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Resumen 

En el Ecuador, las labores que desempeñan las instituciones públicas tienen que estar 

alineadas con la efectividad de los  resultados mostrados y desarrollados a lo largo de su 

trayectoria generando así percepciones positivas en los usuarios.  En el presente trabajo se 

analizará la percepción que tienen los ciudadanos referentes al servicio que brinda el GAD 

Municipal de Guayaquil, específicamente el brindado por los policías metropolitanos. 

Ante esta cuestión, la investigación se encuentra enmarcada en el desarrollo de un plan 

estratégico comunicacional con la intención de alcanzar el objetivo establecido, que es el 

fortalecimiento de la imagen de la Policía Metropolitana.  Se realizó un procedimiento 

inductivo y a través de la investigación mixta, se efectuó entrevistas a la ciudadanía, lo que 

permitió obtener información relevante para resolver el problema antes mencionado.   

Se planteó una propuesta de diseño de plan estratégico comunicacional que contiene tres 

campañas: una campaña de imagen institucional (Policía Metropolitana), una campaña radial 

y una campaña de proyección social; cada una con sus respectivas tácticas a ejecutar.  Se 

proyecta que el plan comunicacional será exitoso y eficaz una vez implementado.   

 

 

 

Palabras claves: Plan estratégico, imagen, fortalecer, plan estratégico comunicacional, 

ciudadanía, policías metropolitanos, entrevista, propuesta, solución, éxito. 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

In Ecuador, the labor performed by public institutions must be aligned with the effectiveness 

of the results displayed and developed throughout its job, generating positive perceptions on 

users. In this paper the perception of the citizens regarding the service provided by the 

Municipal GAD of Guayaquil will be analyzed, especially the service provided by de 

Metropolitan Police. 

Faced with this issue, the research is framed in the development of a strategic 

communications plan intended to achieve the objective, which is to strengthen the image of 

the Metropolitan Police. An inductive procedure was performed and through joint research, 

interviews with citizens took place, which allowed obtaining relevant information to solve the 

aforementioned problem. 

We present a design proposal for a communicational strategic plan containing three 

campaigns: corporate image campaign (Metropolitan Police), a radio campaign and a 

campaign of social projection; each with their tactics to execute. It is projected that the 

communication plan will be successful and effective once implemented. 

 

  

 

Keywords: Strategic Plan, image, strengthen, strategic communicational plan, citizenry, 

metropolitan police, interview, proposed solution, success. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La imagen corporativa es la que tienen todos los públicos de una organización en 

cuanto a entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, actividades y conducta. Es 

lo que Sartori define como “la imagen comprensiva de un sujeto socioeconómico público”.  

En este sentido, la imagen corporativa/institucional es la imagen de una nueva mentalidad de 

empresa, que busca presentarse no como un sujeto puramente económico, sino más bien, 

como un sujeto integrante de la sociedad.  Definimos la imagen corporativa como la 

estructura mental  de la organización en que se forman los públicos, como resultado del 

procesamiento de toda la información relativa a la organización.  La imagen institucional es 

un concepto basado claramente en la idea de recepción y debe ser diferenciado de otros tres 

conceptos básicos: comunicación corporativa, realidad corporativa e identidad corporativa.  

(Costa, 2006) 

 

Con este antecedente, una imagen corporativa o institucional positiva es una 

condición indispensable para la continuidad y el éxito estratégico, ya que permite diferenciar 

a primera vista la identidad de una institución.  Sin embargo, estas mantienen un perpetuo 

corregir de acciones y se pueden ver afectadas en su imagen por parte de sus colaboradores, 

cuando en el cumplimiento de sus funciones y deberes, no lo ejecutan de forma idónea.  En 

este contexto, el principal aporte de este trabajo es fortalecer la imagen de la Policía 

Metropolitana de Guayaquil, para lo cual será necesario diseñar un plan de comunicación 

estratégico. 
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Delimitación del Problema 

El problema radica en la percepción negativa que expresa la ciudadanía sobre los 

miembros de la Policía Metropolitana de la ciudad de Guayaquil.  

Tabla 1. Ilustración del problema 

Problema de Trabajo de Titulación Especial 

Imagen negativa percibida por la comunidad sobre los miembros de la Policía 

Metropolitana. 

 

 

Árbol de Problemas 

 

Figura 1. Árbol de problema 
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Causas del problema 

Una de las causas que inciden en este problema es la ausencia de un sistema de 

capacitación integral en el ámbito de las relaciones humanas, del buen trato y de calidad hacia 

el ciudadano.  Es importante que se contemplen metodologías y mejores prácticas para el 

diseño de jornada de entrenamientos, donde se busque el desarrollo de habilidades, destrezas 

y aptitudes que contribuyan al mejoramiento de la atención y comunicación hacia el usuario 

por parte de los policías metropolitanos,  que finalmente conlleve a una experiencia 

satisfactoria del ciudadano.  Asimismo, fortalecer el sentido de pertenencia de los miembros 

de la Policía Metropolitana hacia la institución, generando una motivación al servicio a 

realizar.  Otra  causa probable es la concepción negativa que tiene la comunidad sobre las 

labores que desempeñan los metropolitanos.  Finalmente está la divergencia que se da entre 

grupos políticos, quienes insisten en acentuar los errores y no los aciertos que las 

instituciones puedan generar en su gestión pública. 

 

Efectos del problema 

Los efectos que se generan por el problema antes mencionado, son por un lado, la 

disminución en la credibilidad del desempeño de la Policía Metropolitana, y por otro lado, la 

insatisfacción e inconformidad de la comunidad.  Lo que trae consigo consecuencias 

negativas tanto para los policías metropolitanos como para la Municipalidad de Guayaquil, ya 

que se experimenta un detrimento  en la confiabilidad de la gestión pública. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo contribuir al fortalecimiento de la imagen de la Policía Metropolitana de 

Guayaquil? 
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Justificación del Problema 

Este trabajo de titulación se justifica en la necesidad de fortalecer la imagen de la 

Policía Metropolitana junto con las prácticas y trato que mantienen los elementos de la 

Policía Metropolitana con la ciudadanía.  

 

La Misión de la Dirección de la Policía Metropolitana es: 

 “ser el mejor aliado del ciudadano vecino del cantón Guayaquil, garantizando la 

protección del libre ejercicio de sus derechos, deberes y libertades consignados en 

leyes y ordenanzas vigentes, apoyados con equipamiento de tecnología moderna, 

eficiencia y calidad del talento humano, a fin de crear las condiciones necesarias para 

generar bienestar y mejor calidad de vida de los habitantes y transeúntes”. (Guayaquil, 

2014) 

 

Tomando en consideración la misión de la Policía Metropolitana, se puede señalar que 

esta recalca la importancia de crear bienestar a quienes habiten y transiten en el cantón de 

Guayaquil.  Por lo que se ha tomado ésta idea para proponer en el plan estratégico, un 

programa que proporcione experiencias positivas, satisfactorias y agradables con los policías 

metropolitanos.   

 

Objeto de Estudio 

La Policía Metropolitana de Guayaquil es un órgano policial municipal con 

competencia para cumplir sus funciones dentro del área del cantón y de la ciudad de 

Guayaquil, desde su creación oficial en el año 1993. La misma es percibida negativamente 

por la ciudadanía, debido a las causas antes mencionadas.  
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Campo de Investigación 

Este trabajo busca investigar y llegar a conclusiones relevantes sobre el diseño de un 

plan estratégico de comunicaciones que busca fortalecer la imagen institucional de la Policía 

Metropolitana de la ciudad de Guayaquil.  

 

Objetivo General 

Diseñar un Plan de Comunicación Estratégico para fortalecer la imagen de la Policía 

Metropolitana de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

1. Analizar de manera teórica y metodológica un plan estratégico comunicacional. 

 

2. Evaluar las buenas prácticas que deben realizar los policías metropolitanos. 

 

3. Proponer un plan estratégico comunicacional que fortalezca la imagen de los policías 

metropolitanos de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Marco teórico 

1.1. Teorías Generales 

La imagen corporativa/institucional es el conjunto de creencias y asociaciones que 

poseen los públicos que reciben comunicaciones directas o indirectas de personas, productos, 

servicios, marcas, empresas o instituciones. La imagen es una representación mental y virtual.  

Es una toma de posición emotiva.  Puede haber casos en que una razón lógica y material haya 

articulado una imagen positiva o negativa, pero esta razón se transforma en todos los casos en 

creencias y asociaciones y la imagen configurada es siempre un hecho emocional (Scmidt, 

1995). 

 

Según (Hefting, 1991), la imagen corporativa “es la personalidad de la empresa, lo 

que la simboliza, dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes que involucren a la 

empresa para darle cuerpo, para repetir su imagen  y posicionar ésta en su mercado”.   Es por 

esta razón la importancia de cuidar  del nombre e imagen de la institución, como bien 

menciona (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2012) en su tercer mandamiento del Marketing 

3.0: “cuida tu nombre y sé claro respecto a quien eres”. 

 

Uno de los ingredientes cruciales del desarrollo exitoso de un plan de comunicación 

es la administración eficaz de la imagen de una organización.  La imagen de la empresa se 

basa en los sentimientos que los consumidores y empresas tienen por la organización en 

conjunto (Clow & Baack, 2010). 
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El marketing estratégico es la parte del marketing que desempeña el papel de 

coordinación con la dirección estratégica. Para ello se ocupa de conocer el mercado total y su 

evolución con el fin de identificar oportunidades y amenazas que, tengan como conclusión el 

planteamiento de las distintas estrategias de la empresa (Rodríguez, 2009).  La Planificación 

Estratégica,  es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 

organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para 

adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor 

eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen.  Consiste en un 

ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya 

característica principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos 

objetivos (Armijos, 2011). 

 

Las mejores prácticas de planificación estratégica en el ámbito público da cuenta que 

los países utilizan esta herramienta como apoyo para el establecimiento de prioridades de 

política pública y para el establecimiento de las definiciones estratégicas (misión, objetivos 

estratégicos, estrategias) que guían el proceso presupuestario. Los Órganos Centrales 

(Presidencia, Primer Ministro, Hacienda) establecen lineamientos metodológicos simples 

pero consistentes para que las entidades desarrollen la planificación estratégica para orientar 

su gestión, elaborar sus planes y compromisos de desempeños vinculados al presupuesto. La 

mayor parte de los países establece un proceso de acompañamiento y capacitación de los 

funcionarios de los departamentos para la definición de estrategias, indicadores y sistemas de 

monitoreo (Armijos, 2011). 

 

Desde esta perspectiva la planificación estratégica es una herramienta clave para la 

toma de decisiones de las instituciones. A partir de un diagnóstico de la situación actual, a 
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través del análisis de brechas institucionales, la Planificación Estratégica establece cuales son 

las acciones que se tomarán para llegar a un “futuro deseado” el cual puede estar referido al 

mediano o largo plazo. La definición de los Objetivos Estratégicos, los indicadores y las 

metas, permiten establecer el marco para la elaboración de la Programación Anual Operativa 

que es la base para la formulación del proyecto de presupuesto. La planificación estratégica 

es un proceso que antecede al control de gestión, el cual permite hacer el seguimiento de los 

objetivos establecidos para el cumplimiento de la misión (Armijos, 2011). 

 

Otro concepto que enriquece este trabajo es el de (Griffin, 2011) quien señala que “una 

estrategia es un plan exhaustivo para alcanzar la meta de organización.  A su vez, la 

administración estratégica es una forma de abordar las oportunidades y desafíos de negocios; 

es un proceso detallado y continuo dirigido a elaborar e implementar las estrategias eficaces.  

Por último, las estrategias eficaces son las que promueven una alineación superior entre la 

organización y su entorno y el logro de las metas estratégicas”. De la misma manera lo 

propone (Hernández y Rodríguez & Gustavo, 2012). 

 

La planeación es la función principal de la administración porque de ella se derivan las 

actividades de organización, dirección y control.  Sin planes, no se puede saber cómo 

organizar a la gente y los recursos.  Sin un plan no es posible dirigir con confianza y tampoco 

esperar que otros los sigan. Sin un plan se tienen muy pocas probabilidades de lograr los 

objetivos (Garnica & Maubert, 2009). Cuando utilizamos el término planeación, queremos 

decir planeación formal. En esta se definen los objetivos durante un período específico y se 

comparten con los miembros de la organización (Coulter, 2010).  
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Las comunicaciones de marketing actuales se desarrollan en un entorno social en el que el 

entretenimiento ocupa un lugar cada vez más importante. Un entretenimiento actúa como 

gancho para captar la atención de los consumidores hacia las comunicaciones de marketing. 

Un factor entretenimiento que no sólo enfatiza la experiencia do consumo, en qué entorno y 

contexto (Parreño, 2010). El marketing social es el diseño, implementación y control de 

programas, dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales, mediante la inclusión de 

factores como la planeación del producto, precio, comunicación, distribución e investigación 

de mercados (Pérez Romero, 2004). 

 

1.2. Teorías sustantivas 

Que, el funcionamiento de la Policía Metropolitana, dentro del ámbito municipal, ha 

venido dándose sin la organización y control debidos, restándole eficiencia a las labores que 

debe cumplir.  Que, es necesario renovar la imagen de la Policía Metropolitana, creando una 

Dirección que se encargue de elevar su nivel operativo funcional, supervisar directamente sus 

acciones y coadyuvar a la aplicación correcta de los procedimientos y políticas dispuestas por 

la administración municipal.  El M. I. Concejo Cantonal de Guayaquil resuelve expedir la 

ordenanza que crea la Dirección de la Policía Metropolitana de la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil; misma que entra en vigencia a partir del primer día del mes de enero de 1993, sin 

perjuicio de su publicación en uno de los diarios de mayor circulación del cantón. (M. I. 

Concejo Cantonal de Guayaquil, 1992) 

 

Las principales funciones de la Policía Metropolitana, son las que a continuación se 

menciona: 
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 Cumplir y hacer cumplir las Leyes,  Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos y 

Resoluciones municipales; y, aquellas disposiciones emanadas del Concejo 

Cantonal, el Alcalde y de la Dirección de Justicia y Vigilancia, que tengan que ver 

con el control y ejecución de las normas municipales en la comunidad. 

 Dirigir, organizar y supervisar las acciones de la Policía Metropolitana y la Banda de 

Música de la misma; y, cuidar de una buena relación institucional con las demás 

Direcciones municipales. 

 Coordinar y participar, si así lo dispusiere el Concejo Cantonal o el Alcalde, en 

operaciones conjuntas con las demás instituciones encargadas de velar por la 

seguridad del cantón. 

 

 Las demás determinadas en Leyes, Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos y 

Resoluciones municipales; así como las que administrativamente dispusiere el 

Alcalde. (M. I. Concejo Cantonal de Guayaquil, 1992) 

Se debe considerar que las instituciones públicas deben organizarse para ser eficientes en 

su gestión.  En ellas debe aplicarse administración científica y los métodos técnicos que se 

aplican en la administración de empresas en general (Ramírez Cardona, 2010).   

 

1.3. Referentes empíricos 

 Existen algunos autores que exponen su criterio sobre el objeto de este trabajo de 

investigación, por ejemplo (Navarrete Araúz, 2014), en su tesis de grado para la Universidad 

de las Américas (UDLA); en la cual proponer elaborar una plan de comunicación estratégica 

y de relaciones públicas para mejorar la imagen institucional de la Policía Judicial de 

Pichincha ante la ciudadanía quiteña; precisa la importancia sobre la capacitación constante 

dirigido a la atención al cliente y crear estímulos para los buenos colaboradores y servidores, 



11 

 

asimismo considera que crear campañas comunicacionales continuas fortalecerá la imagen 

institucional. 

 

 Por otro lado, (Portilla, 2011) en su trabajo para la Universidad Tecnológica 

Equinoccial, realizó un estudio investigativo y diseñó un plan de marketing para dar a 

conocer las funciones de la Policía Comunitaria de Quito y crear confianza en la misma.  Lo 

que sería beneficioso, ya que se posicionaría y aumentaría la credibilidad de la comunidad 

sobre los programas de apoyo que tiene dicha unidad logrando así fidelizar el servicio y un 

acercamiento con la comunidad. 

 

 No se ha encontrado otros trabajos publicados en el Ecuador, relacionados con el 

objeto del presente trabajo de titulación.  Es por este motivo que el mismo adquiere un valor 

científico y práctico tomando en consideración el tamaño de la población, la representación 

social de la ciudad en el aspecto comercial y turístico. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. Marco metodológico 

2.1. Metodología 

 En la metodología de la investigación, se describe la forma con la que se obtuvo la 

información necesaria para conocer la necesidad que tiene actualmente la Policía 

Metropolitana, en fortalecer su imagen ante la población del cantón Guayaquil; y,  cómo se 

ve afectada por la ausencia de un plan estratégico comunicacional. 

 

El enfoque de la investigación será mixto, cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo, en 

virtud de que consiste: 

“en utilizar la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. Pretende recoger datos con la 

finalidad de conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para el 

mismo; esto trae consigo la afirmación o negación de la hipótesis establecida en dicho 

estudio” (Hernández Sampieri, Carlos, & Pilar, 2006).  

 

La investigación será cualitativa la cual consiste “en utilizar la recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” (Hernández Sampieri, Carlos, & Pilar, 2006).  Se tomará dicho enfoque 

debido a que se realizará un proceso inductivo que explorará y describirá el fenómeno en 

estudio para obtener perspectivas teóricas de la investigación que se realizará. 
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2.2. Métodos 

Se utilizará el tipo de investigación explicativa que consiste “en establecer las causas 

de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian” (Hernández Sampieri, Carlos, & Pilar, 

2006). Con este tipo de investigación se aclarará cómo ocurre un fenómeno (fortalecer la 

imagen) y en qué condiciones se da éste. Dado que la naturaleza de la investigación es 

explicativa surge la necesidad de plantear una investigación correlacional que reside en 

evaluar el grado de relación entre dos variables. 

 

2.3. Premisas  

Basándonos en la imagen negativa que tienen los ciudadanos del cantón Guayaquil 

sobre los policías metropolitanos, se plantea la hipótesis sobre la cual se indica que para 

fortalecer la imagen de la Policía Metropolitana, es necesario la ejecución e implementación 

de un plan estratégico de comunicaciones que permita y busque proyectar una imagen 

positiva de los miembros de la Policía Metropolitana. 

 

2.3.1 Variable dependiente: 

 Percepción de imagen negativa sobre la Policía Metropolitana 

 

2.3.2 Variable independiente: 

 Promoción de proyección social  

 Programa de imagen institucional externa 

 Presencia en medios de comunicación masiva 
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2.4. Universo y muestra 

La muestra seleccionada en esta investigación son los las personas cuyas edades 

oscilen entre 18 a 65 años de ambos sexos, de hábitat urbano, de clase social baja, media-

baja, m2.edia, media-alta y alta. Así también,  varios  funcionarios del GAD Municipal de 

Guayaquil. En esta investigación se ha realizado un muestreo aleatorio. Según (Anderson, 

Sweeney, & Williams, 2012) “en el caso de una población infinita, los profesores de la 

estadística recomiendan seleccionar una muestra aleatoria”.  Para estimar el tamaño de 

muestra requerida, con respecto a la ciudadanía, se ha utilizado la siguiente fórmula:  

 

   n =     (1,96)2 x p x q 

                                 e2 

 

            Donde:        

                                  Z = 1,96  

                                                            e = 5.75%    

 

                             n =     (1,96)2 x 0,5 x 0,5 

                                              (0,0575)2 

 

                 n =     290,4802 

 

El tamaño de la muestra dio como resultado 291 encuestas a realizar, con un error 

muestral de 5,75%, un nivel de confianza del 95% y un 5% de significancia, tomando en 

consideración una “distribución normal”, según lo establecido por (Newbold, L., & M., 

2013). 
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2.5. Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos, unidad de análisis  

A través del siguiente cuadro se va a detallar el ámbito de aplicación de las 

herramientas de análisis para la investigación. 

 

Tabla 2. CDIU del Trabajo de Titulación Especial. 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Satisfacción del 

ciudadano 

Comunicación al 

ciudadano 
Entrevista Ciudadanía 

Conocimiento sobre 

ordenanzas  
Entrevista Ciudadanía 

Conocimiento sobre 

funciones del policía 

metropolitano 

Entrevista Ciudadanía 

Servicio al ciudadano Entrevista Ciudadanía 

Seguridad al ciudadano Entrevista Ciudadanía 

Servicio brindado Grupo de discusión 

Funcionarios del GAD 

Municipal  

de Guayaquil 

Promoción de 

Proyección social  

Servicio y seguridad al 

ciudadano 
Entrevista Ciudadanía 

Promoción de 

Imagen 

institucional 

externa  

Servicio y seguridad al 

ciudadano 

Entrevista 

Grupo de discusión 

Ciudadanía 

Funcionarios del GAD 

Municipal de Guayaquil 

Presencia en 

medios de 

comunicación 

masiva 

Servicio al ciudadano y 

Conocimiento sobre 

funciones del policía 

metropolitano 

Entrevista 

Grupo de discusión 

Ciudadanía 

Funcionarios del GAD 

Municipal de Guayaquil 
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2.5.1. Categorías 

 Se definió las siguientes categorías o variables latentes mediante el desarrollo de la 

tabla No. 2: Cuadro del CDIU,  la satisfacción del ciudadano, promoción de proyección 

social, programa de imagen institucional externa y presencia en medios de comunicación 

masiva.  Fueron seleccionadas de acuerdo al análisis de fundamentación teórica, en vista de la 

necesidad de estudiarlas para alcanzar los objetivos esperados en el presente trabajo de 

investigación. 

 

2.5.2. Dimensiones 

  Las dimensiones que se establecieron en dicha investigación son las que a 

continuación se detallan: comunicación al ciudadano, conocimiento sobre ordenanzas, 

conocimiento sobre funciones del policía metropolitano, servicio al ciudadano, seguridad al 

ciudadano y servicio brindado.  Se tiene que prestar especial atención a los servicios 

brindados, como indica (Mesa Holguín, 2012). Se escogió estas dimensiones porque guardan 

total relación con elementos necesarios para que se genere la satisfacción del usuario. Como 

menciona (Armstrong, Kotler, Merino, Pintado, & Juan, 2011), “el valor del cliente y 

satisfacción son ingredientes importantes para el éxito en la fórmula de marketing”. 

 

2.5.3. Instrumentos 

 Al emplear el método de investigación se ha optado por la encuesta y la entrevista 

como instrumentos que permitan llegar al análisis cualitativo de las mismas y el centro de 

cada uno de los temas abordados y nos ayuden con la respuesta a la problemática a 

solucionar. Según (Kotler & Gary, Principios de Marketing, 2008) la investigación por 

encuesta es el enfoque que mejor se ajusta para recopilar información descriptiva. De igual 
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manera se ha considerado el efectuar entrevistas por grupos de discusión, con la finalidad de 

conocer acerca de sus sentimientos y pensamientos respecto al tema a abordar. 

 

2.5.4. Unidad de análisis 

 La unidad de análisis empleada fue la ciudadanía y cinco funcionarios del GAD 

Municipal de Guayaquil.  

 

2.6. Gestión de datos 

Partiendo de los instrumentos escogidos, se realizó un cuestionario que se caracterizó 

por ser estructurado, administrado, individual y no disfrazado.  El mismo nos permitió 

acceder a la opinión acerca de muestra escogida, la misma que incluye a ciudadanos de 

Guayaquil. La encuesta incluyó preguntas cerradas que facilitaron cuantificar las respuestas y 

recopilar datos directos por el escrito. Una vez aplicadas las encuestas se procedió al estudio 

estadístico tales como: tabulación, diagramación estadística y las tablas de frecuencia.  Estas 

tablas de frecuencia según lo mencionan (Lind, Marchal, & Wathen, 2012), agrupan los datos 

cualitativos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones en 

cada clase. 

 

Con relación a la entrevista, fue realizada a través de preguntas semiestructuradas, 

según menciona (Rodríguez J. , 2011) estas parten de una guía o cuestionario con los asuntos 

relevantes sobre los que se requiere profundizar.  Considerando el criterio de (Serbia, 2007), 

la muestra tomada para este estudio cualitativo, se basa en personajes que tienen un alto 

grado de experiencia en la materia objeto del presente trabajo, en este caso: en el área de 

Prensa, Comunicación social y Publicidad y en el área de Vinculación con la comunidad. 
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2.7. Criterios éticos de la investigación 

 Para esta investigación se emplearon los siguientes criterios éticos:  

 La ejecución de las entrevistas se las realizó tomando en consideración y respetando 

las actividades, agendas y tiempo disponible de los involucrados. 

 Se mantuvo discreción y confidencialidad en todas las respuestas de los entrevistados. 

 Se tabuló la información utilizando el universo completo de respuestas a la población. 
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CAPITULO 3 

 

3. Resultados 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para el presente estudio de caso se realizó entrevistas a 291 ciudadanos guayaquileños. A 

continuación se mostrarán los resultados obtenidos en las encuestas. 

 

3.2. Análisis de encuestas 

Pregunta # 1: ¿Considera usted necesario fortalecer la imagen de la Policía 

Metropolitana? 

 

Figura 2. Necesidad de fortalecer la imagen de la Policía Metropolitana 

 

Tabla 3. Necesidad de fortalecer la imagen de la Policía Metropolitana  

SEXO  SÍ NO 

HOMBRE 140 4 

MUJER 145 2 

TOTAL 285 6 

 

En el gráfico anterior se muestra los resultados de la pregunta realizada a la 

ciudadanía, señalando una marcada preferencia a la necesidad de fortalecer la imagen de la 

Policía Metropolitana, razón por la cual se infiere que el diseño de un plan estratégico de 

comunicaciones en base al sustento teórico indicado en el presente trabajo, será de gran 

98%

2%

Necesidad de fortalecer la imagen de la Policía 

Metropolitana 

Sí
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beneficio para la Policía Metropolitana una vez implementado.  Para dicho diseño, es 

importante tomar en consideración lo que  señalan (Schnarch Kirberg & Schnarch González, 

2011), cuando indican que la imagen está relacionada con el posicionamiento, que es el lugar 

mental que ocupa la concepción del servicio brindado y su imagen en el individuo. 

 

Pregunta #2: ¿Considera usted importante la comunicación entre la Policía 

Metropolitana y la comunidad? 

 

Figura 3. Importancia de la comunicación entre la Policía Metropolitana y la comunidad 

 

Tabla 4. Importancia de la comunicación entre la Policía Metropolitana y la comunidad 

SEXO  SÍ NO 

HOMBRE 123 8 

MUJER 151 9 

TOTAL 274 17 

 

En la segunda pregunta se buscó conocer si la comunidad consideraba importante 

mantener una comunicación con los policías metropolitanos; como podemos observar, la 

respuesta es favorable, con lo cual se puede concluir ciertamente que dentro del plan de 

comunicaciones a diseñar, se debe incluir al menos una actividad que promueva la cercanía 

entre el metropolitano y el ciudadano. Y esto cobra sentido, si tomamos en consideración lo 

94%

6%

Importancia de la comunicación entre la Policía 

Metropolitana y la comunidad

Sí No
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que exponen (Kotler & Gary, Marketing, Versión para Latinoamérica, 2007), quienes 

mencionan a la administración de las relaciones con el cliente como el concepto más 

importante del marketing moderno. 

 

Pregunta #3: ¿Conoce usted las funciones que realiza la Policía Metropolitana? 

 

Figura 4. Conocimiento de las funciones realizadas por la Policía Metropolitana 

 

Tabla 5. Conocimiento de las funciones realizadas por la Policía Metropolitana 

SEXO  SÍ NO ALGO 

HOMBRE 40 77 32 

MUJER 40 63 35 

TOTAL 84 140 67 

 

 En esta pregunta se buscó entender cuánto conocía la ciudadanía acerca de las 

funciones de la Policía Metropolitana, obteniendo como resultado que la mayoría 

desconocían de las mismas; por lo que, deducimos que al difundir mediante el plan de 

comunicaciones las funciones de los metropolitanos, lograremos que la comunidad conozca 

sus labores y comprenda de mejor manera su trabajo.  

29%

48%

23%

Conocimiento de las funciones realizadas por la Policía 

Metropolitana

Sí No Algo
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Pregunta #3 a: Coméntenos, ¿qué funciones conoce usted, que realizan los 

policías metropolitanos? 

 

Tabla 6. Funciones que conoce la ciudadanía referente la gestión realizada por los policías 

metropolitanos 

RESPUESTAS AGRUPADAS 

Control del orden social (conductas de los ciudadanos) 

Control del orden social (vendedores informales) 

Brindar protección a los ciudadanos 

Hacer cumplir a los ciudadanos los reglamentos referentes a los permisos de 

funcionamiento en las calles 

 

 

20%

42%

21%
17%

Control del orden social
(conductas de los

ciudadanos)

Control del orden social
(vendedores informales)

Brindar protección a los
ciudadanos

Hacer cumplir a los
ciudadanos los

reglamentos referentes a
los permisos de

funcionamiento en las
calles

¿Qué funciones conoce usted, que realizan los policías metropolitanos?

 

Figura 5. Funciones que conoce la ciudadanía referente la gestión realizada por los policías 

metropolitanos 

 

 La tabla anterior nos muestra el conocimiento que tienen los ciudadanos referente a 

las funciones que realizan los policías metropolitanos.   
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Pregunta #4: ¿Conoce usted las normas del uso del espacio público emitidas por 

el GAD Municipal de Guayaquil y gestionadas por la Policía Metropolitana? 

 

 

Figura 6. Conocimiento de Normas de Uso del Espacio Público 

 

Tabla 7. Conocimiento de Normas de Uso del Espacio Público 

SEXO  SÍ NO ALGO 

HOMBRE 43 62 47 

MUJER 33 69 37 

TOTAL 76 131 84 

 

 En este gráfico podemos notar que el resultado de tendencia mayor es que la 

ciudadanía no conoce las normas de uso del espacio público, por lo que podemos inferir que 

este desconocimiento no permite que se comprenda a cabalidad las labores que deben 

desempeñar los metropolitanos, lo que perjudica la imagen que la comunidad percibe sobre 

los Policías Metropolitanos.  

 

 

26%

45%

29%

Conocimiento de Normas de Uso del Espacio 

Público

Sí No
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Pregunta # 5: ¿Considera importante que se realice una campaña de 

comunicación que dé a conocer las funciones y labores de la Policía Metropolitana; y, 

que al mismo tiempo instruya a la ciudadanía acerca de las normas del uso del espacio 

público? 

 

 

Figura 7. Importancia de campaña de comunicación 

 

Tabla 8. Importancia de campaña de comunicación 

SEXO  SÍ NO 

HOMBRE 150 7 

MUJER 129 5 

TOTAL 279 12 

 

 Con esta pregunta pretendimos conocer sobre el interés de la comunidad acerca de la 

realización de una campaña comunicacional que le permitiera comprender las normas del uso 

del espacio público y también las funciones de la Policía Metropolitana.  El resultado 

arrojado es que el 96% de los entrevistados concuerdan con la importancia de que se realice 

la campaña antes mencionada. 

 

96%

4%

Importancia de campaña de comunicación  

Sí
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Pregunta # 6: ¿A través de qué medio le gustaría que se realice la campaña 

comunicacional? 

 

 

Figura 8. Medios de comunicación a través de los cuales realizar la campaña comunicacional 

Elaborado por: Ing. Patricia Llaguno B. 

 

Tabla 9. Medios de comunicación a través de los cuales realizar la campaña comunicacional 

Elaborado por: Ing. Patricia Llaguno B. 

SEXO  TV PRENSA RADIO 
REDES 

SOCIALES 
CHARLAS 

HOMBRE 64 32 46 5 4 

MUJER 55 29 38  12  6 

TOTAL 119 61 84 17 10 

 

 Es importante averiguar los medios de comunicación preferidos por la ciudadanía 

para recibir la información de la campaña de comunicación, por lo que se realizó esta 

pregunta, de la cual se obtuvo que la comunidad se inclina por la televisión, la prensa y la 

radio. 

41%

21%

29%

6%

3%

Medios de comunicación a través de los cuales realizar 

la campaña comunicacional

TV Prensa Radio Redes sociales Charlas
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3.3. Análisis de entrevistas 

 La entrevista se las aplicó a profesionales del área de Prensa, Comunicación social y 

Publicidad y del área de Vinculación con la comunidad, a fin de que aporten con sus criterios 

y enfoques dirigidos a las necesidades básicas de este estudio. 

  

Los entrevistados mostraron homogeneidad en sus opiniones con respecto a las 

preguntas realizadas. Es así que se puede concluir que consideraron primordial refrescar y 

fortalecer la imagen de los policías metropolitanos, utilizando herramientas de marketing.   

Están de acuerdo con que la comunidad desconoce en su mayoría sobre las funciones y 

labores de los policías metropolitanos, así también como las ordenanzas referentes al uso y 

espacio de la vía pública. Se encuentran convencidos de que una campaña comunicacional 

beneficiará no solo a la Policía Metropolitana, sino también a la institución y piensan que un 

medio de comunicación eficaz y eficiente para dar a conocer el desempeño de los 

metropolitanos y el articulado de las ordenanzas antes mencionadas, es la radio.  Finalmente, 

los entrevistados coinciden en que sería de gran utilidad que los metropolitanos tengan un 

acercamiento directo con el ciudadano, en el que puedan brindar un servicio adicional a la 

colectividad.  Este servicio debería estar vinculado con los intereses y necesidades que 

muestra la comunidad, como ejemplo mencionaron que los metropolitanos podrían prestar 

apoyo en las actividades que realizan los guayaquileños (eventos artísticos, deportivos, fiestas 

patronales, mingas de aseo y ornato, etc.).   
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CAPITULO 4 

 

4. Discusión 

4.1. Contrastación empírica 

 Mediante los resultados obtenidos en la realización de las entrevistas a los 

ciudadanos guayaquileños, podemos evidenciar en sus respuestas algunas de las ideas 

relativas a conceptos del referente empírico descrito anteriormente, por ejemplo: 

 

 Los ciudadanos manifestaron la importancia de mantener una buena comunicación 

con los policías metropolitanos. Esta situación coincide con la información propuesta 

acerca del argumento de que la comunicación es una herramienta estratégica dentro de 

toda institución que busca estar bien posicionada en el mercado; sin comunicación, 

hoy en día estamos más fácilmente abocados al fracaso, ya que a través de la misma 

se logra un acercamiento con el público acerca de la imagen que queremos que se 

tenga de nuestra institución, lo que permite dicho posicionamiento. Es de vital 

importancia establecer un buen contacto policía metropolitano-ciudadano, ya que el 

usuario obtiene una apreciación del metropolitano de una forma directa y real, de 

acuerdo a la experiencia vivida.  

 

 Los ciudadanos manifestaron no conocer a cabalidad las funciones desempeñadas por 

los policías metropolitanos ni la normativa del uso del espacio público emitida por el 

GAD Municipal de Guayaquil y gestionada por la Policía Metropolitana. Si se une 

esta información previa y se la contrasta con el referente empírico de que para crear 

una institución próspera y de éxito es de vital importancia comunicar los valores de la 

misma de una forma clara y consistente; se podrá inferir que la ciudadanía al 
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desconocer información específica sobre las labores que desempeñan los policías 

metropolitanos, aumentan la errónea percepción sobre los mismos, cuando dan 

cumplimiento a su gestión. 

  

 Las campañas de difusión en medios de comunicación generalmente utilizan la radio, 

la televisión, carteles publicitarios u otros medios para llegar a un amplio segmento de 

una comunidad; y,  esto cobra importancia cuando lo contrastamos con ciertas 

respuestas obtenidas en las entrevistas, donde los ciudadanos señalaron que los 

medios televisivos y radiales son los medios principales para difundir una campaña y 

llegar de forma masiva a la ciudadanía. 

 

4.2. Limitaciones 

En relación a las limitaciones del presente estudio se tiene que el acceso a  la 

información proveniente de la Policía Metropolitana es bastante limitada, sin embargo por 

medio de la información obtenida a través de la ciudadanía y varios funcionarios del GAD 

Municipal de Guayaquil, hemos logrado alcanzar el resultado deseado en esta investigación. 

 

4.3. Líneas de investigación 

Con respecto a las líneas de investigación, el presente trabajo está orientado hacia el 

diseño de un plan estratégico de comunicaciones aplicado a la Dirección de la Policía 

Metropolitana, en virtud de la problemática a resolver, que es la imagen negativa que tienen 

los policías metropolitanos.  De acuerdo a los estudios realizados en el programa de Maestría 

en Administración de Empresas con mención en Marketing, la línea de investigación 

considerada corresponde a “Economía y emprendimiento social, sostenibilidad y gestión 

territorial”.  
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CAPÍTULO 5 

 

5. Propuesta 

 La propuesta planteada para dar solución a la problemática del presente trabajo de 

investigación es el diseño de un plan de estratégico de comunicaciones para fortalecer la 

imagen de la Policía Metropolitana. Las teorías procedentes de autores reconocidos en el 

ámbito del marketing estratégico, han mostrado cuales son las estrategias que sirven de apoyo 

para la realización de ciertos puntos que conforman la propuesta.  

  

En una institución pública es necesario contar con estrategias comunicacionales a fin 

de mantener una imagen positiva ante la comunidad.  Se pretende utilizar herramientas 

sencillas pero de uso masivo para llegar a la comunidad, así como incorporar procedimientos 

que ayuden a fortalecer el contacto del ciudadano con el policía metropolitano.  El plan 

estratégico comunicacional permitirá que la institución esté preparada para manejar los 

problemas mediáticos que se puedan suscitar en el futuro, ya que la Dirección de la Policía 

Metropolitana contará con una herramienta organizada y planificada que ayude a promover y 

mostrar el accionar de sus miembros a los ciudadanos. A continuación se mencionará las 

campañas diseñadas. 

 

5.1. Campaña de Imagen Institucional (Policía Metropolitana) 

Con el objetivo de cambiar la imagen negativa de los ciudadanos hacia los 

metropolitanos, se ha diseñado esta campaña con la finalidad de que exista una buena 

relación entre el policía metropolitano y el ciudadano.  Para lograrlo, se plantean dos tácticas, 

mismas que deben realizarse constante y permanentemente. 
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5.1.1. Campaña ciudadana 

 

Servicio al ciudadano 

a) Ubicación: Se colocarán kioskos que servirán para “Atención al ciudadano”, los 

cuales estarán situados en los alrededores del Palacio Municipal y el Malecón 

2000.  Los kioskos tendrán como denominación “el amigo metropolitano” y su 

colocación es la siguiente: un kiosko en la Plaza de la Administración, un kiosko 

en la Plaza Cívica, un kiosko en la Plaza Olmedo, un kiosko en el Área de juegos 

infantiles y ejercicios, un kiosko en los Jardines del Malecón, un kiosko a la 

entrada del Centro Comercial Malecón y un kiosko en el Palacio de Cristal. 

 

b) Servicios: Metropolitanos capacitados brindarán la información que el ciudadano 

requiera. Estarán dotados de trípticos informativos referentes a los lugares 

turísticos de la ciudad y su historia. Estos kioskos receptarán también denuncias 

por parte de los ciudadanos, lo que facilitará el proceso.   

 

c) Alcance: En virtud de que “ el Malecón 2000 es el sitio más visitado de 

Guayaquil, con un promedio de 1,6 millones de personas al mes, cifra que llega a 

los 3,4 millones en época de fiestas patronales”, según lo publicado por el (Diario 

El Comercio, 2014);  se busca asistir a esa cantidad de ciudadanos mensualmente. 

 

d) Logros: Se pretende ayudar al ciudadano brindando información rápida, oportuna 

y solucionar el problema que lo aqueje.  Asimismo con la existencia de los 

kioskos se desea mermar la presencia de los comerciantes informales por la zona.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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Servicio de educación  

a) Ubicación: Se dictarán charlas informativas y preventivas en los cuatro Centros 

Artesanales de Artes y Oficios (Centros de apoyo para personas con 

discapacidades: No videntes y de Audición y Lenguaje) y en los nueve Centros de 

Atención Municipal Integral (CAMI) (Cami Huancavilca, Cami Amazonas, Cami 

Aracelli Glbert y Cami Anexo Zumar).  

 

b) Servicio: Metropolitanos capacitados brindarán charlas referentes a la “Seguridad 

y Medidas Preventivas”, tomando en consideración las situaciones de inseguridad 

que se estén suscitando en la ciudad.   

 

c) Alcance: A través de estas capacitaciones en los Centros Artesanales de Artes y 

Oficios, se persigue orientar de manera mensual a alrededor de 960 personas, 

cuyas edades oscilan entre los 18 y 70 años. Y en los CAMIS a 300 personas 

aproximadamente, en edades de entre 18 y 65 años. 

 

d) Logros: Este acercamiento ciudadano – policía metropolitano  permitirá que la 

interacción entre las partes involucradas. Se busca que la experiencia vivida por 

parte del ciudadano sea agradable y positiva y que perciba al policía metropolitano 

como una persona de confianza y preocupada por su bienestar y seguridad.  

 

5.1.2. Campaña en medio de comunicación 

La finalidad de esta estrategia de comunicación es lograr presencia positiva a 

través de los medios de comunicación, a través de los cuales se difundirán las 

funciones y labores que la policía metropolitana desempeña. Se conseguirá informar 
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de una manera directa sobre el trabajo realizado por los metropolitanos.  A 

continuación se menciona la táctica a efectuar: 

 

Programa radial informativo: 

Se ha escogido la radio como medio de difusión, principalmente porque posee 

una calidad íntima de tú a tú, que la mayoría de otros medios no tienen.  Es un medio 

de mayor alcance y ofrece al radio-escucha cierto grado de participación en el 

informativo que se esté transmitiendo.  Este programa tendrá como objetivo que la 

comunidad se informe acerca de las ordenanzas municipales y de la gestión que 

realiza la policía metropolitana en el cumplimiento de las mismas; los voceros serán 

un funcionario reconocido en el GAD Municipal de Guayaquil y el Edil del Cabildo. 

Al mismo tiempo se procura lograr un acercamiento y contacto telefónico con los 

ciudadanos, en donde el exponente pueda recibir sugerencias, observaciones, 

inquietudes, quejas, etc.; como también orientar a quien lo necesite. A través de estas 

acciones, se desea fortalecer la imagen que la comunidad percibe sobre el policía 

metropolitano, generando seguridad, credibilidad y confianza en el ciudadano.  

 

5.1.3. Campaña de proyección social 

El propósito de esta estrategia es el de apoyar y servir mediante actividades de 

proyección social a la ciudadanía, a fin de que la comunidad se forme un concepto 

positivo y de colaboración procedente de los policías metropolitanos.  Se propiciará 

una cercanía ciudadano – policía metropolitano, que refrescará la imagen de los 

metropolitanos. Las tácticas propuestas son las siguientes: 
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Apoyar en actividades realizadas por la comunidad: 

La Policía Metropolitana apoyará y prestará sus servicios de seguridad y 

colaboración en actividades que los ciudadanos programen, por ejemplo, en fiestas 

patronales, eventos deportivos, artísticos, mingas de aseo y ornato, entre otras. 

 

Dictar charlas para niños de la calle: 

Se efectuarán charlas en  que se impartirán a los niños que se encuentren 

deambulando en las calles del centro de la ciudad, (especialmente por los parques y 

semáforos), con la intención de prevenir que estos niños de dediquen a la 

delincuencia y drogas. Las mismas serán mensuales y se realizarán en un salón 

ubicado en la Biblioteca Municipal. Serán dictadas por policías metropolitanos 

capacitados en la materia. 
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CONCLUSIONES  

 

 A través de la investigación efectuada en el presente trabajo de titulación, se puede 

concluir que existen estrategias de marketing que contribuyen decisivamente con el 

fortalecimiento de la imagen de la Policía Metropolitana. 

 

 La investigación realizada arrojó que la comunidad desconoce las funciones y 

gestiones que realiza la Policía Metropolitana a fin de hacer cumplir las ordenanzas 

municipales.  También quedó claro que no conocen las ordenanzas expedidas 

referentes al uso del espacio y vía pública.  

 

 La comunidad manifestó un total agrado ante la idea de que se implemente un plan 

estratégico comunicacional para fortalecer la imagen de la Policía Metropolitana. 

 

 La propuesta planteada para resolver la problemática del presente trabajo posee un 

sustento teórico y metodológico, ya que se consideraron las necesidades de la 

ciudadanía reflejadas en las entrevistas para el diseño del plan comunicacional, al 

igual que los lineamientos a seguir para alcanzar el fortalecimiento de la imagen de 

la Policía Metropolitana. 

 

 El plan estratégico comunicacional diseñado contribuirá de manera considerable en 

el fortalecimiento de la imagen de la Policía Metropolitana. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la contratación de una empresa de consultoría externa que capacite a 

los policías metropolitanos en el ámbito de la atención al usuario.  

 

 Se sugiere que luego de la implementación del plan estratégico comunicacional se 

realice un sondeo en la ciudadanía a fin de conocer su opinión referente al plan 

ejecutado. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

Formato de entrevista realizada a los ciudadanos 

 

1) ¿Considera usted necesario fortalecer la imagen de la Policía Metropolitana? 

 

2) ¿Considera usted importante la comunicación entre la Policía Metropolitana y la 

comunidad?  

     Sí ___  No ___ 

 

3) ¿Conoce usted las funciones que realiza la Policía Metropolitana? 

     Sí ____   No ___  Algo___ 

 

3 a) Si la respuesta a la pregunta anterior fue “sí o algo”, coméntenos, ¿qué funciones 

conoce usted, que realizan los policías metropolitanos?        

______________________________________________________________ 

 

4) ¿Conoce usted las normas del uso del espacio público emitidas por el GAD 

Municipal de Guayaquil y gestionadas por la Policía Metropolitana? 

     Sí ___  No ___   Algo ___ 

 

5) Considera importante que se realice una campaña de comunicación que de a 

conocer las funciones y labores de la  Policía Metropolitana y que de igual manera instruya a 

la ciudadanía sobre las normas del uso del espacio público? 
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     Sí ___   No ___ 

 

6)  ¿A través de qué medio le gustaría que se realice la campaña comunicacional? 

       TV ___ Prensa ___  Radio ___ Redes ___ Charlas ___ Otros ___ 
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Anexo B 

Formato de entrevista realizada a los funcionarios municipales del área de 

Prensa, Comunicación Social y Publicidad y Vinculación con la comunidad (Grupo de 

discusión) 

 

Nombre del moderador: Patricia Llaguno 

Preguntas: 

 

1) ¿Conoce usted la opinión de la comunidad acerca del desempeño de los policías 

metropolitanos? ¿Qué ha escuchado? 

 

2) ¿Qué opina acerca de la comunicación que existe en el ciudadano y los policías 

metropolitanos? 

 

3) ¿Cómo se puede fortalecer la imagen de la Policía Metropolitana? 

 

4) ¿Cómo podemos brindar un servicio a la comunidad y hacer que el mismo sea 

proporcionado por los metropolitanos?  

Elaborado por: Ing. Patricia Llaguno B. 

  



42 

 

Anexo C 

 

Buenas prácticas de un policía metropolitano 

 

 El policía metropolitano debe asegurar la cooperación del público en el 

cumplimiento voluntario de las ordenanzas municipales para poder ser capaz 

de asegurar y mantener el respeto de las mismas. 

 El policía metropolitano debe entender que el grado de cooperación y 

aprobación del público disminuye proporcionalmente ante la necesidad del uso 

de la fuerza, por lo tanto, el uso de la misma debería usarse lo menos posible. 

 El policía metropolitano debe buscar y conservar el favor público no a través 

de una opinión pública favorable, sino demostrando constantemente un 

servicio imparcial absoluto de la ley. 

 El policía metropolitano sólo debe utilizar la fuerza física sólo cuando el 

ejercicio de la persuasión, el consejo y la advertencia no son suficientes. 

 El policía metropolitano debe dirigir siempre sus acciones estrictamente hacia 

sus funciones y nunca utilizar procedimientos inadecuados y abuso de poder. 

 El policía metropolitano debe estar preocupado por mantener una buena 

relación con el ciudadano, tomando en consideración la comunicación y el 

entendimiento mutuo. 

 El policía metropolitano debe estar capacitado tanto académicamente como en 

la disciplina, el desarrollo de valores y actitudes necesarias para poder realizar 

un trabajo de excelencia, (Monografias).  

 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml

