y beneficios que el  

Servicio Aeropolicial ofrece en 
tareas de apoyo a la seguridad, la 
paz ciudadana y el combate a la 

delincuencia, en un periodo de dos 
meses.

Comunicar a los Grupos de 
Protección Ciudadana todas las  

actividades que realiza el SAP, en 
un periodo de dos meses.

Crear compromiso entre los 
distintos actores que conforman el 

ente de la seguridad, paz 
ciudadano y de combate a la 

delincuencia, con el 
reconocimiento social del servicio 
Aeropolicial, en un periodo de tres 

meses

Posicionar al SAP como un 
referente de apoyo y eficiencia 

para los GPC, en un lapso de tres 
meses

Generar un cambio en la 
percepción de los Grupos de 

Protección Ciudadana hacia el 
Servicio Aeropolicial, en torno a 
credibilidad y confianza, en una 

etapa de dos meses.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

 El Servicio Aeropolicial fue creada en el año 1997, con el fin de brindar 

apoyo aéreo a las operaciones  terrestres y de rescate al interior del 

territorio nacional, enfocando su accionar, particularmente dentro de las 

principales urbes, en especial en la ciudad capital, Distrito Metropolitano 

de Quito, considerando su importancia política como sede de los 

principales poderes del Estado. Asimismo, se describe a cada grupo de 

protección ciudadana para conocer un poco más de ellos de su misión, 

visión, objetivos, valores y servicios. 

 

 Cabe recalcar que el SAP fue creado para brindar apoyo aéreo a estas 

entidades, pero por la falta de conocimiento no aprovechan la 

oportunidad de usar este servicio. 

 

 Es por esto, que se describe a la comunicación gracias a lo cual se 

concluye que es un medio valioso, a  través del cual es posible la 

interacción con la sociedad; ya que sin la comunicación no podría existir 

la producción de bienes o prestación de servicios. 

 

 También se describe a  la Comunicación Institucional, de lo que se 

concluye que este tipo de comunicación, es el sistema coordinador entre 

la institución y sus públicos, que actúa para facilitar la consecución de 

los objetivos específicos de ambos. 

 

 Es así, que la importancia de la comunicación institucional se entiende a 

partir de la nueva forma de construir la realidad social, por lo que 

actualmente es fundamental la buena gestión de la información en las 

distintas instituciones públicas y privadas que desean participar en el 

proceso de interacción comunicativa; lo que permite concluir que la 

comunicación institucional es vital entre las instituciones para una buena 
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coordinación e interacción con el fin de brindar un mejor servicio y 

cumplir con los objetivos de cada uno. 

 

 También se aborda sobre la planificación estratégica, la cual consiste en 

decidir dónde se quiere estar en el futuro (el objetivo) y cómo se llega 

hasta ahí (las estrategias).  

 

 Cabe recalcar que para llegar a una planificación, primero se debe 

recopilar información,  analizarla  y  aplicarla de forma creativa para el fin 

específico de alcanzar un objetivo, ya que todo proyecto parte primero 

de una investigación, esta fase es el respaldo a las decisiones que se 

tomaran en el futuro. 

 

 Así también, se determinó que las tecnologías de información y 

comunicación se da en el hecho de que éstas colaboran en la relación 

de la empresa con sus públicos, dinamizan el contacto, y hacen que el 

intercambio de información sea rápido y efectivo.  

 

 Por otro lado, se analizó a las relaciones publicas como gestores de la 

comunicación, y se determinó que se basan en una comunicación 

bilateral, ya que ésta no sólo se dedica a enviar un mensaje hacia el 

público o hacia sus trabajadores, sino también, permite recopilar 

información de éstos, tal como sus necesidades, sus preferencias, sus 

intereses, sus opiniones, etc., permitiendo mantener una buena relación 

con los públicos. 

 

 En este sentido se describe a la  identidad corporativa, uno  de los 

aspectos más importante para el desarrollo y crecimiento de todas las 

empresas o instituciones. 

 

 También se menciona a  la imagen corporativa de una organización, es 

decir, el perfil que ésta transmite a sus públicos, quienes la interpretan y 
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le dan un significado; es por esto que la creación de una imagen 

corporativa favorable, es una estrategia ideal para crear empatía hacia 

dicha empresa o institución. 

 

 Debido a lo cual, se concluye que la imagen es muy importante, ya que 

es una herramienta estratégica que se acumule la memoria social, que 

ilumina el esquí de conducta de la empresa, el sentido de las decisiones 

que toma, su propio modo de concebir sus productos y los servicios, su 

personalidad exclusiva y su manera distintiva de comunicarse y 

relacionarse con sus distintos públicos. 

 

 En el diagnóstico a través de una investigación de campo se pudo 

conocer las fortalezas y debilidades del SAP y por lo tanto, a considerar 

para actuar y mejorar las mismas. Es así, que al realizar este análisis  se 

evidenció la necesidad de implantar un plan estratégico comunicacional. 

 

 De esto, se concluye no existe una comunicación integral, ya que estos 

grupos de protección ciudadana desconocen de los servicios que brinda 

el SAP y no aprovechan la oportunidad de usarlos. 

 

 Además, mediante la investigación de campo, se obtuvo la información 

real de la situación comunicacional (externa) del SAP, la misma que 

sirvió de base para elaborar la propuesta de un Plan de Comunicación 

encaminado a crear una imagen de credibilidad y confianza hacia SAP, 

además de dar a conocer a los GPC, la colaboración que el SAP puede 

brindar en las diferentes áreas de su competencia. 

 

 Por esta razón, el presente proyecto sirve para impulsar estrategias 

optimistas para el cumplimiento de los objetivos planteados; dichas 

estrategias responden a las necesidades  de los GPC  que se pudo 

obtener en el diagnóstico.  
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 Básicamente, el propósito de este plan es contribuir con el SAP y 

proporcionarle una herramienta que ayude a proveer una mejor 

percepción a los GPC y a la comunidad, respecto al trabajo que esta 

Institución realiza con esfuerzo y dedicación. 

 

 Es necesario poner en práctica dicha propuesta, para que el SAP logre 

cumplir con sus objetivos y consiga satisfacer efectivamente los 

requerimientos de los GPC y por ende a la comunidad. 
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ANEXO 1: REGLAMENTO INTERNO SAP 

 

El H. Consejo de Generales de la Policía Nacional 

 

CONSIDERANDO 

Que mediante decreto ejecutivo No.904 del 01 de Diciembre de 1997 publicado 

en el registro oficial No 209 del 5 de Diciembre de 1997, el Gobierno Nacional 

crea el Servicio Aeropolicial de la Policía Nacional del Ecuador. 

 

Que es necesario normar las operaciones que desarrolla el Servicio 

Aeropolicial, tendientes a garantizar la eficiencia y eficacia de sus misiones 

policiales, así como brindar un servicio ágil y oportuno en apoyo a las 

operaciones policiales terrestres, con el objeto de garantizar el orden y la 

seguridad ciudadana. 

 

Que es función del Comandante General sancionar la Reglamentación interna 

de la Institución, previa la resolución del Consejo de Generales de la Policía 

Nacional, conforme lo establecido en el Art. 18 de la ley Orgánica de la Policía 

Nacional, previo informe de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en uso 

de sus funciones legales que le confiere el literal d. del artículo 22 de la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional en vigencia. 

 

RESUELVE 

 

Aprobar el siguiente Reglamento Interno de Operaciones Aéreas del Servicio 

Aeropolicial y solicitar al Señor Comandante General de la Policía Nacional del 

Ecuador, sancione el Reglamento de conformidad a lo dispuesto al Art. 18 

literal f, de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE OPERACIONES AÉREAS 

DEL SERVICIO AEROPOLICIAL 
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CAPITULO I 

DE LAS OPERACIONES AÉREAS 

Art. 1. GENERALIDADES.- El Servicio Aeropolicial de la Policía Nacional del 

Ecuador fue creado con la finalidad de brindar protección y seguridad a la 

colectividad de las diferentes regiones del país donde operen sus aeronaves; el 

apoyo directo a las unidades de tierra es vital para las operaciones policiales, y 

su desarrollo debe ser paralelo a los crecientes cambios que experimenta la 

sociedad y su componente tecnológico. 

 

El crecimiento de sus recursos, de su orgánico, de sus capacidades, es 

responsabilidad y política del mando institucional, estas variables serán las que 

determinen el crecimiento de este Servicio a nivel nacional. 

 

El presente Reglamento busca mejorar el Servicio en todos los campos, en 

especial en la operación de las aeronaves policiales, en procura de que su 

operatividad y funcionamiento estén acordes a las demandas presentes y 

futuras, alcanzando siempre un óptimo nivel de operación y seguridad, 

trabajando en favor de la ciudadanía. 

 

Art. 5. La operación de las aeronaves de la Policía Nacional, estará sujeta a las 

disposiciones establecidas en el presente Reglamento, tomando en cuenta las 

recomendaciones emitidas por la DGAC y OACI; del cumplimiento de las 

mismas tendrán directa responsabilidad las tripulaciones de las aeronaves. 

 

En todas las operaciones del Servicio Aeropolicial se deberá observar las 

condiciones y requisitos de cobertura del seguro contratado para cada 

aeronave. 

 

El Departamento de Seguridad Aérea y Terrestre, la Sección de Operaciones y 

el Departamento Médico serán responsables de la idoneidad de cada una de 

las tripulaciones, quienes para el efecto se someterán a los reglamentos 

correspondientes. 
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CAPITULO II 

VALORES Y POLÍTICAS OPERACIONALES DEL SERVICIO. 

 

Art. 6. VALORES ÉTICOS INSTITUCIONALES.- 

El cumplimiento de los principios corporativos y valores éticos institucionales, 

son la BASE para el cumplimiento de la presente planificación; de la aplicación 

de estos, depende el éxito de la misma, pues de nada sirve en una Institución 

contar con el recurso humano altamente capacitado y especializado, dotado de 

los suficientes recursos financieros y técnicos, si no aplican en su vida diaria 

tanto PERSONAL como INSTITUCIONAL estos valores descritos, ya que 

somos seres humanos dotados de capacidades, virtudes, defectos, con 

espíritus y voluntades que deben ser unidas y mejoradas para constituirnos 

cada día en MEJORES SERES HUMANOS que gracias al trabajo en equipo y 

a la comulgación de los mismos principios lograremos cumplir con los objetivos 

trazados, la visión propuesta que al final son el conjunto de pasos y esfuerzos 

de un grupo de personas por SERVIR Y HACER EL BIEN A LOS DEMÁS. 

 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Integridad  

 Solidaridad 

 Justicia 

 Lealtad 

 Respeto a la vida y a los derechos humanos 

 Responsabilidad Social 

 Compromiso de Calidad 

 Compromiso con el Servicio y la Institución. 
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Disciplina.- 

Se considera como una característica moral e intelectual de un líder. La 

disciplina exteriorizada de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo, es la 

demostración más evidente de nuestra integridad personal, de nuestras 

fortalezas y debilidades. A través de ella mostramos nuestra capacidad 

profesional y la calidad de nuestra institución. La disciplina encierra todo un 

conjunto de virtudes, por lo que un hombre disciplinado es un hombre cabal, un 

hombre idóneo para ser un líder policial. 

 

Responsabilidad.- 

Ser responsable significa haber concebido con verdadera conciencia el 

significado de nuestra profesión. El haber asumido con entereza y dedicación 

todos los esfuerzos previstos y realizados para nuestra formación. Significa ser 

hombres disciplinados, respetuosos, honestos, rectos, profesionales para 

cumplir nuestros deberes, como también para impartir las órdenes oportunas 

que las circunstancias lo requieran. 

 

Honestidad.- 

Calidad de honesto. Decente o decoroso, razonable, moderado, recto, honrado, 

cualidades que todo policía debe poseer. Es la imposibilidad de que engañe a 

sus compañeros de trabajo, la veracidad es no tener la intención de engañar, 

es el auténtico, en donde el líder ha llegado a un desarrollo personal en que 

sus ideas, pensamientos y su accionar tienen una sola orientación. 

 

Lealtad.- 

Ser leal es guardar correspondencia con los dictados de la profesión que 

libremente elegimos y con el uniforme que llevamos. Es ser firme con el 

juramento sagrado empeñado ante la bandera. Lealtad a la Patria, al gobierno 

legalmente constituido, a las autoridades, a los superiores, a nuestros 

compañeros, a nuestra familia, a nuestros conciudadanos y a todos los que 

confían en nosotros 
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Justicia.- 

Esta es una virtud que todo ciudadano debe practicarla, pero más en 

instituciones jerarquizadas en las que el policía siempre debe actuar en 

absoluta equidad en todas y cada una de nuestras actuaciones, demostrando 

responsabilidad y conciencia de lo que hacemos, como lo hacemos y en todo 

cuanto intervenimos. Otorgando los derechos que a cada uno le corresponde y 

el justo como oportuno reconocimiento a los servicios relevantes y meritorios 

de nuestros compañeros y con más razón si se trata de subalternos. Justicia en 

nuestras decisiones y justicia al imponer una sanción cuando las leyes 

institucionales así lo manden. 

 

Art. 7. POLÍTICAS.- Son políticas del Servicio Aeropolicial: 

 

 Aplicar como requisito indispensable la práctica de los VALORES y 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES en todas las actuaciones personales y 

profesionales de los miembros del SAP. 

 

 Las actividades del SAP se desarrollarán en función de una planificación 

adecuada. 

 

 La capacitación, especialización y adoctrinamiento del personal del SAP 

será permanente y continua. 

 

 Gestionar y concienciar a las autoridades institucionales y 

gubernamentales, con la finalidad de que el SAP sea atendido en todos sus 

requerimientos para la asignación de recursos adecuados y suficientes. 

 

 Difundir las Operaciones Policiales Aéreas, buscando la aceptación 

ciudadana al accionar policial. 

 

 Optimizar el recurso humano mediante una administración efectiva. 
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 Elevar el éxito en las operaciones policiales y el prestigio del SAP mediante 

el apoyo aéreo rápido, oportuno y efectivo a todos los servicios policiales y 

Unidades Especializadas a nivel nacional. 

 Fomentar la implementación de la CALIDAD y la SEGURIDAD en todos los 

procesos, operaciones y funcionamiento del Servicio Aeropolicial en base al 

cumplimiento permanente de objetivos de salud, seguridad y medio 

ambiente (HSE). 

 Establecer claramente procedimientos para trabajar con seguridad en todos 

los campos de nuestra actividad y minimizar sus impactos. 

 Implementar rigurosamente las normas de HSE, utilizando positivamente 

todos los reportes para el control de riesgos, pérdidas, incidentes, 

accidentes y tomar medidas correctivas tendientes a mejorar 

permanentemente el sistema gerencial de HSE. 

 Verificar el desempeño o utilización de los recursos humanos, técnicos y 

logísticos a través de auditorías e inspecciones gerenciales, tomando las 

medidas correctivas necesarias.  

 Fomentar convenios interinstitucionales a nivel nacional e internacional de 

asesoría, intercambio, capacitación, especialización, coordinación, 

financiamiento, con organismos tales como ONU, OEA, OACI, NAS, DEA, 

FBI, Grupo Militar EEUU, Academia Interamericana de Defensa, Proyecto 

Cascos Blancos, Cascos Azules, Policías Aéreas Internacionales, O.N.G´s. 

etc.; instituciones y organismos nacionales como FFAA, Dirección Nacional 

de Tránsito, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Prefecturas, Municipios, 

Dirección de Aviación Civil, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras 

Públicas, hospitales privados, Petroecuador, Cámaras de Comercio, 

Cámaras de la Producción, Compañías de Seguros, y COMUNIDAD en 

general. 

 El personal del SAP deberá demostrar y comprometer un liderazgo en sus 

actuaciones en los diferentes niveles, exigiendo el mismo compromiso a sus 

subalternos. 
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PREGUNTAS  

 

1. ¿Qué tan importante es para Usted la comunicación dentro de una 

Institución? 

2. ¿Qué estrategias Usted recomendaría para tener buenas relaciones 

Interinstitucionales, con el fin de cumplir el objetivo común que es el servir a 

la ciudadanía? 

3. ¿Cómo percibe el manejo de la comunicación del SAP? 

4. ¿Qué imagen tiene Usted del SAP? 

5. ¿Qué acciones de comunicación y relaciones públicas considera Usted que 

serían las adecuadas para fortalecer la imagen? 

6. ¿Cómo cree que el SAP debería gestionar la comunicación con los grupos 

de protección ciudadana? 

7. ¿Cómo definiría la relación que existe entre su Institución y el SAP? 

8. ¿Qué haría Usted para mejorar la relación entre las dos Instituciones? 

9. ¿Qué acciones Usted recomendaría para que el SAP de a conocer el apoyo 

aéreo que brinda a los grupos de protección ciudadana? 

10. ¿Qué herramientas Usted recomendaría para que los grupos de protección 

ciudadana sean participe de lo que lleva a cabo el SAP? 

11. ¿Tiene alguna sugerencia adicional para el SAP? 
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Aeropolicial  
DAC  
Policía  
Cuerpo de Bomberos  

 
3. ¿Conoce usted el Servicio Aeropolicial que tiene la Policía Nacional? 

SI  
NO 

 
Si su respuesta es NO pase a la pregunta 17  
 
 
4. ¿Cuáles de estos servicios conoce? 

  
Patrullaje sector urbano, rural, vial, ecológico y turístico 
Entrenamiento y vuelos de prueba  
Operativos Policiales  
Búsqueda, rescate y ayuda a personas o naves por accidentes 
Transporte Autoridades Gobierno, Policía, logístico y 
administrativo 
Seguridad aérea a dignatario 
Operativos antinarcóticos 
Filmación y/o fotografía aérea 
Operaciones helitransportadas 
Correo, abastecimiento y acción comunitaria 
Control de tránsito y seguridad vial 
Apoyo aéreo a Entidades  

 
5. ¿Cómo calificaría los servicios? 

Bueno  
Malo  
Regular 
 

6. Si su respuesta es MALO o REGULAR, ¿cuáles son las causas?  
No fue oportuno  
No fue rápido  
Hubo desorganización  

Otros 
………………………………………………………………………………...................
............ 
……………………………………………………………………………………………
………….…….. 
……………………………………………………………………………………………
………………… 
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7. ¿Por qué medio se ha informado del Servicio Aeropolicial? (escoja 
máximo dos opciones) 

Internet 
Radio 
Redes sociales 
Revistas 
Periódicos  
Televisión 
Página web 

 
Otros 
………………………………………………………………………………...................
............ 
……………………………………………………………………………………………
………….…….. 
……………………………………………………………………………………………

………………… 

 
8.  ¿Por qué medio de comunicación se contactó con el Servicio 

Aeropolicial?  
Telefonía 
Correo electrónico 
Redes sociales 

 
Otros 
………………………………………………………………………………...................
............ 
……………………………………………………………………………………………
………….…….. 
……………………………………………………………………………………………
………………… 
 
9. Si Usted se ha contactado con el Servicio Aeropolicial, ¿cómo 

calificaría la atención recibida? 
Buena  
Mala 
Regular 
 

10. Si su respuesta es MALA o REGULAR, ¿cuáles fueron las causas? 
No tuvieron respuesta 
Se demoraron 
No contestaron  

 
Otros 
………………………………………………………………………………...................
............ 
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……………………………………………………………………………………………
………….…….. 
……………………………………………………………………………………………
………………… 
 
11. ¿Cómo calificaría la imagen del Servicio Aeropolicial? 

Buena 
Mala 
Regular 
 

12. Si su respuesta fue MALA o REGULAR, ¿cuáles fueron las causas? 
(escoja máximo dos opciones) 

Mal servicio 
Pertenece a la Policía Nacional 
No dan información de sus servicios 
No han escuchado mucho del Servicio Aeropolicial 
No cooperan con las Instituciones  
Ha escuchado malos comentarios  

 
Otros 
………………………………………………………………………………...................
............ 
……………………………………………………………………………………………
………….…….. 
……………………………………………………………………………………………
………………… 
 
13. ¿Cómo calificaría la relación que tiene el Servicio Aeropolicial con su 

Institución? 
Buena 
Mala  
Regular 

 
14. Si su respuesta fue MALA o REGULAR, ¿cuáles fueron las causas? 

No difunden sus actividades  
No existe una buena comunicación  
Falta de cooperación  

 
Otros 
………………………………………………………………………………...................
............ 
……………………………………………………………………………………………
………….…….. 
……………………………………………………………………………………………
………………… 
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15. ¿En qué tipo de evento organizado por el Servicio Aeropolicial ha 
participado usted? 
 

Capacitaciones  
Ferias 
Campeonato deportivo  
Celebración de aniversario 
Reconocimiento  
Integración  

 
16. Si Usted ha escuchado sobre la relación y los servicios que brinda el 

Servicio Aeropolicial a otras Instituciones ¿cuáles han sido las 
críticas? (escoja máximo tres opciones ) 

 
POSITIVAS        

Buen servicio     
Rápido      
Amable      
Trabajan en equipo     
Dan a conocer sus servicios 
Buena comunicación  
 Se relacionan con otras Instituciones 
 Cooperan   

 
Otros 
………………………………………………………………………………...................
............ 
……………………………………………………………………………………………
………….…….. 
……………………………………………………………………………………………
………………… 
 
NEGATIVAS 

Mal servicio 
Lento 
descortés 
No trabajan en equipo 
No dan a conocer sus servicios 
Mala Comunicación  
No se relacionan con otras Instituciones 
No cooperan  

 
Otros 
………………………………………………………………………………...................
............ 
……………………………………………………………………………………………
………….……..…………………………………………………………………………
…………………………………… 
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17.  ¿Por qué medio le gustaría obtener información del Servicio 
Aeropolicial? (dan apoyo aéreo a las Instituciones en caso de 
emergencia) (escoja máximo dos opciones)  

Internet 
Radio 
Redes sociales 
Revistas 
Periódicos  
Televisión 
Página web 

 
Otros 
………………………………………………………………………………...................
............ 
……………………………………………………………………………………………
………….…….. 
……………………………………………………………………………………………
………………… 
 
18. ¿Qué medio de comunicación considera usted que es el más 

adecuado para contactarse con el Servicio Aeropolicial?  
Telefónica 
Correo electrónico 
Redes Sociales 

 
Otros 
………………………………………………………………………………...................
............ 
……………………………………………………………………………………………
………….…….. 
……………………………………………………………………………………………
………………… 
 
19. ¿Qué tipo de eventos le gustaría que el Servicio Aeropolicial 

realice?(escoja máximo dos opciones) 
Capacitaciones  
Ferias 
Campeonato deportivo  
Celebración de aniversario 
Reconocimiento  
Integración 
 

20. ¿Cree usted que trabajando conjuntamente con el Servicio 
Aeropolicial darán un mejor servicio a la comunidad?  

Si  
No  
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Otros 
………………………………………………………………………………...................
............ 
……………………………………………………………………………………………
………….…….. 
……………………………………………………………………………………………
………………… 
 
21. ¿Cuáles serían los beneficios de trabajar en equipo? (escoja máximo 

dos opciones) 
Cumplir con el objetivo en común 
Establecer buenas relaciones Interinstitucionales 
Brindar un mejor servicio 
Bienestar ciudadano 
Generar una buena imagen 
 

 
Agradezco su tiempo. 
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ANEXO 4: MANUAL 

 

El Manual Corporativo será entregado a los Autoridades de los Grupos de 

Protección Ciudadana con el fin de dar a conocer el Servicio Aeropolicial, su 

misión, visión, objetivos, valores y servicios. 
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ANEXO 5: INVITACIÓN 

 

Las invitaciones serán entregadas a las autoridades de los Grupos de Protección Ciudadana para la presentación del SAP, 

que se llevará a cabo con el fin de dar a conocer los servicios y beneficios. 
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ANEXO 6: ROLL UP 

 

Los Roll up serán colocados en el auditorio para la presentación de los 

servicios y beneficios. 
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ANEXO 7: LLAVEROS  

 

Los llaveros serán entregados a las autoridades de los Grupos de Protección 

Ciudadana, al finalizar la presentación de los servicios y beneficios. 
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ANEXO 8: INVITACIÓN 

 

Las invitaciones serán entregadas a través de los correos institucionales, al personal operativo de los Grupos de Protección 

Ciudadana,  
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ANEXO 9: LLAVEROS  

 

Los llaveros que incluyen el logo y el mensaje del plan estratégico, serán 

entregados al personal operativo de los Grupos de Protección Ciudadana. 
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ANEXO 10: DÍPTICOS  

 

Los dípticos informativos serán entregados al personal operativo de los Grupos de Protección Ciudadana, al finalizar cada 

charla informativa. 
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ANEXO 11: ROLL UP Y AFICHES  

 

Los roll up alusivos a los servicios que presta el SAP servirán para decorar el 

auditorio. 
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ANEXO 12: REVISTA 

 

La revista "Protección desde el AIRE" será entregada a autoridades, mandos 

medios y personal administrativo de los Grupos de Protección Ciudadana. 
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ANEXO 13: BOLETÍN  

 

Los boletines informativos se enviarán a través de los correos instituciones de los GPC, a las a autoridades, mandos medios y 

personal administrativo. 
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ANEXO 14: FAN PAGE 

 

Fan Page en Facebook con fotos e información de las actividades del SAP. 
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ANEXO 15: CUENTA TWITTER 

 

Cuenta Twitter para difundir mensajes de las actividades realizadas por el SAP. 
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ANEXO 16: PÁGINA WEB  

 

Nueva página web del SAP con información actualizada diariamente. 
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ANEXO 17: ROLL UP Y AFICHES 

 

Colocar roll up y afiches con imágenes claras y llamativas que contenga las 

actividades y operaciones del SAP, en espacios estratégicos. 
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ANEXO 18: KIT DE REGALO 

 

Se obsequiará un kit, el cual contiene: gorra, camiseta, pulsera y un vaso con el logo del SAP y el mensaje del plan 

estratégico "En el cielo somos tus ojos, siéntete protegido", a las Autoridades, mandos medios, personal administrativo y 

operativo de los GPC, en fechas especiales. 
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ANEXO 19: INVITACIÓN  

 

Las invitaciones a las capacitaciones se enviarán al personal operativo de los Grupos de Protección Ciudadana. 
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ANEXO 20: LIBRETAS DE ANOTACIONES Y ESFEROS 

 

Las libretas de anotaciones y esferos que incluyen el logo del SAP y el mensaje 

del plan estratégico, se entregarán en las capacitaciones al personal operativo 

de los Grupos de Protección Ciudadana. 

 

  



288 
   

ANEXO 21: ROLL UP  

 

El auditorio donde se realicen las capacitaciones, será decorado con roll up 

donde se visualice la importancia del apoyo aéreo. 
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ANEXO 22: VOLANTES 

 

Los volantes se entregarán a las Autoridades, mandos medios, personal administrativo y operativo de los Grupos de 

Protección Ciudadana y el Servicio Aeropolicial, los mismos deben tener la información de los eventos de integración. Esta 

información  también se enviará a través de los correos institucionales. 
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ANEXO 23: CARTELERAS Y GLOBO AEROSTÁTICO 

 

Los eventos deberán ser decorados con carteleras creativas y un globo aerostático, los cuales deberán llevar  el logo del SAP 

y el mensaje del plan estratégico. 
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ANEXO 24: CHALECOS   

 

Los chalecos serán entregados al terminar el evento, dichas prendas tendrán el logo del SAP y el mensaje del plan 

estratégico. 
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ANEXO 25: INVITACIÓN Y VOLANTES 

 

Las invitaciones y los volantes con información de la caminata, serán entregados  tanto a los medios de comunicación, como 

a los Grupos de Protección Ciudadana. 
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ANEXO: 26: CAMISETAS Y GORRAS 

 

Las camisetas y gorras se entregarán a los participantes en el momento de la 

inscripción. 

 

 

 

 


