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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Policía Nacional del Ecuador como parte de su desarrollo institucional y proceso de 
mejora continua, alineándose al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 “Toda 
una Vida”, y tomando como base los logros alcanzados, se proyecta a ser la institución 
pública más confiable, transparente y la policía líder de la región. En la búsqueda de estos 
sueños se construyó mediante un proceso inclusivo y participativo, el nuevo Plan 
Estratégico de la Policía Nacional del Ecuador 2017-2021, denominado “Plan Confianza y 
Transparencia”. 

 
La Policía Nacional contará con un nuevo enfoque estratégico para este cuatrienio, el cual 
está diseñado para que sus procesos agregadores de valor: preventivo, investigativo, 
inteligencia; de apoyo; y, asesores, coadyuven al desarrollo del Estado y el reconocimiento 
de la sociedad ecuatoriana.  
 
La Policía Nacional será una institución que realiza sus operaciones policiales con 
efectividad, respondiendo de manera consecuente a los nuevos desafíos nacionales e 
internacionales para cumplir con su misión constitucional, motivando el compromiso y 
bienestar de los servidores policiales desplegados en todo el territorio nacional.  

 
La Policía Nacional del Ecuador al año 2021 orienta los esfuerzos de hombres y mujeres 
policías a trabajar contra la delincuencia nacional y transnacional, a intervenir y controlar 
los factores generadores de violencia y a los problemas que afectan a la percepción de 
inseguridad ciudadana, tanto en el área urbana como rural de nuestro país, con un 
enfoque de territorio-responsabilidad y con un modelo de desconcentración de servicios  
articulado y orientado a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el 
microtráfico y tráfico internacional de sustancias sujetas a fiscalización, afectando y 
desarticulando sus economías ilícitas, para precautelar el bienestar de nuestros 
ciudadanos. 

 
 
2. ANTECEDENTES 

 
Los antecedentes que sirvieron para la formulación del Plan Estratégico 2017-2021 fueron 
los siguientes: 

 

• Oficio No. 0516/DIRPLAN/PN del 27 de junio de 2017, en el cual se solicita la 
autorización y aprobación de las diferentes actividades para la Formulación del Plan 
Estratégico de la Policía Nacional del Ecuador 2017-2021. 

 

• Oficio No. 2017/1628/JEM/PN del 17 de julio de 2017, en el cual se autoriza la 
Planificación para la Formulación del Plan Estratégico de la Policía Nacional 2017-
2021. 

 

• Oficio No. 0827/DIRPLAN/PN del 28 de septiembre de 2017, en el cual se remite la 
medición y análisis del avance del Plan Estratégico de la Policía Nacional 2013-2017, 
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enfocado en el aporte de cada dirección al cumplimiento de los objetivos estratégicos 
institucionales. 
 

• Memorando No. 7212-CG-2017, del 25 de septiembre del 2017, en el cuál se autoriza 
la ejecución de la planificación para el levantamiento de la información para la 
formulación del Plan Estratégico de la Policía Nacional 2017-2021. 
 

• Memorando Nro. 2017-9573-CG-PN del 15 de diciembre del 2017, en el cual se 
aprueba el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 “Confianza y Transparencia” 
correspondiente al nivel N1. 

 
 
3. METODOLOGÍA 
 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), mediante el Decreto 
Ejecutivo No. 5, del 24 de mayo de 2017, asumió el control técnico y evaluación de la 
gestión de los planes, programas y proyectos de las entidades de la Administración 
Pública Central a través de la Herramienta Gobierno por Resultados (GPR). 
 
Con este antecedente la Policía Nacional utilizó la metodología Gobierno por Resultados 
(GPR) y la Guía Metodológica de Planificación Institucional de SENPLANES para la 
elaboración del Plan Estratégico 2017 – 2021 “Plan Confianza y Transparencia”. 

 
La Herramienta GPR involucra el establecimiento de una jerarquía de planes, donde su 
nivel superior es el Plan Nacional de Desarrollo1, seguido de las agendas sectoriales, 
programas, planes estratégicos institucionales, y finalmente los planes operativos de las 
unidades que ejecutan los proyectos y procesos. 
 
Dentro de la jerarquía de planes GPR de la institución, se considera como Plan Estratégico 
el nivel N1, y como Planes Específicos los niveles N2 y N3, y Planes Operativos al nivel 
N4. 
 
La metodología de la Herramienta Gobierno por Resultados (GPR),2 ha permitido a la 
institución policial establecer la alineación de planes, gestión de proyectos, gestión de 
procesos y de resultados en sus diferentes niveles de la gestión estratégica institucional 
(N2, N3 y N4), estos elementos son la fuente generadora del cumplimiento de los Objetivos 
estratégicos institucionales (N1).  
 
En base de la Guía Metodológica de Planificación Institucional se estructuró el Plan 
Estratégico 2017 – 2021 de la Policía Nacional en tres fases: formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación del plan, como se observa en el gráfico No. 1. 
 
 
 

                                                             
1 Constitución de la República del Ecuador. Art. 180. 
2 Decreto Ejecutivo 555 de 19 de noviembre del 2010. Registro Oficial del 30 de noviembre del 2010. 
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Gráfico No. 1. Construcción del Plan Estratégico Institucional 

 
Fuente: Guía Metodológica de Planificación Institucional. SENPLADES. 2012 

 
 
 
4. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA POLICÍA NACIONAL 2017-2021 
 
4.1 Formulación del Plan 

 
Una etapa fundamental de la gestión estratégica es el análisis de la realidad institucional, 
mediante un diagnóstico del ámbito externo e interno de la institución, que permite 
identificar las brechas entre los resultados obtenidos por la institución en un periodo de 
tiempo y lo que se había planteado alcanzar. 

 
El análisis de la realidad institucional fue realizado por el alto mando, al igual que talleres 
realizados en territorio, en un ejercicio de reflexión estratégica, en el cual se analizaron 
los aspectos relacionados con los resultados de la gestión, los requerimientos y la 
percepción de los grupos sociales objetivo o clientes respecto a los servicios de la 
institución, las condiciones del entorno local, nacional e internacional que pueden incidir 
en la institución, la cultura interna institucional y demás aspectos que se consideraron 
necesarios para enriquecer este análisis.  

 
La metodología utilizada para este análisis implicó la revisión de las definiciones de la 
formulación estratégica vigente, el análisis interno y externo de la institución (FODA 
institucional), un análisis prospectivo y una revisión de la gestión estratégica institucional.  
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Este proceso contempla el diagnóstico y análisis de la realidad en la que opera la 
institución policial y la propuesta de acciones orientadas a modificar el entorno y solucionar 
los problemas y necesidades identificadas, dentro de la formulación se realizó el 
diagnóstico institucional con las siguientes actividades:  

 
- Evaluación del Plan Estratégico 2013-2017 de la Policía Nacional.  
- Talleres en territorio (zonas de planificación policial), con la participación de servidores 

policiales y representantes de la ciudadanía, con el fin de generar los objetivos 
estratégicos y estrategias institucionales, a través de un diagnóstico participativo de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).  

- Análisis de la implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia en la Policía 
Nacional. 

- Análisis estratégico institucional por parte del alto mando institucional, a través del 
taller denominado “I Encuentro Estratégico del Mando Institucional”. 

- Estudio prospectivo que enfrentará la institución policial en el futuro. 
 
 

4.2  Evaluación Plan Estratégico Operativo 2013-2017 
 

El Plan Estratégico 2013-2017, constaba de 7 objetivos estratégicos, 30 estrategias con 
sus respectivos indicadores, 9 principios y 9 valores institucionales; alineado al Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2017, específicamente al Objetivo 6: “Consolidar la 
transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 
derechos humanos”3, en el mismo se delineaban varias metas a la Policía Nacional dentro 
de su misión institucional. 
 
La implementación del Plan Estratégico 2013-2017 estaba fundamentado por la 
metodología utilizada en la herramienta Gobierno por Resultados (GPR), y su gestión 
estratégica a través de los planes específicos de las Direcciones Generales y Nacionales 
(Nivel N2), las Zonas de planificación policial (N3) y los planes operativos desarrollados 
por las unidades policiales operativas (Nivel N4), mediante el cumplimiento de proyectos y 
planes de acción, que fueron puestos en ejecución y medidos por indicadores de 
conformidad a su jerarquía con sus respectivas metas. 
 
La Policía Nacional cumple sus objetivos institucionales a través de proyectos de gasto 
corriente, los cuales son desarrollados con el presupuesto asignado por el Estado a cada 
una de las Entidades Operativas Desconcentradas (EODs), y a las Unidades de 
Administración Financiera (UDAF). Estos proyectos ayudan a mejorar procesos y servicios 
de las unidades policiales. 
 
De igual manera se proponen proyectos de inversión a través de las unidades operativas 
de las Direcciones Generales y Nacionales en coordinación con la Dirección de 
Planificación, estos proyectos de inversión son canalizados por medio del Ministerio del 
Interior a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para su priorización y 
posterior asignación de los recursos por parte del Ministerio de Finanzas para su ejecución. 

                                                             
3Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 “PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR”. SENPLADES 2013 
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Estos proyectos están direccionados especialmente a la construcción de nuevas unidades 
policiales como son las Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) y las Unidades de 
Policía Comunitaria (UPC), adquisición de vehículos y equipamiento para las unidades 
policiales, construcción de vivienda fiscal, adquisición de helicópteros entre otras. 
 
Para la evaluación del Plan Estratégico Institucional se desarrolló una metodología en la 
cual a los proyectos diseñados e implementados por los niveles de gestión estratégica 
institucional y desplegados en la herramienta de gestión GPR, según su especificidad 
fueron situados en escalas y asignados valores con el fin de evaluar su aporte a los 
Objetivos estratégicos institucionales, tal como consta en el gráfico No. 2. 
 

Gráfico No. 2. Escalas de calificación para los proyectos de gasto corriente. 

ESCALAS 

TIPO ESCALA VALOR ALCANCE 

PROYECTO DE 
GASTO 

CORRIENTE 
ALTO 3 

Investigación, 
Readecuación y mantenimiento, 
Tecnológicos (desarrollo de software),  
Fortalecimiento de la gestión operativa, 
Adquisición de equipos (con componentes: 
soporte, capacitación, etc.) 
Mejora de procesos, 
Proyecto estratégico o crítico en el eje de su 
competencia organizacional para procesos de 
apoyo y asesores. 

PROYECTO DE 
GASTO 

CORRIENTE 
MEDIO 2 

Salud ocupacional, 
Responsabilidad social, 
Fortalecimiento de la gestión administrativa, 
Comunicación institucional, 
Capacitación externa, 
Adquisición de equipos sin componentes, 
Clima organizacional, 
Capacitación interna con instructores fuera de la 
Institución policial. 

PROYECTO DE 
GASTO 

CORRIENTE 
BAJO 1 

Capacitación interna con instructores servidores 
policiales. 
Imagen institucional, 
Recreación y motivacional, 
Estudios en temas policiales. 

PROYECTO DE 
GASTO 

CORRIENTE 
NULO 0 

En el caso de que el proyecto se encuentre 
congelado o cancelado 

Acciones 
Relevantes 

ALTO 3 
Si mejora la gestión de procesos estratégicos y 
operativos. 

Acciones 
Relevantes 

MEDIO 2 Si mejora la gestión de apoyo y administrativo. 

Acciones 
Relevantes 

BAJO 1 
Si mejora la gestión de actividades y tareas 
básicas de la unidad. 

Fuente: Departamento de Planificación y Gestión - DIRPLAN 
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Luego de realizada la evaluación del Plan Estratégico 2013-2017, se obtuvieron los 
siguientes resultados expuestos en el gráfico No. 3. 

 
 

Gráfico 3. Resultados evaluación Plan Estratégico 2013 – 2017 
 

 
 

Fuente: Departamento de Planificación y Gestión-DIRPLAN 

 
 

La gestión estratégica institucional durante los periodos 2014, 2015, 2016 y 2017 
obtuvieron un puntaje de 74.02%, 82.71%, 85.05% y 84,15% respectivamente4.  

 
 

4.3 FODA Institucional.  
 

Mediante la matriz FODA buscamos destacar las fortalezas, tratando de aprovechar las 
oportunidades, enfrentado las amenazas y mejorar nuestras debilidades institucionales.  

 
El trabajo participativo de los servidores policiales en territorio permitió levantar la 
información utilizando la herramienta FODA (Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-
Amenazas).  

 
 
 
 

                                                             
4Medición y análisis del avance del Plan estratégico periodo 2013-2017 enfocado en el aporte de cada dirección al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos institucionales.  
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Tabla. 1. FODA Institucional 

INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Personal y logística a nivel nacional. Déficit de talento humano. 

Talento Humano con experiencia operativa. Procesos no documentados. 

Imagen institucional de servicio a la comunidad. No se dispone de un Modelo de gestión 
institucional. 

Portafolio de servicios (POLCO). Extensa área de cobertura. 

Estructura jerárquica con responsabilidades, 
supervisión y control. 

Déficit de equipos de comunicación portátiles. 

Nueva normativa legal (COESCOP). Escuela de formación de policías sin 
infraestructura adecuada. 

Herramientas tecnológicas (Sistema David, Parte 
Web, SGP, GPS, SIIPNE 3W). 

Hospitales policiales no abastecen la demanda. 

Departamentos de análisis de la información 
(DAID). 

Insuficiente vivienda fiscal. 

Difusión de actividades policiales. No existen convenios con unidades educativas 
para facilitar el acceso a hijos de servidores 
policiales. 

Transparencia de la gestión (Rendición de 
cuentas). 

Inestabilidad familiar por pases policiales. 

Autodepuración policial. Estrés laboral por horarios dinámicos de trabajo. 

Capacitación continua (PCIC). Imagen policial afectada por inconductas. 

Capacitación especializada por Subsistemas 
policiales. 

Déficit de docentes civiles para la formación 
policial. 

Estabilidad laboral (Plan de carrera). Escasos programas de educación de tercer y 
cuarto nivel. 

Seguridad social (ISSPOL). Escasa cultura financiera y de emprendimiento.  

Cesantía.  

EXTERNO 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
Vinculación con la comunidad. Incremento de la violencia interpersonal. 

Trabajo conjunto con autoridades y comunidad. Aumento de la violencia criminal.  

Respaldo del Gobierno central y gobiernos 
locales. 

Incremento de delitos transnacionales. 

Coordinación con instituciones públicas y 
privadas. 

Organización de bandas delincuenciales desde 
los CRS. 

Coordinación interinstitucional para el servicio a 
la comunidad. 

Mercados ilegales (Delito de receptación). 

Nuevas tecnologías para la prevención e 
investigación del delito. 

Marco legal favorable al infractor de la ley. 

Convenios académicos de tercer y cuarto nivel. Vulneración de las comunicaciones policiales. 

Convenios de capacitación e intercambio policial 
a nivel mundial. 

Territorios con baja colaboración ciudadana. 

Convenios con unidades educativas para los 
hijos de los servidores policiales. 

Incremento de la percepción de inseguridad. 

Oportuna relación con medios de comunicación y 
redes sociales para la difusión de la actividad 
policial. 

Distorsión de la información referente a la 
seguridad ciudadana. 

 Ingreso de personal no idóneo a la institución. 

Fuente: Departamento de Planificación y Gestión-DIRPLAN 
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4.4 Implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia y Calidad. 
 

El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Trabajo está desarrollando el Programa 
Nacional de Excelencia-PROEXCE5, como parte del lineamiento estratégico hacia la 
calidad y la excelencia. Dicho programa propone consolidar y coordinar las iniciativas 

institucionales, con estrategias de eficiencia y eficacia, buscando incrementar la 
satisfacción ciudadana con respecto de los servicios que brindan las instituciones que 
pertenecen a la administración pública central, institucional y dependiente de la Función 
Ejecutiva. 

 
El PROEXCE tiene como antecedente el Modelo Ecuatoriano de Excelencia y Calidad, el 
cual plantea como metodología un proceso de autoevaluación institucional, con la finalidad 
de establecer los puntos fuertes y áreas de mejora, posterior las áreas de mejora deben ser 
priorizadas para desarrollar planes de acción o proyectos para solucionar la problemática 
identificada, basados en nueve criterios como se observa en el Gráfico     No. 4. 

 
Gráfico No. 4. Estructura del Modelo Ecuatoriano de Excelencia y Calidad. 

 
 

La Policía Nacional como parte de la Función Ejecutiva, se sumó a esta iniciativa 
gubernamental desde el año 2014, para lo cual ha implementado dentro de su estructura 
operativa y de apoyo la metodología establecida por el Modelo Ecuatoriano de Excelencia 
y Calidad. 

 
La institución policial dentro de su planificación anual a través de los niveles de gestión 
estratégica desplegados en territorio (N1, N2, N3 y N4) ha implementado los nueve (9) 
criterios de calidad y realiza una autoevaluación periódica del avance del PROEXCE a 
través de los diferentes órganos de planificación institucional. Actualmente la Policía 
Nacional se encuentra dentro del nivel organizado y continuará trabajando para alcanzar 
los niveles desarrollado y excelencia como se observa en el Gráfico No. 5. 

 
 

                                                             
5Programa Nacional de Excelencia PROEXCE. Secretaria de la Administración Pública SNAP. 2015 



 

                   POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 
 

 

 

13 
 

Gráfico No. 5. Niveles de Reconocimiento del Modelo Ecuatoriano de Excelencia y Calidad. 
 
 

 
Fuente: Programa Nacional de Excelencia-PROEXCE 

 
 

4.5 Taller Estratégico del Mando Institucional6.  
 

El diagnóstico estratégico gerencial es fundamental para el análisis institucional. El principal 
objetivo de este análisis es establecer los principales problemas organizacionales que 
afectan al desarrollo operativo y administrativo de la institución policial.  

 
En base a los problemas identificados, se definieron políticas institucionales enfocadas a 
dos aspectos: Cumplir con la misión constitucional establecida para la Policía Nacional, y 
la gestión institucional para mejorar el bienestar de los servidores policiales. 
 
Estas políticas institucionales serán cumplidas a través de los cinco fundamentos 
gerenciales del mando: Calidad del servicio policial orientado a resultados, Imagen 
institucional, Conducta Policial, Cultura Organizacional y Clima Laboral; para lo cual se 
plantean proyectos y planes de acción desplegados en los niveles N2, N3 y N4 para su 
ejecución.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6Encuentro Estratégico del Mando Institucional. Patate-Noviembre 2017. Comando General de la Policía Nacional 
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Gráfico No. 6. Fundamentos Gerenciales del Mando 
 

 
Fuente: Departamento de Planificación y Gestión 

 
 

4.6 Elementos Orientadores de la gestión estratégica institucional. 
 

Los Elementos Orientadores de la Institución (EOI) permiten determinar a dónde queremos 
ir como institución, y hacen posible direccionar la acción de la Policía Nacional hacia los 
objetivos y políticas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”. 
 
Nuestros Elementos Orientadores son: Misión, visión, principios y valores institucionales, 
objetivos estratégicos, estrategias, indicadores y metas. 

 
4.6.1 Misión. 
 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 158 manifiesta que “La 
Policía Nacional es una institución de protección de los derechos, libertades y garantías 
de los ciudadanos”, de igual manera estipula que “...la protección interna y el 
mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad 
de la Policía Nacional…”. 
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En tal virtud la misma norma en su artículo 163 establece la misión de la Policía 
Nacional, 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”. 
 
Este compromiso misional está fundamentado en el trabajo profesional de hombres y 
mujeres policías mediante la prestación de un servicio efectivo y el respeto de los 
derechos humanos, que se evidencia en la confianza, transparencia, credibilidad y  
legitimidad ante la ciudadanía, a través del control y prevención del delito mediante los 
componentes de la gestión preventiva: servicio a la comunidad, investigación de la 
infracción, inteligencia anti delincuencial, gestión operativa, control y evaluación7. 

 

 
 
 
4.6.2 Visión  
 

La formulación de la visión parte de la importancia y esencia de la institución, desde un 
análisis prospectivo en la cual se define lo que se quiere llegar a ser en un futuro 
inmediato.   
 
La nueva visión institucional del Plan Estratégico 2017-2021 “Confianza y 
Transparencia” está encaminada a la construcción de una organización de calidad y de 
liderazgo, en el marco de los nuevos escenarios en materia de convivencia, seguridad 
ciudadana, normativa y transformaciones sociales.  
 
En este sentido la Policía Nacional se plantea para el año 2021 ser la institución mas 
confiable y transparente del sector público y líderes en seguridad ciudadana de la 
región.  
 
Buscamos ser la institución más confiable tomando como antecedente el informe 
realizado por la Corporación Latinobarómetro en el año 2017. En América Latina y el 
Caribe, la Policía Nacional del Ecuador se ubica en segundo lugar con un 53% en 

                                                             
7 Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público-COESCOP. Art 74 
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confianza ciudadana.  La visión al 2021 para la Policía Nacional será seguir trabajando 
para ocupar el primer lugar en confianza ciudadana, la cual será fortalecida cumpliendo 
nuestra misión constitucional de servir y proteger a la ciudadanía. 

 
Seremos la institución mas transparente alineándonos a un principio institucional, 
resaltando que todos nuestros actos son públicos y garantizan el acceso de la 
información, excepto los casos expresamente autorizados por la ley. La transparencia 
institucional implica procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía evidenciando la 
utilización de los recursos entregados por el Estado en beneficio de la seguridad 
ciudadana y el control del orden público. 
 
Buscamos destacarnos en el sector público ecuatoriano a través del mejoramiento 
continuo de los procesos institucionales que nos permitirá ser la mejor institución del 
sector público del país con un servicio oportuno y de calidad, tanto para nuestros 
clientes externos que es toda la sociedad ecuatoriana y nuestros clientes internos 
representados por servidores policiales distribuidos a nivel nacional. 

 
 

Gráfico No. 7. Tasa de Homicidios 

 
Fuente: Dirección General de Operaciones 

 
 

Según datos de la Dirección General de Operaciones en el año 2017 finalizamos con 
una tasa de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, información que es 
corroborada por la Fundación InSightCrime8. El Ecuador a nivel de América Latina y El 
Caribe ocupa el segundo lugar con una tasa de 5,8 homicidios por cada 100.000 
habitantes. La proyección para el año 2021 es continuar trabajando para la reducción 
de los índices de violencia y ser los líderes en seguridad ciudadana de la región, de 
América Latina y El Caribe. 

                                                             
8 https://es.insightcrime.org. InSight Crime es una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad 

nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe: el crimen organizado.  

https://es.insightcrime.org/
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4.6.3 Principios y Valores  
 

La institución policial cuenta con varios documentos deontológicos de los cuales se 
dispone principios y valores para un desempeño efectivo del servicio policial basado en 
la ética y la moral, que ayudan a fortalecer un trabajo no solo enfocado en la calidad 
del servicio, sino el valor agregado en la calidez y la confianza ciudadana demostrando 
transparencia en la gestión policial. Los documentos que respaldan los principios y 
valores institucionales son: Doctrina Policial de la República del Ecuador, Código de 
Ética de la Policía Nacional de Ecuador, Código de Ética para el Buen Vivir de la 
Función Ejecutiva y el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 
Público. Es así que mediante los talleres desarrollados en territorio y la coordinación 
con el Departamento de Doctrina de la Dirección Nacional de Educación, se 
consolidaron los siguientes principios y valores: 
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Gráfico 8. Principios y Valores institucionales. 
 

VALORES

Valor
Disciplina
Lealtad

Integridad
Responsabilidad

Solidaridad
Perseverancia
Credibilidad

Honor
Vocación de servicio

PRINCIPIOS

Respeto a los DDHH
Legalidad

Participación ciudadana
Igualdad 
Eficacia

Eficiencia
Modernización 
Imparcialidad
Transparencia 

Tolerancia

PRINCIPIOS Y VALORES

 
Fuente: DNE – DIRPLAN 

 
 
 

4.6.3.1 Principios 
 

Respeto de los Derechos Humanos.- Reconocer en todas sus dimensiones el 
respeto a la libertad, igualdad y dignidad de las personas como titulares de Derechos 
Humanos, para lograr una convivencia pacífica en diversidad y armonía con la 
naturaleza. 

 
Legalidad.- La Policía Nacional debe actuar conforme al ordenamiento jurídico 
vigente a nivel nacional e internacional como lo son tratados y acuerdos 
internacionales, promoviendo y respetando los derechos humanos de los ciudadanos. 
 
Participación ciudadana.- Garantiza la interacción, contribución y colaboración de la 
ciudadanía con la gestión de la Policía Nacional, logrando fortalecer el desarrollo 
social, la seguridad ciudadana y el orden público, de conformidad con lo que dispone 
la Ley. 
 
Igualdad.- Los servidores y servidoras policiales, respetan la diversidad de etnia, 
religión, orientación sexual, género y otras previstas en la Constitución, reconociendo 
la igualdad de derechos, condiciones y oportunidades de las personas, sin 
discriminación de ninguna clase. 
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Eficacia.- La institución policial garantizará el ejercicio de sus competencias en el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, mediante una gestión que deberá ser 
planificada y evaluada periódicamente. 
 
Eficiencia.- El cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de la Policía 
Nacional se realizará con el uso adecuado y moderado de los recursos tanto humano, 
material, tecnológico y financiero. 
 
Modernización.- La Policía Nacional estará en constante mejoramiento y tecnificación 
acorde a las nuevas tendencias presentes en el sector de seguridad para cada uno 
de los servicios policiales que brinda a la ciudadanía; siendo el conocimiento y la 
tecnología indispensable para el actuar policial. 
 
Imparcialidad.- Es la objetividad y neutralidad en el desempeño de las funciones de 
los servidores o servidoras policiales que en su accionar diario interviene con 
diligencia, integralidad y honestidad en el marco de la ley, sin favorecer indebidamente 
a persona o grupo alguno. 
 
Transparencia.- Los actos realizados por la Policía Nacional son de carácter público 
y garantizan el acceso a la información y veracidad de la misma, salvo los casos 
expresamente autorizados por la ley, de modo que se facilite la rendición de cuentas 
y el control social. 
 
Tolerancia.- Los servidores policiales deben promover y preservar el respeto entre 
ciudadanos, nacionalidades, etnias, entre otras respecto a toda la diversidad de 
creencias, culturas e idiomas presentes en el territorio nacional, promoviendo 
activamente una cultura de paz y diálogo, sin atentar contra el bien común y 
comprometidos con la sociedad ecuatoriana. 



 

                   POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 
 

 

 

20 
 

 
 

4.6.3.2 Valores 
 

Valor.- Es la virtud que permite dominar y controlar el temor con firmeza y eficacia a 
las situaciones de riesgo o peligro, para lo cual el servidor policial tiene que afrontar 
con actitud positiva y voluntaria acciones para cumplir con la misión institucional.  

 
Disciplina.- Es el elemento fundamental para el cumplimiento ordenado, organizado 
y perseverante de las obligaciones que como profesionales de la seguridad nos fueron 
encomendadas por la sociedad ecuatoriana. 

 
Lealtad.- Es la fidelidad de asumir el compromiso con la institución, con nuestros 
superiores, pares y subalternos, a quienes no podemos traicionar con un 
comportamiento que manche el prestigio y la imagen de la Policía Nacional. 

 
Integridad.- Es la cualidad que permite tener coherencia entre lo que se piensa, 
siente, dice y actúa; implica trasparencia, honestidad, rectitud, honradez, 
cumplimiento y actuar tanto en la vida personal, laboral y social, sin temor a ser 
juzgado. 
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Responsabilidad.- Es el cumplimiento de las tareas encomendadas de manera 
oportuna en el tiempo establecido, involucra la toma de decisiones de manera ágil, 
consciente y adecuada, sujetándonos a los procesos y procedimientos institucionales, 
para garantizar el bien común. 

 
Solidaridad.- Es la actitud de los servidores policiales para demostrar interés y 
responder a las necesidades de la ciudadanía con empatía y entereza.   

 
Perseverancia.- Es la virtud de nunca desfallecer en el cumplimiento del deber, con 
constancia y tenacidad, trabajando continuamente tanto por objetivos personales e 
institucionales, sin importar las adversidades. 

 
Credibilidad.- El servicio policial se alinea con las premisas de verdad y justicia, en 
la aplicación de procedimientos legales y de calidad que permitan merecer la 
confianza de la ciudadanía. 

 
Honor.- Es la base ética de la calidad de policía que lleva a cumplir con los deberes 
propios respecto al prójimo y a uno mismo. 

 
Vocación de Servicio.- El servidor policial escoge la profesión guiado en su elección 
personal, orientada al servicio de la sociedad a la que forma parte. Ser policía implica 
mantener una actitud permanente de servicio, mística policial y empatía hacia la 
ciudadanía, para responder a las demandas de la comunidad con un trabajo 
cooperativo-activo. 
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4.7 Objetivos Estratégicos  
 

Para el periodo 2017-2021 la Policía Nacional se plantea nueve (9) objetivos estratégicos 
enfocados en las perspectivas de nuestro principal cliente que es la ciudadanía, la mejora 
de los procesos institucionales y el desarrollo integral del talento humano, los cuales serán 
soportados con una eficiente administración presupuestaria.  

 
 

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

La Policía Nacional define sus líneas estratégicas operacionales, con un enfoque a 
mejorar los niveles de seguridad ciudadana y orden público a nivel nacional, para lo 
cual despliega todos los servicios y recursos con que cuenta la Policía Nacional de 
forma óptima y eficiente, enmarcado dentro del respeto y cumplimiento a la normativa 
legal y los derechos de las personas. 

 
Estrategias:  

 

• Desarrollar e implementar el modelo de gestión institucional. 

• Evaluar el modelo de gestión institucional. 

• Optimizar el modelo de desconcentración de los servicios policiales. 

• Mitigar los fenómenos de delincuencia y violencia. 

• Fortalecer el intercambio de información, coordinación y cooperación nacional e 
internacional, relacionado con la prevención, investigación e inteligencia policial. 

• Evitar el incremento de percepción de inseguridad. 
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2. Incrementar la efectividad operativa y administrativa de los servicios 
institucionales. 

  
La generación y ejecución estratégica de los lineamientos institucionales están 
orientados a la mejora continua y efectividad de la oferta policial, a través de los 
requerimientos que demanda la ciudadanía en busca de seguridad y convivencia 
pacífica, fundamentado en principios de calidad del servicio, estructura bajo enfoque de 
procesos y modelo de servicio desconcentrado con talento humano profesional, se 
orienta a la consecución de una institución efectiva. 

 
Estrategias: 

 

• Implementar el análisis prospectivo de los fenómenos que impactan a la seguridad 
ciudadana y orden público. 

• Fortalecer la infraestructura tecnológica con un adecuado uso y aplicación de las 
TIC´s en la gestión policial, incorporando seguridades físicas y lógicas para la 
información y comunicaciones policiales. 

• Fortalecer la gestión de los servicios policiales a nivel nacional. 

• Mejorar los sistemas de supervisión, control y evaluación de las operaciones 
policiales. 

• Desarrollar sistemas de información eficaces y trasversales entre los servicios 
policiales. 
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3. Incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional.  
 

Está enfocado a generar y potenciar la proximidad de la institución policial con la 
ciudadanía a través del fortalecimiento de las estrategias de policía comunitaria y la 
mejora continua de la calidad del servicio preventivo, a través de acciones orientadas 
a la solución de conflictos, seguimiento y asistencia a la víctima, fortalecimiento de la 
prevención comunitaria, social y situacional, implementación del portafolio de productos 
y servicios policiales, mediante la práctica de la doctrina policial, basada en valores y 
principios institucionales.  

 
Estrategias: 

 

• Fortalecer el desarrollo de espacios e iniciativas para la integración y participación 
comunitaria. 

• Desarrollar, implementar y replicar buenas prácticas policiales, proyectos o planes 
de acción de prevención del delito y la violencia a nivel local. 

• Mejorar la gestión de comunicación sobre prevención, logros y resultados de los 
servicios entregados a la comunidad. 

• Impulsar la participación ciudadana en procesos de prevención y cohesión social a 
través de indicadores sociales que eviten la deslegitimación. 

• Fortalecer la doctrina de la Policía Nacional en todos sus niveles. 

• Lograr el reconocimiento de la ciudadanía. 
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4. Incrementar el control y evaluación de la conducta policial. 
 

El control y evaluación de la conducta policial esta delineado para incrementar y mejorar 
los procesos, con el fin de establecer estrategias enfocadas a mantener una institución 
transparente, equitativa y justa, incentivando al servidor policial que trabaja en forma   
correcta y honesta, convirtiéndose en un verdadero referente que genera ejemplo para 
la sociedad como profesionales íntegros, legitimándonos como policías de honor ante 
nuestra familia y sociedad; así mismo, los servidores policiales que no se alinean con 
nuestras políticas de ser respetuosos de los derechos humanos, cero impunidad hacia 
las inconductas internas, y una orientación frontal para eliminar las prácticas 
deshonestas y la corrupción, se establecen sistemas de control de la conducta policial 
sustentada en los reglamentos y normas institucionales. 

 
Estrategias: 

 

• Fortalecer el reconocimiento de los servidores policiales. 

• Incrementar planes de transparencia de la gestión institucional. 

• Mejorar la difusión del marco jurídico al personal policial. 

• Fortalecer la aplicación de los principios y valores. 

• Mejorar el control y seguimiento de inconductas e incivilidades de los servidores 
policiales. 

• Mejorar los procesos de evaluación policial. 
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5. Incrementar la transparencia de la gestión institucional.  
 

Objetivo estratégico que se direcciona a establecer estrategias enfocadas al 
cumplimiento de la política pública de transparencia institucional, fortaleciendo la 
estructura operativa y administrativa interna, estableciendo estándares de calidad y 
mejora continua de la normativa y de los procesos institucionales, dando a conocer a la 
sociedad los resultados de éxito de la gestión policial, mejorando la administración de 
los recursos logísticos disponibles y transparentando el presupuesto asignado a la 
institución. 

 
Estrategias: 

 

• Implementar un sistema de análisis, seguimiento y evaluación de la gestión 
institucional. 

• Fortalecer el sistema de transparencia de la gestión institucional. 

• Fortalecer el sistema de rendición de cuentas. 

• Implementar canales de comunicación con la ciudadanía. 

• Desarrollar políticas de transparencia en la gestión policial. 
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6. Incrementar la eficiencia institucional.  
 

Orientado a desarrollar los procesos institucionales tanto operativos como 
administrativos, con una propuesta o enfoque a satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía en el ámbito de la seguridad, el orden público y la convivencia pacífica.  
Contar con procesos estandarizados, medibles y con enfoque de calidad, visionamos 
una institución estructurada bajo la gestión de procesos y categorizada como una 
institución confiable, transparente y efectiva en el cumplimiento de su misión. 

  
Estrategias: 

  

• Mejorar los niveles de gestión para la entrega de los servicios. 

• Generar una cultura de gestión por procesos. 

• Adoptar las mejores prácticas de estandarización para la gestión institucional. 

• Generar planes, proyectos según la planificación institucional. 

• Generar los requerimientos institucionales en base a la demanda de los servicios 
policiales. 
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7. Incrementar el desarrollo integral del talento humano en la institución.  
 

Objetivo estratégico definido hacia la obtención de la mejora de los procesos de 
selección, formación, capacitación y especialización; proyectando la construcción de 
una estructura institucional que permita afianzar el plan de carrera profesional integrado 
al desarrollo intelectual, técnico, especializado, potenciando los perfiles y competencias 
de los servidores policiales, todo esto con un enfoque a generar un servicio policial de 
calidad.  

 
Estrategias: 

 

• Mejorar los procesos de selección del recurso humano. 

• Fortalecer el desarrollo profesional para potenciar habilidades, competencias y 
destrezas de los servidores policiales. 

• Mejorar la cultura organizacional de la institución. 

• Desarrollar e implementar procesos de capacitación según las necesidades 
institucionales. 

• Mejorar los procesos de seguimiento y evaluación para el desarrollo del talento 
humano institucional. 
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8. Incrementar el bienestar del talento humano policial.  
 

Este objetivo estratégico está definido a la consecución de una institución enfocada a 
optimizar y mejorar los niveles de bienestar de los servidores policiales y sus familias, 
con el fin de mantener un talento humano motivado hacia el cumplimiento de la misión 
institucional. Mejorar las condiciones de calidad de vida laboral y familiar en nuestros 
servidores policiales, aportará a la prestación de una oferta de servicio policial de 
calidad. 

 
Estrategias: 

 

• Desarrollar un sistema de gestión de clima laboral. 

• Promover una cultura de salud ocupacional institucional. 

• Fomentar la pertenencia institucional en los servidores policiales. 

• Desarrollar las competencias y habilidades del talento Humano para fomentar la 
estabilidad laboral y relevos generacionales. 

• Fomentar procesos de inducción y acompañamiento para viabilizar la mejora 
continua en el trabajo policial.  
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9. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

 
Objetivo estratégico que define el lineamiento institucional enfocado hacia la orientación 
óptima de la ejecución de los procesos relacionados con los recursos económicos y 
financieros asignados a la institución para su desarrollo y prestación del servicio policial 
a la comunidad.  

 
Estrategias:  

 

• Optimizar la gestión del gasto. 

• Mejorar el proceso de programación, formulación, ejecución y evaluación del 
presupuesto institucional. 

• Estructurar procesos de planificación técnica, financiera y de recursos en el nivel 
central y desconcentrado. 
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5. MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 
El mapa estratégico de la Policía Nacional permite definir y visualizar los objetivos 
estratégicos para alcanzar la misión y la visión institucional, es diseñado bajo una 
metodología específica de causa y efecto, que muestra cómo el cumplimiento de un 
determinado objetivo en una de las perspectivas impulsa el cumplimiento de otro objetivo 
en la siguiente perspectiva hacia arriba, asegurando que el mapa tenga la estructura lógica 
de cómo se crea valor en la institución y cuál es el camino para sustentarlo. 

 
Como se observa en el gráfico No. 9, la institución policial, ha diseñado cinco (5) objetivos 
estratégicos en base a la perspectiva con enfoque a la ciudadanía, estos objetivos 
estratégicos están desarrollados para cumplir la misión institucional y fueron definidos 
mediante la orientación estratégica de oferta del servicio policial de calidad, con el fin de 
optimizar los resultados operacionales. 

 
De igual manera se presenta un (1) objetivo estratégico enfocado a la mejora continua y 
calidad de los procesos internos de la Policía Nacional, con el fin de optimizar la gestión 
administrativa y operativa institucional, para conseguir un desarrollo institucional 
permanente e incrementar la satisfacción de la ciudadanía.  

 
En lo que respecta al desarrollo del talento humano se plantean dos (2) objetivos 
estratégicos. La finalidad es contar con personal desarrollado integralmente de manera 
individual y grupal, con habilidades y competencias que les permita desarrollarse 
profesionalmente y a su vez complementar con acciones para el bienestar de los 
servidores policiales y sus familias. 

 
En la perspectiva de presupuesto se presenta un (1) objetivo estratégico, el cual busca 
establecer un efectivo modelo de administración de los recursos logísticos y financieros 
con los que cuenta la Policía Nacional. 
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Gráfico No. 9. Mapa Estratégico Institucional. 

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

y líder en seguridad ciudadana de la región.

PERSPECTIVA 

DEL CLIENTE

PERSPECTIVA DE 

PROCESOS

PERSPECTIVA DE 

TALENTO 

HUMANO

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

1. Incrementar la 

seguridad 

ciudadana y el 

orden público en el 

territorio nacional.

2. Incrementar la 

efectividad 

operativa y 

administrativa de 

los servicios 

institucionales.

3. Incrementar la 

confianza de la 

ciudadanía en la 

Policía Nacional.

4. Incrementar el 

control y evaluación 

de la conducta 

policial.

5. Incrementar la 

transparencia de la 

gestión 

institucional.

Misión
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.

6. Incrementar la 

eficiencia 

institucional.

8. Incrementar el 

bienestar del Talento 

Humano Policial

7. Incrementar el 

desarrollo  integral del 

Talento Humano en la 

Institución.

9. Incrementar el uso 

eficiente del presupuesto.

 
Fuente: Departamento de Planificación y Gestión 

 
 
6. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  
 

Es la ejecución de las acciones propuestas en el Plan Estratégico conforme a la 
programación anual y plurianual. 

 
La implementación del Plan Estratégico se desarrollará a través de la metodología 
Gobierno por Resultados (GPR), a través de los Planes Específicos y Operativos 
diseñados por cada una de las Direcciones Generales, Direcciones Nacionales y Unidades 
Desconcentradas según correspondan a los niveles de gestión estratégica N2, N3 y N4, 
los cuales aportarán al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales N1, como 
se observa en el gráfico No. 10. 
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Gráfico No. 10. Despliegue Plan Estratégico 2017-2021 

 
Fuente: Departamento de Gestión de Calidad del Comando General 
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

Consiste en la verificación oportuna del cumplimiento de las acciones programadas. Los 
indicadores y metas planteados, en el nivel estratégico N1 serán evaluados a fin de 
verificar si están siendo alcanzados; además de verificar si los resultados obtenidos están 
alineados con las estrategias planteadas por los niveles estratégicos y específicos, para 
su análisis y mejora continua. 

 
La Dirección de Planificación en coordinación con el Departamento de Gestión de Calidad 
GPR, realizará el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional a través de 
la Matriz de indicadores. 

 
 
7.1 Matriz de metas e indicadores 
 

Tabla No. 2. Matriz de indicadores 

BSC N° INDICADOR 
LÍNEA BASE 2017 META AL 2021 

Porcentual Numérico Porcentual Numérico 

CIUDADANÍA 

1 
Tasa de homicidios - asesinato 
(por cada 100000 habitantes) 

- 5.69 - 5.2 

2 
Tasa de homicidios intencionales 
por cada 100 mil habitantes con 
uso de armas de fuego. 

- 505 - 465 

3 
Tasa de homicidios intencionales 
por cada 100 mil habitantes 
mujeres. 

- 195 - 192 

4 
Tasa de femicidios por cada 100 
mil habitantes mujeres. 

- 0.85 - 0.82 

5 
Tasa de mortalidad por accidente 
de tránsito por cada 100.000 
habitantes 

100% 5.93 -3.37% 5.73 

6 
Porcentaje de efectividad en la 
resolución de secuestros 
extorsivos. (DINASED) 

0.84% 680 0.85% 378 

7 
Porcentaje de eficacia en la 
resolución de extorsiones. 
(DINASED) 

0.81% 1792 0.71% 1106 

8 
Porcentaje de la resolución policial 
de un hecho de muerte dolosa 
(DINASED) 

0.58% 971 0.7% 792 

9 
Porcentaje en la localización de 
personas desaparecidas o 
extraviadas. (DINASED) 

0.92% 5476 0.94% 5598 

10 

Porcentaje en la localización de 
niños, niñas o adolescentes 
desaparecidos, extraviados o 
perdidos (DINAPEN) 

88.31% 5239/4627 86% 5659 
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11 

IE-PEICD-Número de grupos 
delictivos organizados 
desarticulados en tráfico para el 
consumo interno. UASZ, UCTCI. 
(DNA) 

- 117 - 542 

12 

Número de grupo delictivos 
organizados desarticulados en 
tráfico internacional de drogas. 
UIPA, UIAN, UIACE, ULCO, 
QUÍMICOS. (DNA) 

- 29 - 124 

13 
IE-PEICD-Número de operaciones 
antinarcóticos con resultados en 
controles fijos CRAC: (DNA) 

- 156 - 516 

14 

IE-PEICD-Porcentaje de 
investigaciones previas con 
resultados en tráfico para 
consumo interno. UASZ, UCTCI 
(DNA) 

0.73% - 0.7134% - 

15 
IE-PICD-Porcentaje de operaciones 
tácticas antinarcóticos con 
resultados GEMA. (DNA) 

0.125% - 0.15% - 

16 
Porcentaje de cumplimiento de 
órdenes de detención emitidas por 
autoridad competente (DNPJeI) 

0.55% - 0.30% - 

17 
Número de motos recuperadas. 
(DGO-DNPJeI) 

- 1774 - 2228 

18 
Número de carros recuperados. 
(DGO-DNPJeI) 

- 2355 - 3118 

19 
Porcentaje de eficacia del 
programa "MÁS BUSCADOS" 
(DNPJ) 

0.15% - 0.27% - 

20 
Número de grupo delictivos 
organizados desarticulados. 
(DNPJeI) 

- 6 - 745 

21 
IE-RVP-Número de metros cúbicos 
de madera retenida. UPMA (DGO) 

- 
Indicador 

Nuevo 
- 

11400m3 
(meta anual) 

22 
IE-RVP-Número de especies de 
vida silvestre retenidas y 
rescatadas UPMA (DGO) 

- 
Indicador 

Nuevo 
- 

3000       
(meta anual) 

23 
Porcentaje de cumplimiento de los 
servicios estratégicos de la Policía 
Comunitaria (DGO) 

0.9% - 90% - 

24 
Tiempo de respuesta de auxilio en 
llamadas de emergencia de 
seguridad ciudadana. (DGO) 

- 0:05:00 - 0:05:00 

25 
Número de denuncias de robo a 
personas (DGO) 

- 28484 - 27133 

26 
Número de denuncias de robo de 
carros (DGO) 

- 4406 - 3956 
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27 
Número de denuncias de robo de 
motos (DGO) 

- 5747 - 5043 

28 
Número de denuncias de robo a 
domicilios (DGO) 

- 14332 - 12499 

29 
Número de denuncias de robo de 
Bienes, Accesorios y Autopartes de 
Vehículos (DGO) 

- 11265 - 9964 

30 
Número de denuncias de robo a 
unidades económicas (DGO) 

- 5401 - 4618 

31 

Porcentaje de servidores policiales 
sancionados disciplinariamente, 
producto de un sumario 
administrativo. (IGPN) 

No existe, es 
un indicador 
nuevo por el 
COESCOP, se 

hizo un 
cálculo para 

determinar la 
meta. 

No existe, es 
un indicador 
nuevo por el 
COESCOP, se 

hizo un 
cálculo para 

determinar la 
meta. 

38% 

 

32 
Porcentaje de servidores policiales 
inmersos, en novedades que 
afectan la conducta policial. (IGPN) 

No existe línea 
base indicador 
nuevo, se hizo 

un cálculo 
para 

determinar la 
meta 

No existe 
línea base 
indicador 
nuevo, se 
hizo un 

cálculo para 
determinar la 

meta 

77% 

 

33 

Porcentaje de inspecciones 
realizadas en territorio para el 
control administrativo del parque 
automotor perteneciente a la 
Policía Nacional. (DGL) 

0% 0 100% 273 

 
       

BSC N° INDICADOR 

LÍNEA BASE 2017 META AL 2021 

Porcentual Numérico Porcentual Numérico 

PROCESOS 

1 
EFIC: Número de procesos 
sustantivos mejorados y 
controlados estadísticamente 

- 0 - 
No se 

establece 

2 

EFIC: Número de servicios 
publicados en la carta de servicios 
institucional aprobada por el 
Ministerio del Trabajo 

- 0 - 
No se 

establece 

3 

EFIC: Porcentaje de servicios en 
operación incluidos en la 
herramienta Gobierno por 
Resultados 

0 - No se establece - 
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BSC N° INDICADOR 

LÍNEA BASE 2017 META AL 2021 

Porcentual Numérico Porcentual Numérico 

TALENTO 
HUMANO 

1 
Porcentaje de unidades 
habitacionales de la vivienda fiscal 
operativas a nivel nacional (DNBS) 

0 - 89% - 

2 
Índice de rotación de servidores 
policiales del nivel directivo (DGP) 

0.02% - 0.02% - 

3 
Índice de rotación de los 
servidores policiales del nivel 
operativo (DGP) 

0,02% - 0.02% - 

4 

TH: Número de servidores 
públicos capacitados de acuerdo al 
plan de formación y capacitación 
institucional. 

87% 40.000 

    

    

94% 43.161 

5 
Porcentaje de demanda en salud 
atendida. (DNS) 

0.84% - 0.88% - 

       

BSC N° INDICADOR 

LÍNEA BASE 2017 META AL 2021 

Porcentual Numérico Porcentual Numérico 

PRESUPUESTO 1 
FIN: Porcentaje de ejecución 
presupuestaria 

99% - 100% - 

 
En el nivel N1 del Plan Estratégico se han planteado 42 indicadores distribuidos en las 
perspectivas de ciudadanía, talento humano, procesos y presupuesto, con el siguiente 
detalle: 

 
Para la perspectiva de ciudadanía se ha considerado 33 indicadores, mismos que 
permitirán verificar el cumplimiento de 5 Objetivos Estratégicos: 

 
1. Incrementar la seguridad ciudadana y el orden público en el territorio nacional. 
2. Incrementar la efectividad operativa y administrativa de los servicios institucionales. 
3. Incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional.  
4. Incrementar el control y evaluación de la conducta policial. 
5. Incrementar la transparencia de la gestión institucional. 
 

Para la perspectiva de procesos se ha considerado 3 indicadores dispuestos a nivel estatal 
para verificar el cumplimiento del Objetivo Estratégico:  

 
6. Incrementar la eficiencia institucional. 
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Para la perspectiva de talento Humano se ha planteado 5 indicadores anclados a dos 
Objetivos Estratégicos: 

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

 
Y para la perspectiva enfocada al presupuesto se ha planteado un indicador para verificar 
el cumplimiento del Objetivo Estratégico: 

  
9. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

 
 

DETALLE DE INDICADORES POR SERVICIOS EN LOS NIVELES  N2, N3 Y N4 
 
 

  
 

 

INDICADORES GPR POR SERVICIO 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
OPERACIONES 59 

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA 
JUDICIAL 11 

DIRECCIÓN NACIONAL 
ANTINARCÓTICOS 12 

DINASED 6 

DINAPEN 12 

DGI 8 

IGPN 6 

DGP 11 

DNE 44 

DGL 2 

DNBS 3 

DNS 5 

DNF 4 

DIRPLAN 4 

DNAJ 3 

DNC 6 

DNCE 3 

TOTAL 199 

INDICADORES GPR 

N1 42 

N2 213 

N3 211 

N4 2519 

TOTAL 2985 
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8. ALINEACIÓN DE PLANES 
 

El Plan Estratégico 2017-2021 de la Policía Nacional se alinea al Objetivo 1 y Objetivo 7 
del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”; de igual manera a los 
objetivos específicos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana elaborado por el 
Ministerio del Interior, como se observa en el gráfico No. 11. 
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Gráfico No. 11. Alineación de Planes 
 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 
 2017 – 2021

 Toda una vida 

Objetivo 1
Objetivo 7

Plan Nacional de 
Seguridad ciudadana

Nueve (9) Objetivos 

Estratégicos Específicos

Plan Estratégico de la 
Policía Nacional 

2017 – 2021
 Confianza y 

Transparencia 
Nueve (9) Objetivos 

Estratégicos

 
Fuente: Equipo metodológico DIRPLAN 

 
 
 

8.1 Plan nacional de desarrollo 2017-2021 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”, está estructurado por tres ejes 
los cuales corresponden a: Eje 1. Derechos para todos durante toda la vida; Eje 2. 
Economía al servicio de la sociedad; y, Eje 3. Más sociedad, mejor estado; todo esto 
enfocado en el desarrollo territorial y la sustentabilidad ambiental como se observa en el 
gráfico No. 11. 
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Gráfico No. 12. “Estructura general del Plan Nacional de Desarrollo” 

 
 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida” pág. 36 

 
 

Para tal efecto el Plan Estratégico Institucional de la Policía Nacional 2017-2021 se 
encuentra alineado a contribuir de manera directa al Objetivo 1. Garantizar una vida digna 
con iguales oportunidades para todas las personas, y al Objetivo 7. Incentivar una 
sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía; 
correspondientes tanto al Eje 1. Derechos para todos durante toda la vida, y al Eje 3. Más 
sociedad, mejor estado; del Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”.  

 
Es necesario comprender que este Plan estratégico institucional aporta 
complementariamente al cumplimiento de todos los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo, debido a que la Policía Nacional constituye una institución que tiene como 
responsabilidad la protección interna y el mantenimiento del orden público y como misión 
atender la seguridad ciudadana, situación que garantiza el desarrollo sostenible del 
Estado en un ambiente de paz, justicia y armonía. 
 
La institución policial de igual manera que otras instituciones estatales se rige a los 
objetivos y políticas del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, como se muestra a 
continuación: 
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EJE 1. Derechos para todos durante toda la vida. 
 

Gráfico No. 13 “Alineamiento al Plan Nacional de Desarrollo – Eje 1” 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 - 2021 
PLAN ESTRATÉGICO  
POLICÍA NACIONAL  

2017 - 2021 

OBJETIVO POLÍTICAS METAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas. 

1.10. Erradicar toda forma 
de discriminación y violencia 
por razones económicas, 
sociales, culturales, 
religiosas, etnia, edad, 
discapacidad y movilidad 
humana, con énfasis en la 
violencia de género y sus 
distintas manifestaciones. 
 
1.12. Asegurar el acceso a 
la justicia, la seguridad 
integral, la lucha contra la 
impunidad y la reparación 
integral a las víctimas, bajo 
el principio de igualdad y no 
discriminación. 

Reducir la tasa de homicidios 
intencionales de 5,8 a 5,2 por 
cada 100 000 habitantes a 
2021. 
 
Reducir la tasa de femicidios 
de 0,85 a 0,82 por cada 
100.000 mujeres a 2021. 
 
Mejorar el tiempo de 
respuesta en atención 
integral de emergencias: 
mejorar el tiempo de 
respuesta en emergencias 
para seguridad ciudadana 
desde 0:13:27 a 0:10:53 
minutos a 2021. 

1. Incrementar la seguridad ciudadana 
y el orden público en el territorio 
nacional. 
 
2. Incrementar la efectividad operativa 
y administrativa de los servicios 
institucionales. 
 
3. Incrementar la confianza de la 
ciudadanía en la Policía Nacional. 
  
6. Incrementar la eficiencia 
institucional. 
 
7. Incrementar el desarrollo integral 
del Talento Humano en la Institución. 

Fuente: Equipo Metodológico DIRPLAN 
 
 
 

EJE 3. Más sociedad, mejor estado. 
 

Gráfico No. 14. Alineamiento al Plan Nacional de Desarrollo – Eje 3” 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 - 2021 
PLAN ESTRATÉGICO  
POLICÍA NACIONAL  

2017 - 2021 

OBJETIVO POLÍTICAS METAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

7. Incentivar una 
sociedad 
participativa, con un 
Estado cercano al 
servicio de la 
ciudadanía. 

7.2 Promover el diálogo como 
forma de convivencia 
democrática, mecanismo para 
la solución de conflictos y la 
generación de acuerdos locales 
y nacionales para afianzar la 
cohesión social. 

Aumentar la cobertura, 
calidad y acceso a 
servicios de justicia y 
seguridad integral: 
incrementar la 
confianza en la Policía 
Nacional de 6,5 a 6,64 
hasta 2021. 

3. Incrementar la confianza de la 
ciudadanía en la Policía 
Nacional.  
4. Incrementar el control y 
evaluación de la conducta 
policial. 
5. Incrementar la transparencia 
de la gestión institucional. 
8. Incrementar el bienestar del 
Talento Humano. 
9. Incrementar el uso eficiente 
del presupuesto. 

Fuente: Equipo Metodológico DIRPLAN 
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8.2 Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 
 

El Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado manifiesta que 
el Ministerio del Interior debe realizar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en este 
sentido el Plan Estratégico de la Policía Nacional 2017 – 2021, se alinea a los objetivos 
específicos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana como son: 
 
1.- Implementar un servicio de seguridad ciudadana orientado a la asistencia integral a 

las víctimas de delitos y violencia, y a la protección de sus bienes. 
  
2.- Implementar un sistema de gobernanza a través de la participación ciudadana, de los 

actores locales y nacionales, de las instituciones encargadas de la seguridad 
ciudadana manteniendo una rendición de cuentas continúa sobre las acciones 
públicas, que garantice una alineación estratégica completa. 

 
3.- Incrementar la confianza y credibilidad ciudadana y social en las acciones públicas de 

las instituciones de seguridad ciudadana y justicia. 
 
4.- Implementar acciones públicas basadas en investigación científica sobre problemas 

de seguridad ciudadana con su respectivo modelo de seguimiento y evaluación. 
 
5.- Mejorar la percepción de seguridad y cohesión social, a través de la implementación 

de una estrategia comunicacional de seguridad ciudadana efectiva y sostenible.  
 
6.-   Fortalecer los sistemas de información, investigación e inteligencia que permitan 

producir conocimiento a todo nivel sobre todos los riesgos, amenazas y 
oportunidades, que afecten a la seguridad ciudadana. 

 
7.-  Implementar anticipación estratégica en las acciones públicas para enfrentar riesgos 

y amenazas, fundamentalmente los relacionados al crimen organizado, delincuencia 
transnacional, terrorismo y cybercriminalidad. 

 
8.-  Rediseño dinámico y continuo del modelo de desconcentración de servicios de 

seguridad ciudadana (que involucra a todos los actores) orientado por enfoques 
diferenciales, para el territorio urbano y con mayor énfasis en el rural.  

 
9.-  Diseño de un sistema de atención y prevención de la conflictividad social en todas sus 

manifestaciones, definiendo roles y responsabilidades de los actores involucrados. 
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9. PROSPECTIVA INSTITUCIONAL 
 

 
 

La prospectiva institucional es un estudio realizado desde varios escenarios que utiliza 
una metodología de análisis de variables, que de algún modo afectan a las operaciones 
policiales en un futuro mediato9.  
 
Las variables analizadas tales como: culturales, económicas, políticas, sociales, 
normativas, demográficas, tecnológicas, niveles de delincuencia y violencia, neo delitos, 
entre otros, están directamente relacionadas con la seguridad ciudadana y por ende con 
el desarrollo institucional, por lo tanto es importante su estudio para definir los campos de 
acción en donde la Policía Nacional deberá definir sus estrategias para ejecutar su 
accionar estratégico y operativo, y mitigar los riesgos a los que tenga que enfrentarse. 

 
9.1 Gestión de Riesgos Institucionales 
 

Los riesgos son eventos que pueden generar un efecto negativo para alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, por lo que es indispensable 
anticiparse a los hechos antes de que ocurran y generar acciones para prevenir, evitar, 
transferir o mitigar los riesgos para reducir su impacto a los objetivos institucionales, 
saliendo de la actitud y estrategia reactiva para ingresar en una actitud proactiva, 
anticipativa y preventiva.  

 
 
 
 

                                                             
9Análisis de escenarios prospectivos al año 2025: documento para la toma de decisiones de la Policía Nacional del 

Ecuador. Escuela de Estado Mayor de la Policía Nacional. 2017 
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9.2. Mapa de Riesgos 
 

Los riesgos identificados para los objetivos estratégicos de la Policía Nacional se 
establecen en el Mapa de Riesgos que se observa en la Tabla No. 3, con sus respectivos 
responsables, los cuales serán los encargados de realizar los planes de acción para evitar, 
prevenir, transferir o mitigar la ocurrencia de los riesgos, los mismos que serán 
administrados anualmente a través de la Herramienta Gobierno por Resultados (GPR).  
 

Tabla No. 3. Mapa de Riesgos 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
RIESGOS RESPONSABLE TIEMPO 

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

El incremento del delito transnacional 
CAUSARÍA la aparición de redes 
internacionales de delincuencia. 
 
La distracción de las labores investigativas y 
de inteligencia policial CAUSARÍA el 
incremento de la delincuencia a nivel 
nacional. 

DGI, DNA, 
DNPJeI, 

DINASED, 
DINAPEN 

2017 - 
2021 

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

La falta de medios tecnológicos y 
aplicaciones informáticas CAUSARÍA la baja 
efectividad en los procedimientos policiales. 

DNC 
2017 - 
2021 

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

La falta de estrategias de prevención 
comunitaria CAUSARÍA el incremento de la 
oportunidad del delito y los factores de riesgo 
de proximidad. 

DGO - POLCO 
2017 - 
2021 

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

El incremento de inconductas de los 
servidores policiales y desconocimiento del 
actual marco jurídico (COESCOP) 
CAUSARÍA un deterioro en la imagen 
institucional y procedimientos policiales no 
adecuados. 

IGPN 
2017 - 
2021 

5. Incrementar la 
transparencia de la 
gestión institucional. 
 

La falta de ejecución de los procesos de 
rendición de cuentas de las UDAFs y EODs 
de la Policía Nacional CAUSARÍA deficiente 
trasparencia de la gestión policial a la 
ciudadanía y autoridades. 

DIRPLAN, 
UDAFs, EODs 

2017 - 
2021 

6. Incrementar la 
eficiencia 
institucional. 

La falta de gestión por procesos en la Policía 
Nacional CAUSARÍA la ineficiencia 
operacional. 

DIRPLAN 
2017 - 
2021 

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

La falta de reentrenamiento, capacitación 
continua y especialización de los servidores 
policiales CAUSARÍA deficientes 
procedimientos policiales y deterioro de la 
imagen institucional. 

DNE 
DGP 

 

2017 - 
2021 

8. Incrementar el 
bienestar del talento 
humano policial. 

El incremento de la carga laboral en el 
personal policial CAUSARÍA la desmotivación 
y desgaste del personal. 
 
La falta de seguimiento al sistema de salud 
ocupacional CAUSARÍA el incremento de 
riesgos laborales. 

DGP 
DNS 

DNBS 

2017 - 
2021 
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9. Incrementar el uso 
eficiente del 
presupuesto. 

La falta de coordinación entre los diferentes 
departamentos CAUSARÍA el incumpliendo 
de las planificaciones operativas y financieras 
(PAC, PAP y Presupuesto) 

DNF, DGL, 
DIRPLAN 

2017 - 
2021 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
IGPN.- Inspectoría General de la Policía Nacional. 
DGO.- Dirección General de Operaciones. 
DGL.- Dirección General de Logística. 
DGP.- Dirección General de Personal 
DGI.- Dirección General de Inteligencia. 
DNA.- Dirección Nacional de Antinarcóticos. 
DINAPEN.- Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes. 
DINASED.- Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y 
Secuestros de Personas. 
DNS.- Dirección Nacional de Salud. 
DNBS.- Dirección Nacional de Bienestar Social. 
DNPJeI.- Dirección Nacional de Policía Judicial e Investigaciones. 
DNF.- Dirección Nacional Financiera. 
DNCE.- Dirección Nacional de Comunicación Estratégica. 
DNCTSV.- Dirección Nacional del Control Tránsito y Seguridad Vial. 
DIRPLAN.- Dirección de Planificación. 
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