
1 

 

MECANISMO DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS A 

TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES (FACEBOOK Y TWITTER) DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

 

 

 

 

 

ANDREA MAHECHA RAMÍREZ  

 

 

 

 

 

Ensayo presentado como requisito para optar al título de  

Especialista en Alta Gerencia 

 

 

 

 

Asesor: 

JUAN PABLO SÁNCHEZ A. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA  

BOGOTÁ, COLOMBIA 2017 

http://virtual2.umng.edu.co/moodle/user/profile.php?id=179833


2 

 

 

 

Resumen 

 

La redes sociales (Twitter y Facebook), son considerados como los  canales más utilizados 

como medio de comunicación y acercamiento al ciudadano, por lo tanto es uno de los fenómenos 

de mayor despliegue en el mundo actual, bajo este contexto la Policía Nacional de Colombia no 

es ajena a los nuevos avances en materia comunicacional y en este sentido busca innovar con 

espacios de interacción permanentes con la comunidad a través de las redes sociales, generando 

un ambiente de confianza, reconocimiento y credibilidad institucional, permitiendo conocer la 

percepción sobre su misionalidad, para de esta manera contribuir a mejorar las condiciones de 

seguridad y convivencia ciudadana en Colombia. 

 

Palabras clave: Redes sociales, Internet, Participación ciudadanía, comunicación Twitter, 

Facebook. 
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Abstract 

 

The Social networks (Twitter and Facebook), they are considered to be the channels most 

used as way of communication and approximation to the citizen, therefore it is one of the 

phenomena of major deployment in the current world, under this context the State police of 

Colombia is not foreign to the new advances in communication matter and in this respect it seeks 

to innovate with permanent spaces of interaction with the community across the social networks, 

generating an environment of confidence, recognition and institutional credibility, allowing to 

know the perception on his misionalidad, hereby to help to improve the safety conditions and civil 

conviviality in Colombia. 

 

Keys words: Social Networking, Internet, public participation, communication, Twitter, 

Facebook. 
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Introducción 

 

La necesidad de lo desconocido crea en el ser humano una atracción que dentro de la 

sociedad busca conocer nuevos ámbitos a través de la tecnología y otros medios que permiten crear 

canales constantes para la evolución de la comunicación. A través de los años la sociedad ha 

extendido sus lazos acortando distancias por medio de puentes comunicativos que le permiten una 

comunicación con sus seres más cercanos y hasta aquellos desconocidos, de ahí la importancia de 

la Policía Nacional  de Colombia como institución pública  “cuyo fin primordial es el 

mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas 

y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (Constitución Política de 

Colombia, 1991,p.54). 

 

 Por tal motivo y generando nuevas estrategias para la vinculación y participación de los 

ciudadanos por medio de las redes sociales (Twitter y Facebook), consideradas como los canales 

más utilizados como medio de comunicación y acercamiento al ciudadano. En tal sentido,  se 

considera uno de los fenómenos de mayor despliegue en el mundo actual, bajo este contexto la 

Policía Nacional no es ajena a los nuevos avances en materia comunicacional y en este sentido 

busca innovar con espacios de interacción permanentes y de acercamiento con la comunidad a 

través de las redes sociales, generando un ambiente de confianza, reconocimiento y credibilidad 

institucional, permitiendo conocer la percepción sobre su misionalidad, para contribuir a mejorar 

las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en Colombia. Importancia que se debe 

brindar teniendo en cuenta que son aplicaciones que poseen grandes herramientas y medios de 

interacción para expresar o dialogar temas con intereses que atañen al mundo actual, esto de cierta 

manera forma un concepto atractivo para dejar a la vista situaciones y necesidades que un 

ciudadano del común en su diario vivir evidencia en una nueva era de crecimiento de las 

comunicaciones, forjando un fenómeno que obliga a la participación masiva, y eficaz. 
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1. Mecanismo de vinculación y participación de los ciudadanos a través de las redes sociales 

(Facebook y Twitter) de la policía nacional 

 

 El mundo de hoy es un escenario totalmente digitalizado, donde la internet es uno de los 

principales consumos de las personas a nivel mundial, sumado a ello,  el Facebook es una red 

social de mayor uso por parte de las personas, por tanto la Policía Nacional observó esto como una 

forma de lograr objetivos claros en cuanto al acercamiento con la ciudadanía, ya que por esta red 

se maneja mucha información que si es procesada de la mejor forma, será vital para la institución, 

y no solo en materia de acercamiento, sino también en materia de seguridad de la mismas personas.  

 

Por lo anterior, la Policía Nacional de Colombia tiene como fin primordial contribuir para 

mejorar la seguridad y convivencia ciudadana del país, bajo unos parámetros de confianza, 

proyección de solidez a través del profesionalismo de cada uno de sus miembros, transparencia y 

comportamiento ético; objetivo claro y fundamental de acercamiento y congruencia con la 

comunidad que resulta ser su misionalidad y esencia de esta institución. 

 

Para tal fin se debe crear una hoja de ruta que garantice que dicha misionalidad se cumpla 

a cabalidad partiendo de la doctrina y vitalidad en el deber ser de sus integrantes, afirmando que 

la doctrina está bajo los preceptos legales y éticos del quehacer policial, bajo estos preceptos de 

potencialización del talento humano, la evolución del mundo moderno y apropiación de nuevas 

tecnologías que cimientan la visión del servicio de policía de la Institución por lo cual se aborda 

la proyección de nuevos mecanismos que permitan afianzar y reafirmar la grandeza teniendo en 

cuenta el marco estratégico de tan importante organización. 

 

Dicha hoja de ruta también está enmarcada en un compromiso institucional por acercarse 

a los ciudadanos y transformar totalmente el pensamiento de los mismos sobre el compromiso de 

la Policía Nacional, para ello ha utilizado una de las estrategias más comunes en el mundo 

empresarial de hoy, como es el uso de las redes sociales en especial el facebook y el twitter, de 

esta forma al igual que las empresas, la Policía Nacional de los colombianos busca realizar un 
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marketing online, en el que el objetivo principal es que la ciudadanía conozca y se acerque. De 

esta forma la institución podrá realizar diferentes actividades con las personas, logrando crear un 

ambiente optimo con ellos y así lograr los objetivos institucionales.   

 

La Policía Nacional es una entidad que en América Latina es líder a pesar de las 

limitaciones con respecto al material logístico y de despliegue tecnológico para contrarrestar el 

crimen organizado. Es por ello que debe estar en una constante lucha para tratar de avanzar y estar 

a la vanguardia del permanente cambio formando una fuerza pública moderna con altos estándares 

de calidad en la prestación del servicio y que la comunidad lo evidencie de manera efectiva, 

proyectando una organización basado en principios y valores con un alto sentido  humanístico en 

un entorno cambiante que pretende estar dentro de las mejores Policías del mundo y lograr un 

reconocimiento por parte de la ciudadanía en materia de convivencia. (Policia Nacional de 

Colombia , 2010) 

 

La ley 62 de 1993,  por la cual se modifica la estructura orgánica para la Policía Nacional 

de Colombia y la cual busca el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio en donde 

se debe promulgar por: una actividad policial comunitaria, educativa, preventiva, equitativa e 

imparcial, profesionalizando su labor y lo más importante generar una comunicación sólida para 

la trasformación mediante un proceso en donde el ciudadano pueda valorar, resaltar y reconocer 

el imprescindible trabajo en cada una de las acciones de los uniformados que propenden por el 

orden nacional. (Ley 62, 1993) 

 

Para lograr tal fin en la consolidación y unificación de la imagen institucional se debe 

realizar un trabajo arduo y mancomunado entre cada área de la policía y las comunicaciones 

estratégicas para formular una sola identidad institucional, forjando un solo concepto del 

ciudadano en cuanto a la percepción de la misma.  

 

Por lo anterior, es de vital importancia fijar un propósito para que el mensaje claro que se 

quiere proyectar a la ciudadanía a través de la comunicación virtual transmita un mensaje claro 

que establezca una definición concreta de la Policía Nacional de Colombia, por lo que se debe 

comprender la importancia en fortalecer la cultura institucional para sostener la identidad de forma 
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masiva y contundente. Por lo anterior, la información que se genere debe ser estratégica bajo la 

premisa que la comunicación es el eje que permite vincular la actividad de una organización.  

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que existen falencias en la creación de mecanismos 

que permitan identificar la efectividad e impacto en el ciudadano de los mensajes que emite la 

Policía Nacional a través de sus plataformas de Facebook y Twitter, dichas falencias se resumen 

en los siguientes enunciados:  

 

a. Desconocimientos de los mensajes de mayor agrado entre seguidores (tipo de 

vinculación en Twitter) y amigos (tipo de vinculación en Facebook)  

b. Desconocimiento de las estrategias de mejora en el impacto de los mensajes en redes 

sociales hacia los seguidores y amigos.  

c. Desconocimiento de la efectividad de las redes sociales en la participación de la 

ciudadanía con la Policía Nacional.  

d. Desconocimiento de las oportunidades de mejora a la calidad de los mensajes posteados 

y trinados a través de la participación ciudadana.  

 

Ahora bien, durante los últimos años la Policía Nacional de Colombia ha implementado 

diferentes métodos para tener una adecuada comunicación con la ciudadanía, y estar a la 

vanguardia en los diferentes tipos de redes sociales que hay en la web para tener una comunicación 

efectiva, dando a conocer los resultados obtenidos y publicar información sobre las acciones 

preventivas desarrolladas por la institución. Por lo anterior, es necesario construir un hábito y una 

motivación constante para que el ciudadano se enfoque en la participación de todas las actividades 

que se desarrollan en dicha red y de esta manera identificar las falencias y requerimientos que la 

ciudadanía tenga hacia la institución. El crecimiento que la sociedad presenta a diario en cuanto a 

las comunicaciones propias de la nueva era, ha generado nuevas formas de participación digital 

masiva y eficaz, lo que va acorde a la evolución y desarrollo de las nuevas tecnologías de las 

comunicaciones y la información en la Policía Nacional. 

 

Por su parte, Las redes sociales son un medio imprescindible en el mundo actual a fin de 

generar un sinnúmero de intereses, por lo que se crean lazos generando vínculos entre quienes las 
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utilizan con más frecuencia; por medio de estas se da a conocer cualquier tipo de información, sin 

importar que sea su contenido positivo o negativo para quien la pública o para quien da lectura del 

mismo. Para la Policía Nacional debe ser una ventana a la puesta en marcha de un nuevo proceso 

que permita la modernización y transformación de dicha entidad, donde la seguridad y la 

convivencia pacífica deben evidenciarse con el trabajo permanente visualizado en la comunicación 

que se brinde a los ciudadanos por medio de las redes sociales que hoy en día se comunican e 

identifican fácilmente sobre cualquier tema.   

 

Por lo anterior, una Policía fortalecida, moderna y transparente  permite crear un vínculo 

para la comunidad y así demostrar que se encuentra capacitada en todos los ámbitos con las 

herramientas que sean necesarias para satisfacer las necesidades en materia de demanda en temas 

de seguridad y convivencia, que hoy por hoy exigen todos los habitantes de Colombia en la 

transición de la paz tan anhelada y que debe ser conquistada por cada uno de los integrantes de la 

policía Nacional, con el propósito de fijar planes de acción inmediata en periodos establecidos, 

metas definidas y metas propuestas. En tal sentido, el servicio de policía debe demostrar un 

fortalecimiento en las calles a lo ancho y largo del país que se debe articular con la Dirección de 

Seguridad Ciudadana y Comunicaciones Estratégicas, la primera tendrá el reto de ejecutar las 

acciones y la segunda enunciada patentizar la calidad de la información que se obtenga, 

volviéndola viral y masiva en las redes sociales. De esta forma se logra articular los procesos de 

la institución en función de un objetivo claro, que es lograr el manejo adecuado de la información 

que dentro de las redes sociales se obtengan y que a su vez pueden ser ayuda para acercarse y 

ayudar en la seguridad y protección de los ciudadanos. 

 

En lo antepuesto, se debe concebir con un tratamiento especial de la información con 

material fotográfico, audio y video que exalte la labor de los héroes anónimos de la patria Se estima 

que la incursión ocasional de los ciudadanos en el uso del internet es de un 80%, de los internautas 

el 53.5% y del total de la población el 43% (IPSOS- NAPOLEÓN FRANCO, 2012), por lo tanto, 

las redes sociales constituyen un mecanismo adecuado y eficiente de comunicación con los 

colombianos. 

 

Román & Úran (2007), relacionan y resaltan la necesidad de las personas de interactuar 
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con los nuevos recursos tecnológicos que ofrece la internet, también dan a conocer la estructura 

social, la interacción y lo lógico del buen aprovechamiento del mismo, como medio tecnológico 

puesto al servicio de cualquier ciudadano. 

 

Ahora bien, la sociedad no es ajena a la red de acción colectiva en Internet, es dinámica y 

abierta, en razón a lo que se recibe de los procesos y desarrollos del entorno, pero también entrega 

de lo propio con el fin de instituir significados y nuevos sentidos en la sociedad. Esta situación va 

generando en las sociedades contemporáneas el ambiente apropiado para usar los desarrollos 

industriales y los avances en ciencia y tecnología en la Internet (Román & Urán, 2007). 

 

Partiendo de este enunciado surge la necesidad de evaluar el impacto de los mensajes que 

a través de Facebook y Twitter emite la Policía Nacional, con el fin de buscar un mecanismo 

efectivo, dinámico y ágil que dote de herramientas a la institución para poder informar de manera 

eficaz, eficiente y oportuna sobre las necesidades que la comunidad. 

 

1.1 ¿Cómo crear un Mecanismo de vinculación y participación de los ciudadanos a través de 

las redes sociales (Facebook y Twitter) de la policía nacional de Colombia?  

 

El área de Comunicaciones estratégicas de la Policía Nacional incursionó en el año 2010 

aperturando las cuentas de Facebook (policianacionaldeloscolombianos) y Twitter 

(@PoliciaColombia) a la fecha (policianacionaldeloscolombianos) posee 1.474.080 de usuarios   y 

(@PoliciaColombia) cuenta con 1.001.932 seguidores. (Policia Nacioanl de Colombia, 2017) 

 

Por medio de esta herramienta la ciudadanía encuentra interactuar por medio de la 

lectura conocer temas de interés personal o colectivo, esta red permite enviar mensaje 

de texto plano de corta longitud con un máximo de 140 caracteres llamados tweeds 

que se muestran en la página principal de usuario. Estudios de Burson-Marsteller 

(firma global de relaciones y asuntos públicos) muestran que el 54% de las 

principales 100 empresas americanas emplea Twitter. (Policia Nacional de 

Colombia, 2012,p.33) 

 

https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos%20%20%20seguidores%201.474.080
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La cuenta de la Policía Nacional en el Twitter informa de los últimos eventos, noticias, 

lanzamientos y demás temas de interés que les permite conocer mejor a la institución. “Está 

apoyado por notas textuales e imágenes. Cuando se crea una conexión lo suficientemente fuerte, 

se obtiene un “me gusta” en la página, lo cual da un panorama general de las personas que se 

interesan por el contenido que se ofrezca” (Policía Nacional de Colombia,2012). Es importante 

que la información recolectada y procesada sea de relevancia, al igual de aquella que la institución 

difunde, porque de esta forma se crea mayor impacto en los ciudadanos, la institución para ello 

debe ser muy innovadora y creativa en la divulgación de información que llame la atención a quien 

la ve, y que más que una información donde sienta que a pesar de no portar un uniforme, esta se 

siente parte de la misma. 

 

Las leyes, decretos y tomos que soportan a la policía en cuanto al desarrollo de las redes 

sociales que permiten la interacción entre la comunidad y la Policía Nacional para afianzar la 

credibilidad y confianza del ciudadano hacia la Institución, se relacionan a continuación: 

  

• Ley 1341 del 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de 

la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –

TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”. (Ley 1341, 

2009,p.1) 

  

• Decreto 2693 de 2009 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las 

Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, Y se dictan otras disposiciones”. (Decreto 2693 , 2009,p.1) 

 

• Reglamento de identidad, imagen y comunicación.  

 

• Manual de protocolo para la atención y servicio al ciudadano en la policía nacional.  

 

• Lineamiento de política 6 gestión estratégica e integral de la comunicación en la policía 

nacional.  
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• Lineamiento de política 7 control institucional y veeduría social para el mejoramiento 

del servicio.  

 

• Plan anticorrupción y atención al ciudadano.   

 

La Policía Nacional cuenta con el marco constitucional de proteger a la ciudadanía al tener 

perfiles en las redes sociales a fin de aumentar su perímetro preventivo de acción, la red social 

incrementa el accionar preventivo de la Policía Nacional, ratificando así que la esencia de la Policía 

Nacional es atender a la ciudadanía y este es un medio de masificación para la atención de la 

misma. Los servicios que ofrece la red social Facebook para la institución son la publicación en el 

muro; este permite que los amigos de esta cuenta interactúen por medio de mensajes para los 

usuarios.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia una gran oportunidad para la Policía Nacional 

de Colombia a través de la valiosa evolución de la comunicación y la tecnología en cuanto a las 

redes sociales y los mecanismos de vinculación y participación. La policía es una institución que 

ha evolucionado y por tanto ha encontrado en el uso de la tecnología una aliada estratégica tanto 

para el acercamiento a la comunidad como para brindar la seguridad, dando así resultados 

importantes crimen en todos los rincones de Colombia. 

 

La morfología de la sociedad de la información está dada en forma de malla (net), 

esta estructura se hace extensiva también a la que produce la acción humana en 

Internet. La sociedad red no es ajena a la red de acción colectiva en Internet, es 

dinámica abierta que recibe de los procesos y desarrollos del entorno, pero también 

entrega de lo propio con el fin de instituir significados y nuevos sentidos en la 

sociedad. Esta situación va generando en las sociedades contemporáneas el 

ambiente apropiado para usar los desarrollos industriales y los avances en ciencia y 

tecnología en la Internet. Es decir, el contexto favorable y apropiado para la 

ejecución de la acción social. En este sentido, aparecen oportunidades y 

posibilidades que producen un conjunto de realidades sociales e históricas en cuyo 

seno han de realizar los actores sociales las actividades características de todo 
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desarrollo socio tecnológico (Román & Urán, 2007,p.33). 

 

Con la apreciación de este gran exponente no se puede limitar a la sociedad si se trata de 

contextualizarlos dentro del diario vivir de los más de 190.000 hombres y mujeres Policías que día 

a día entregan su vida si es preciso, para garantizar la seguridad de los Colombianos sin importar 

la trascendencia, religión, sexo, raza, pues en cualquier situación siempre están dispuestos a ser 

garantes de los derechos y deberes de la sociedad, sin embargo se necesita un “mecanismo” que 

extienda tan importante labor, ¿el medio existe? ¿La Policía está implementando eficazmente 

dichas cuentas? La estrategia está creada pero la eficiencia, eficacia y efectividad no se refleja en 

las encuestas nacionales referente a la percepción de seguridad que tiene la institución frente a los 

ciudadanos, el servicio de policía está presente las veinticuatro horas del día, bajo un sistema ético 

institucional proactivo que articula su máximo esfuerzo en una institución carente de  medios 

logísticos y tecnológicos con un gran animo de entablar entre el ciudadano y policía una relación 

cercana y armoniosa para generar ambientes  y escenarios de convivencia y seguridad ciudadana,  

pero los esfuerzos no aúnan para lograr total efecto, si se trata de realizar un balance de los actos 

de corrupción o un mal procedimiento de policía divulgado por un medio de comunicación del 

país  contra los cientos de actos heroicos que realizan hombres y mujeres con gran valor 

diariamente sin contar los hombres que ofrendan su vida en cumplimiento del  deber y del 

compromiso que adquirieron con la nación, para que quede totalmente desdibujado por un solo 

acto negativo. 

 

El mensaje positivo para los ciudadanos no es percibido por la mayoría de población 

colombiana, creándose la necesidad de impactar y crear una estrategia contundente que supla la 

necesidad del “cliente” en este caso el ciudadano que solicita de manera contundente la presencia 

policial en su máxima expresión. 

 

1.2 Herramienta como mecanismo de vinculación y participación ciudadana 

 

Policianacionaldeloscolombianos en Facebook y  @PoliciaColombia, en  Twitter, son 

cuentas debidamente certificadas, constituidas y reconocidas por su autenticidad a la ciudadanía o 

público, lo que genera como primera impresión confianza para seguir las cuentas sin dudar que 
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sean plagiadas o gemeliadas,  una oportunidad como primer paso al acercamiento o vinculo que se 

busca como estrategia, aunque estas cuentas tienen un alto grado de participación entre Policía-

ciudadano, es que no posee un mecanismo que genere una reacción viral en las redes sociales, 

concepto que se consigue cuando una publicación (Facebook) o un trino (Twitter) logra una 

aceptación que se refleja en los likes (Facebook) y en los retweets (Twitter) masificando los 

conceptos que originan y  permiten reconocer una posición de aceptación a las cuentas.  

 

Un estudio exhaustivo que logre impactar mostrando como herramienta de vinculación un 

policía más cercano, humano, transparente y constituido de virtudes que deje a flor de piel la gran 

labor que realizan; funda una imagen institucional que a través de la innovación por medio de sus 

procesos llega a la mejora continua con resultados que la ciudadanía puede justificar de primera 

mano con un trabajo arduo de cada una de las especialidades que conforman la Policía Nacional 

para mitigar el crimen organizado, microtráfico y los delitos en todas sus modalidades, además de 

los programas comunitarios y de prevención que brinda la institución. 

 

Por su parte, las redes sociales son visuales, es decir que  lo que se lee se interpreta 

generando en el usuario una aceptación o un rechazo rotundo sobre un tema específico, de ahí la 

importancia de evaluar con alto grado de responsabilidad y disertación lo que se quiere mostrar a 

la ciudadanía de una manera creativa, invitando a los diferentes públicos que frecuentan la redes 

para vincularse desde el niño hasta el adulto mayor , ganando un espacio en donde la audiencia se 

sienta identificada para replicar la información que se está publicando de una manera masiva y 

rápida (viral) sin duda alguna las redes sociales mueven masas, construyen vínculos de 

participación, cambian realidades (Berlanga  & Martínez, 2010) 

  

Por lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿el alcance que tienen las redes sociales ha 

logrado estándares de dinamismo y creatividad, donde se logre una plena comunicación y un buen 

manejo de las redes sociales? 

 

El lenguaje utilizado por estos medios facilita la interacción con la comunidad y con 

personas externas que utilizan estas redes sociales. “Para abordar el lenguaje en las redes sociales, 

es oportuno partir de la siguiente reflexión; la red no solo plantea una comunicación para 
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transmitir, sino que ¨Especialmente contempla una comunicación para relacionarse” (Sáez, 

2006,p.33). 

 

En este contexto se comprenden las particularidades de la actividad comunicativa 

desarrolladas en plataformas (Berlanga & Martínez, 2010). Por lo tanto, es de suma importancia 

adquirir un lenguaje donde se pueda intervenir de manera radical en la ciudadanía, buscando 

siempre como fin primordial el acercamiento y creando unos lazos de amistad y confraternidad, 

teniendo en cuenta que es necesaria la participación ciudadana, ya que ayuda a mostrar factores 

tanto como positivos y negativos del actuar policial diario.  

 

Bajo las premisas de informar difundiendo en tiempo real las múltiples actividades que 

aportan a mejorar la imagen y credibilidad institucional en los ciudadanos, facilitar para reconocer 

todas las acciones y buenas prácticas que se desarrollan en todo el país, exaltar comunidades por 

sus acciones positivas que se desarrolla en un grupo de personas en favor de la seguridad y 

convivencia ciudadana destacando los triunfos y resultados obtenidos en pro del desarrollo 

colectivo  

 

1.3 Metodología para atraer audiencia como mecanismo de vinculación y participación 

ciudadana para la Policía Nacional. 

 

Es evidente que los contenidos que se publican en las redes sociales de la Policía Nacional 

deben contener como estrategia los siguientes parámetros: 

 

• Comunicación cercana, clara y fácil de entender para la audiencia. 

• Conquistar la audiencia mostrando un a cara amable y humana de la institución con el 

propósito que el ciudadano fortalezca la confianza y credibilidad en pro de la seguridad ciudadana.  

• Involucrar construyendo un lazo fuerte e incondicional con el ciudadano y los 

miembros de la institución donde prevalezca el respeto por la institución. 

• Comprometer a la ciudadanía en busca de una mejor convivencia y seguridad 

potenciando el servicio de policía a lo largo y ancho del país. 
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La Policía Nacional debe proyectar a la ciudadanía policías líderes con hincapié en la 

innovación para la excelente prestación del servicio a través de imágenes y textos no mayores a 

140 caracteres que muestra un uniformado más humano, integro, disciplinado, innovador y 

efectivo dejando al descubierto: 

 

1. Un servicio de policía efectivo, justo y garante de los derechos humanos de los 

colombianos. 

 

2. La policía para educar a la ciudadanía en materia de convivencia y seguridad 

contrarrestando el fenómeno de delitos y contravenciones. 

 

3. Impacto en todo el territorio nacional incluyendo zonas rurales como urbanas 

demostrando así su capacidad polivalente. 

 

4. Innovación de la policía especialmente en los procesos donde el uso de la tecnología es 

vital. 

 

5. Acercamiento efectivo con la ciudadanía, creando bases de para una imagen positiva 

ante los colombianos. 

 

6. Personal policial capacitado en informática que permitirá el acercamiento efectivo con 

la población. 

 

7. Cumplimiento de los objetivos organizaciones tanto en seguridad como en acciones 

psicológicas.  
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2. Conclusiones 

 

Existen los medios para permitir un mayor impacto en la percepción de seguridad 

ciudadana a través del mecanismo de vinculación y participación, creando un ambiente de 

credibilidad y confianza hacia la institución, en donde los ciudadanos pueden realizar un 

reconocimiento del trabajo integro con calidad, eficiencia, eficacia y efectividad, la cual conduce 

a una policía más respetada y reconocida por una nación. 

 

Los beneficios son contundentes si se trata de evaluar la imagen institucional en la 

percepción de encuestas y transformación del concepto que tiene el ciudadano del común frente al 

policía ya que con el mecanismo se busca dar a conocer los aspectos más relevantes de la misión 

de la Policía Nacional de Colombia y que hasta ahora son desconocidos por traumatismos en la 

falta de despliegue comunicacional, al interior de la institución se realiza una trabajo competente 

y de excelente calidad que no es evidenciado totalmente   

 

Por su parte, las redes sociales son un papel importante dentro de la comunidad, porque 

permiten trasmitir una mejor imagen Institucional fortaleciendo los valores, obteniendo mayor 

aceptación y credibilidad por de los fans y seguidores. Por medio de estas redes sociales 

vinculamos a la comunidad de una forma directa generando conocimiento cultura y espacios que 

coadyuvan a tener una mejor calidad de vida. 

 

Adicional a lo anterior, permite que el Policía este interactuando diariamente con la 

ciudadanía y genere espacios que garanticen una comunicación directa y eficaz de las diferentes 

publicaciones realizadas con una visibilidad e identidad única que permite ser referentes ante la 

sociedad bajo una cultura de cooperación, comunicación y partición para la convivencia y 

seguridad ciudadana, este tipo de publicaciones deben apuntar a aspectos de la prevención en temas 

de seguridad, los cuales directamente se relacionan con la misión de la Policía Nacional. 

 

En ese sentido, se considera necesario incrementar el número de seguidores en Twitter a 
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fin de igualar en magnitud la capacidad de interacción de los fans con la cuenta en Facebook de la 

Policía Nacional. 

 

Entendiéndose la oficina de comunicaciones estratégicas en sus particularidades y misión 

el asesorar al Director Nacional de la Policía Nacional de Colombia en el área del manejo de la 

información institucional que trasciende a un interés nacional, encaminado a la proyección de 

información en los diferentes aspectos y enfocado a fortalecer la imagen institucional para generar 

una cultura de solidaridad, confianza y credibilidad. Este fin se debe acercar cada día al firme 

propósito de acercamiento al ciudadano con un canal de participación con los espacios habilitados 

que otorguen la interacción permanente de las comunidades en las que se permita escuchar, 

observar, procesar y atender de una manera eficaz cualquier requerimiento. 

 

Se considera importante el rediseño de estrategias que involucre el aprovechamiento de los 

medios logísticos con los que cuenta la institución y que contribuyan a satisfacer las necesidades 

para la consolidación de la proyección e imagen institucional, optimizando el empleo de los 

recursos y mecanismos.  Para generar dicha meta se debe evaluar periódicamente con la aplicación 

de estudios o encuestas de interés nacional para conocer de fondo la situación de la institución 

frente a sus integrantes y a  la ciudadanía como tal, con el objeto de realizar un diagnóstico a fondo 

de la percepción e imagen institucional frente a los Colombianos y el mecanismo que se utiliza 

para generar la vinculación e interacción masiva. 

 

Para este ejercicio es importante tomar encuestas reconocidas con Invamer Gallup, objetivo 

estratégico de responsabilidad de la Policía Nacional para mejorar los índices de credibilidad y 

confianza por medio de las infografías de las unidades a nivel país, en donde se encuesta a los 

colombianos en las diferentes ciudades, obteniendo resultados a fin de garantizar la optimización 

de los mismos para intervenir en los focos diagnosticados a partir de la gestión desplegada. 

 

Dentro de Invamer Gallup es vital los resultados para crear medios que permitan: 

 

• Evidenciar focos de criminalidad identificando las tendencias delictivas que los 

ciudadanos identifiquen en la realización de dicha encuesta, confirmando o afianzando posibles 
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aspectos a mejorar en temas comunicacionales entre la Policía Nacional y la ciudadanía. 

 

• Desarrollar e implementar estrategias (planes y programas) que según las variables 

obtenidas en las encuestas de Invamer Gallup se puedan proyectas en aras de construir el 

mecanismo de participación ciudadana en Facebook y Twitter. 

 

2.1 Observaciones para la oficina de comunicaciones estratégicas en la red social Facebook 

 

• Generar identidad y una marca institucional que el fans o seguidor identifique 

rápidamente, teniendo en cuenta una marca o estándar que lo haga diferente a otras cuentas. 

 

• Aportar por medio de esta página soluciones a posibles problemas e inquietudes que 

aquejan a la comunidad para que se sientan respaldados y encuentren soluciones inmediatas a sus 

necesidades.   

 

• Facebook crea un espacio de participación hacia los niños y niñas en donde a través de 

juegos se fortalezcan los valores y el respeto por la institución.  

 

• El community manager debe ser un hombre capacitado en dicha área; visionario capaz 

de trasmitir en las publicaciones imágenes contundentes donde el ciudadano se sienta totalmente 

identificado con su Policía Nacional.  

 

• Determinar factores críticos en la atención del servicio de policía, estandarizando 

modelos de comunicación que sean atractivos para los seguidores de las redes sociales y que de la 

manera más efectiva permitan satisfacer las necesidades del ciudadano (cliente) para la policía 

nacional, frente a la satisfacción, recomendación, confianza y efectividad del mismo, así como el 

índice de requerimiento del servicio y a su vez cómo es la capacidad de respuesta de la Policía 

Nacional de Colombia    
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2.2 Observaciones para la oficina de comunicaciones estratégicas en la red social Twitter 

 

• Los mensajes o (trinos) deben contener menos de 75 caracteres con el fin de causar en 

el seguidor mayor interés por las publicaciones, logrando mensajes impactantes y novedosos con 

la misionalidad de la institución.  

 

• Publicar contenidos con imágenes llamativas para generar trinos más impactantes en 

todos los seguidores. 

 

• Generar tendencias que estén en auge para estar a la vanguardia de los nuevos retos y 

objetivos de las redes sociales. 

 

Es vital para la Policía Nacional que a través de las redes sociales se pueda hallar un medio 

efectivo de participación ciudadana logrando aportar en la convivencia y seguridad del país, 

convirtiendo la Institución en referentes internacionales de un modelo que a través de estas 

plataformas aportan a la calidad de vida y mejorar los comportamientos de las personas.  

 

Por medio de esta investigación se identifican los efectos de la participación e integración 

que tiene en la comunidad los mensajes que se publican en la plataforma de internet, creando así 

una herramienta de utilidad tanto para la comunidad, como para la institución.  

 

Es de resaltar la importancia de las Redes Sociales ya que estas aumentan la interacción y 

participación entre la comunidad y la institución, por esta razón la Policía Nacional cuenta con su 

oficina de Comunicaciones Estratégicas - COEST cuya misión es asesorar a la Dirección General 

de la Policía, en el manejo de la información institucional, así como la administración de los 

recursos de comunicación encaminados a fortalecer la imagen de la Policía Nacional, generando 

en la comunidad una cultura de solidaridad, confianza y credibilidad (Policía Nacional de 

Colombia, 2010).  

 

Esta participación de la que se hace referencia en el párrafo anterior permite medir el 

impacto que causa la Policía Nacional a través de estas redes que son utilizadas en la institución 
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para aumentar los índices de credibilidad y confianza de la comunidad hacia la Institución.  

 

Sin duda la modernidad se mueve y evoluciona muy rápido gracias a los avances 

tecnológicos y con ellos la comunicación se hace más participativa y bidireccional teniendo como 

herramienta las redes sociales en doble sentido desde el emisor hacia el receptor y viceversa.  

 

Esta investigación aporta a la disminución de algunas falencias que se tienen en cuanto a 

la percepción de seguridad, ya que este mecanismo de participación permite contribuir a que los 

seguidores de las redes sociales de la Policía Nacional se den cuenta de que institución está a la 

vanguardia de los avances tecnológicos para poder ofrecer un mejor servicio. Por lo anterior con 

esta investigación se busca analizar qué tan efectivos son los mensajes de redes sociales en la 

prevención del delito y la aceptación que tiene la comunidad del país con la Policía Nacional de 

Colombia y de esta manera asesorar al mando institucional en el aprovechamiento de esto medios 

de interacción con la comunidad.   

 

 Resulta importante tener una policía más humana, integra, disciplinada, innovadora y 

efectiva en su gestión, y, sobre todo, más cercana al ciudadano; una policía capaz de hacer frente 

a los desafíos que ya existen y a los que vienen, como aclimatar la paz, promover la convivencia 

y enfrentar nuevas formas de criminalidad. Policía del post conflicto, una policía a la altura de las 

trasformaciones sociales que ya está comenzando a vivir un país en paz. Fortalecer el servicio de 

policía para el ciudadano en las calles a través del MNVCC aportando más herramientas a la 

Dirección de Seguridad Ciudadana. Adaptar la educación policial al nuevo contexto del país, con 

mayor profesionalización del cuerpo de policía a la luz del nuevo Código Nacional de Policía y 

Convivencia. Fortalecer la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural para que, articulada con 

las fuerzas armadas siga actuando contra el crimen organizado y sus fuentes de finanzas, como 

minería ilegal y seguridad a las zonas rurales. 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

Referencias Bibliográficas  

 

Berlanga, I & Martínez, E. (2010). El ciberlenguaje y principios de retórica clásica, redes 

sociales. Bogotá: Planeta editores. 

Constitución Política de Colombia. (1991). Presidencia de la República. Bogotà: Impreandes . 

Decreto 2693. (2009). Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 

Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 

1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Presidencia de la 

República. 

Ley 1341. (2009). Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 

disposiciones. Bogotá: Corte Constitucional. 

Ley 62. (1993). Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un 

establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades 

extraordinarias. Bogotá: Corte Constitucional. 

Policía Nacional de Colombia. (2017). Pagina institucional. Obtenido de 

https://www.policia.gov.co/ciberseguridad 

Policía Nacional de Colombia. (2010). Comunicaciones estratégicas. Guía para utilizar redes 

sociales. Bogotá: Ponal. 

 



22 

 

Policía Nacional de Colombia. (2012). Desarrollo del plan integral policial para la seguridad del 

ciudadano “corazón verde” PIPSC-CV. Bogotá: Ponal. 

Román, C & Urán, O. (2007). Configuración del espacio, tiempo social y las redes de acción 

colectiva en internet. Bogotá: Panamericana editores. 

Sáez, V. (2006). Jóvenes, tecnologías y el lenguaje de los vínculos. Revista Comunicar, 12 (27), 

113-116. 

 

 


