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Introducción  

El proyecto de investigación tiene como objetivo, a partir de herramientas la 

generación de una imagen  positiva de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), desde el 

punto de vista de las comunicaciones externas y las estrategias propuestas para 

interactuar con el ciudadano. El mismo se realizará a través de un ensayo, siendo la línea 

temática: medios y estrategias de comunicación. 

El ciudadano presenta una preocupación existencial con respecto al tema de la 

inseguridad, asimismo fija atención en el nivel de violencia de los delitos, añadiendo que 

los hechos delictivos van acompañado por temas relacionados en cuestiones con la 

droga y solicitando más policías en la calle, como alternativa de solución, el plano social y 

económico que atraviesa la sociedad en estos tiempos y con el fin de fortalecer en la 

mente de cada ciudadano una imagen positiva de la P.F.A., por su fuerte vínculo con la 

sociedad, el papel que desarrolla la institución y su identidad corporativa. 

Uno de los mayores intereses en trabajar con la Policía Federal Argentina, 

Institución Pública encargada de brindar seguridad al ciudadano, ha sido, mirar, observar, 

desde adentro de la Institución. Considerando quince años de prestación de servicio, en 

el organismo, es así que se propone brindar una perspectiva diferente, basada en la 

evolución fomentada, desarrollada y vivenciada, año tras año.  

Motivó a la selección del tema apreciar a la organización en su totalidad, tomada 

en el marco de referencia del diseño y la comunicación. La percepción del ciudadano 

actual, se transparenta a través de las encuestas y entrevistas basada en un mensaje 

comunicacional de una organización fragmentada, obteniendo como resultado una 

Realidad Corporativa  distante a la  percepción de la Organización en su totalidad.   
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Es un desafío profesional fortalecer y desarrollar una imagen positiva de la 

Institución, por su estrecho vínculo con la sociedad. Conformar un trabajo de 

investigación, capaz de otorgar a la organización, una imagen diferenciada y posicionarla 

en su acción social, a través de propuestas comunicacionales, demarcadas por políticas 

proactivas, programas sociales, y planes propuestos.   

Es fundamental la interacción, la participación y la colaboración de 

los  profesionales en Relaciones Públicas, en estas instituciones, porque permiten a las 

organizaciones, mostrar la realidad corporativa. Es de destacar el rol del profesional  en 

RRPP como eje, por el uso preciso de herramientas que contribuyen a la formación de la 

imagen competente al organismo. A través de ideas específicas, con la presencia de 

personal capacitado, brindar a la sociedad un mensaje claro, preciso, evitando 

interferencia, tergiversado en el proceso de la comunicación.  

Comprendiendo a la organización por su naturaleza, compuesta por personas, con 

distintas perspectivas, diferentes funciones, con vehículos propios, con elementos 

tecnológicos y/o armas muy diversas, dependiendo del espacio físico donde desarrolla su 

actividad cada integrante de la institución, de acuerdo a su rol, con objetivos diferentes y 

a su vez convergente en el cuidado del ciudadano. Con una estructura organizativa tan 

heterogénea y funcional de la P.F.A., en sus distintas Superintendencias, Direcciones 

Generales y Departamentos se transforma en una entidad fragmentada a menos que los 

profesionales que la integran sean capaces de revertir la percepción del público externo y 

ser percibidos en su totalidad. Se pretende alcanzar una posición y la diferenciación de la 

PFA como una estructura única, desarrollando a través del trabajo la realidad de la 

Institución, revalorizando su identidad corporativa, su imagen corporativa y la articulación 

entre ambas, a través de la comunicación estratégica.   
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 El proyecto se desarrollará en  cinco capítulos, en el primer capítulo se introduce 

a la organización y las secciones de la Policía Federal Argentina. Así se desplegará e 

investigará como  interaccionan  los Departamentos con la Superintendencia de 

Planificación y Desarrollo, en el marco de su misión fundamental, la gestión de las 

comunicaciones internas y externas.  Relaciones Públicas y Ceremonial, la División 

Museo e Investigaciones Históricas, La radio FM Federal, con la gráfica y  la web 

institucional, el programa televisivo Prevenir, la revista La Federal, la 

Agrupación  Sinfónica y   Bandas Policiales.  

En el capítulo dos, se analizan las diferencias entre identidad, imagen y 

comunicación. Se desarrolla el tema de la identidad corporativa, su diferencia con imagen 

corporativa, comunicación corporativa desde autores como Roig, Van Riel. Se investiga 

en función de los conceptos el impacto de las tareas desarrolladas por la Policía Federal 

Argentina a través  de las acciones llevadas a cabo  en el diseño y comunicación, en 

especial de identidad corporativa como carteles banners, y actuación de los profesionales 

de RRPP en ellas.  

Se abordará el tema de la imagen institucional a través del análisis de encuestas 

realizadas y  entrevistas, que se disponen en el anexo. Lo que permitirá relacionar la 

percepción pública del ciudadano, con la actividad desarrollada por los profesionales en 

relaciones públicas dentro de la institución. La influencia en los medios de comunicación, 

el empleo de las herramientas para la conformación de la imagen. Extrapolando, esta 

confrontación permitirá  verificar la influencia de los medios de comunicación en la 

formación de la imagen, para dar lugar a la formulación de propuestas, planes con 

técnicas para contribuir a formar una percepción positiva de la P.F.A. en el contorno del 

diseño de las comunicaciones.   
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Durante el transcurso del capítulo tres se desarrollan características que 

identifican a los públicos, los objetivos con el público interno, el Instituto Universitario de 

la Policía Federal Argentina como público interno y como el público externo recibe las 

comunicaciones y como son interiorizadas en función de su formación, del ambiente en el 

que se desarrolla. Como el Consejo de Prevención Comunitaria se desarrolla como 

público externo. Articulando la red por medio del cual las personas y el público elaboran 

una realidad, se elabora una forma de encuentro con lo que se quiere que influya sobre la 

lectura, la radio, la televisión de acontecimientos y hechos. 

A lo largo del capítulo cuarto, se realizará un recorrido del pasado y actualidad de 

la comunicación en la Policía Federal Argentina. Se apreciará la historia de la 

comunicación y los medios propios que a lo largo de los años la Institución ha construido, 

forjado y mantenido en permanente desarrollo y elaboración. Se presenta el escudo de la 

Policía Federal Argentina como otra forma de comunicar. Asimismo la importancia que 

diversas dependencias policiales tienen un grado elevado de compromiso y acercamiento 

con la sociedad. 

En el quinto capítulo, referido a la comunicación, a los medios que ofrece la 

Policía Federal Argentina, se investiga y analizan las estrategias de comunicación, se 

define la cultura de la organización, y se determina el posicionamiento y diferenciación de 

la P.F.A. Se comprende la matriz de comunicación emitida. Se afrontará a las prioridades 

técnicas de comunicación para el desarrollo de un plan efectivo en la percepción del 

público. Concluyendo en las técnicas de comunicación a emplear.  Así como diferenciar, 

sustituir o  continuar con las técnicas que la P.F.A. tiene y dan resultados positivos en la 

comunicación. A través de este análisis de investigación, se programarán los canales de 

comunicación, los medios de comunicación y por sobre todo como mejorarlos mediante 

estrategias que permitan la credibilidad y coherencia del mensaje. Finalizando con las 
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conclusiones resultante del diagnóstico, investigación y propuestas para cumplir el 

objetivo pretendido en este propósito.  

A partir de la reflexión que surge de la elaboración de este ensayo y su temática, 

medios y estrategias de comunicación, se pretende transmitir los valores institucionales 

de la Policía Federal Argentina en su máxima expresión: el bienestar de la ciudadanía.  
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Antecedentes 

1. Edreira, L. (2011)-Policía Federal Argentina ¿confiable o peligrosa? (Estrategias y 

tácticas para la intervención en la imagen de Policía Federal) Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Carrera Relaciones 

Públicas Categoría: Proyecto Profesional, Línea Temática: Medios y estrategias de 

comunicación. 

El Proyecto de Graduación se fundamentó en la aplicación de las Relaciones 

Públicas en el ámbito estatal y más específicamente dentro de las Instituciones Públicas.  

Se estudio la imagen de Policía Federal Argentina,  Institución por excelencia que 

actúa con el fin de brindar protección y seguridad a los ciudadanos, convirtiéndose así en 

una de las Instituciones de mayor relevancia a nivel nacional. Se asocia a este PG en 

primera Instancia se trabajo con la misma Institución, así también el tema fundamental 

tratado referente a las estrategias para la configuración de la imagen de la Policía. 

Federal Argentina. 

2- Galli, L. (2011)- Hacia una nueva imagen institucional. (Plan de reapertura de las 

oficinas comerciales de Telecom Argentina) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Universidad de Palermo. Carrera Relaciones Públicas  

Categoría: Proyecto Profesional, Línea Temática: Empresas y Marcas. 

 El presente Proyecto de Graduación presentó un plan de comunicación con el fin 

de permitir colaborar con la mejora de la imagen corporativa de la empresa Telecom 

Argentina en su área de atención al cliente, haciendo referencia a las Relaciones 

Públicas como disciplina que posee entre sus funciones la interacción de la empresa con 

sus diferentes públicos. Se relaciona a este PG ya que tiene por objetivo demostrar la 

importancia de la comunicación interpersonal de una empresa con sus públicos externos.   

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_categoria.php?id_categoria=6
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_tematica.php?id_tematica=4
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_tematica.php?id_tematica=4
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_categoria.php?id_categoria=6
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3- Mingote, F. (2011)-  Mejoramiento de la imagen del Poder Judicial en la República 

Argentina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. Carrera Relaciones Públicas Categoría: Proyecto Profesional, Línea Temática: 

Medios y estrategias de comunicación. 

  El mejoramiento de la imagen del Poder Judicial en la República Argentina fue la 

idea para el desarrollo del  Proyecto de Graduación, se realizó una campaña de 

Relaciones Públicas con una duración de un año, para que dicho problema actual sea 

mejorado y para que los ciudadanos puedan volver a confiar en las Instituciones 

Democráticas. Se inscribe al PG  por tratarse también de una Institución Pública, 

dependiente del Gobierno , siendo el tema que se aborda de similitud a este Proyecto en 

lo concerniente a la imagen  y a su fin de un mejor posicionamiento. 

4- García, V. (2011) -Relaciones Públicas (Su imagen y sus verdades). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Carrera 

Relaciones Públicas Categoría: Ensayo, Línea Temática: General. 

  El proyecto consta de  una reflexión personal de la autora respecto de la 

problemática planteada. La misma se basa en la confusión existente entre las Relaciones 

Públicas y otras disciplinas, como lo son el Marketing o la Publicidad, y la imagen 

negativa que posee la profesión en algunos casos (si bien no se da en todos los 

públicos). Se relaciona al PG debido a tratar el tema de imagen y su llegada al público 

externo , en muchas ocasiones en forma negativa.  

5- Lise, S. (2011)- Identidad institucional: Código ADN. (Importancia de las Relaciones 

Públicas en el desarrollo de la comunicación externa Caso: Diagnostic) 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Carrera  Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto Profesional, Línea Temática: 

Empresas y Marcas. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_categoria.php?id_categoria=6
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_tematica.php?id_tematica=4
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_categoria.php?id_categoria=6
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_categoria.php?id_categoria=6
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  Identidad Corporativa: código ADN Institucional un Proyecto de Graduación 

encuadrado en la categoría Proyecto Profesional, ya que lo que propuso es un programa 

de Relaciones Públicas pensado para la resolución de la problemática que lo origina. 

El trabajo hizo referencia a los beneficios que la incorporación de la práctica de las 

Relaciones Públicas, mediante la aplicación de dicho programa, significó para la identidad 

de Diagnostico Maipú y de esta manera proyectar una imagen positiva en los públicos. Se 

asocia al PG debido a desarrollar la comunicación externa, siendo uno de los puntos más 

relevantes en la elaboración del Proyecto desarrollado, donde se muestra las 

comunicaciones externas de la Policía Federal Argentina a la comunidad. 

 6-Rosato, C. (2010) RSE: una cuestión de medios (La responsabilidad social empresaria 

propone la autoevaluación de los medios formadores de opinión) 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Carrera Relaciones 

Públicas Categoría: Ensayo Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación. 

  El siguiente Proyecto de Graduación se basó en la Responsabilidad Social 

Empresaria de los Medios Masivos de Comunicación, donde se expone de qué manera 

se puede instaurar una herramienta que acompañe el conocimiento organizacional. 

Titulado “RSE: Una cuestión de medios”. Se relaciona al PG debido a tratar con los 

medios masivos de comunicación. En el PG desarrollado se realizó un análisis de todos 

los medios de comunicación que la Policía Federal Argentina posee y brinda a la 

sociedad. 

7- Seilicovich, N (2010)  Una imagen vale más que mil palabras: Comunicación Política 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Carrera Relaciones 

Públicas Categoría: Ensayo Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación. 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la Categoría de Ensayo. El tema de este 

Trabajo Final de Grado fue la comunicación política en función de la imagen del 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_categoria.php?id_categoria=6
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_tematica.php?id_tematica=4
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_categoria.php?id_categoria=6
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_tematica.php?id_tematica=4
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candidato. La problemática es que actualmente, la comunicación política se realiza 

únicamente en campañas, asimismo, se tiende a comunicación de figuras y no de 

partidos políticos. Se asocia al PG fundamentalmente por el tema relacionado a la 

imagen. En el PG analizado se explaya la imagen de Institución como ser la Policía 

Federal Argentina. 

8- Frías Nicosia, A. (2011). El poder de la comunicación interna (Aporte de las Relaciones 

Públicas sobre el público interno) Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. Carrera Relaciones Públicas Categoría: Ensayo Línea Temática: Medios y 

estrategias de comunicación. 

 El presente Proyecto de Graduación  se emplaza en la categoría ensayo, se 

reflexiona sobre una determinada temática y se manifiesto el quehacer profesional de un 

relacionista público. El objetivo del proyecto fue conocer cuáles son los aportes que 

brindan las Relaciones Públicas en el gerenciamiento de la comunicación interna, y 

analizar la influencia que tiene la comunicación 2.0 sobre el público interno. Se relaciona 

al PG debido a trabajar con el público interno, comprendido por los integrantes de la 

Institución como ser en el PG desarrollado todo aquella persona que cumple servicio en 

la Policía Federal Argentina. 

 

  

 

 

  

 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_categoria.php?id_categoria=6
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_tematica.php?id_tematica=4
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_tematica.php?id_tematica=4
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 Capítulo 1: Institución, Policía Federal Argentina 

 Para la elaboración de este capítulo se extrajo información del Reglamento de la 

Policía federal Argentina (R.A.P.F.A.) Nº 15, se consultaron las Ordenes del Día de la 

Institución, lo que se entiende por boletín Oficial en empresas u otros organismos del 

Estado Nacional. Se utilizo bibliografía propia de la Policía federal Argentina entre las 

cuales vale destacar ‘Historia de la Policía federal Argentina’ ( Zappietro, E. 2010) y ‘Cien 

preguntas básicas sobre el origen y la evolución de la Policía Federal Argentina’,              

(Zappietro, E. 2005).  

La Policía Federal Argentina (PFA) es la principal fuerza de seguridad de la 

República Argentina, dotada de integralidad en materia policial, y siendo una Institución  

por excelencia que opera en la protección, seguridad para el bienestar del ciudadano. 

Fue creada el 24 de diciembre de 1943, mediante el decreto número 17.750 sobre 

las bases de la antigua Policía de la Capital, que operó en el ámbito de la Ciudad de 

Buenos Aires desde 1880 hasta ese año y entró en funciones el 1 de Enero de 1945. 

Como Institución de derecho que es en sí misma, en ella descansa el ejercicio de la 

fuerza pública del Gobierno Nacional.  

Toda su organización, despliegue, procedimientos y servicios se cumplen de 

conformidad con las leyes y reglamentos que regulan su existencia, las que se dictan 

conforme el esquema jurídico legal que tiene la Constitución Nacional y las Leyes de 

fondo de la Nación como único marco de referencia. 

1.1 Estructura   

La Policía Federal Argentina se organiza de la siguiente forma: una Jefatura, a  cargo 

del  Comisario General Enrique Rubén Capdevila y una Subjefatura a cargo del 

Comisario General Alejandro Eduardo Di Nizo. Las Superintendencias se clasifican en 

doce, y se detallan a continuación: Administración, Bienestar, Federal de Bomberos, 
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Interior y delitos Federales Complejos, Investigaciones Federales, Planificación y 

Desarrollo, Seguridad Metropolitana, Personal, Instrucción y Derechos Humanos, Federal 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Policía Científica, Drogas 

Peligrosas, Federal de Transporte y Asunto Internos. Las Direcciones Generales se 

clasifican en tres y se mencionan a continuación: Asuntos Jurídicos, Inteligencia Criminal 

y Coordinación Internacional 

 

1.2 Estructura de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo  (se tomarán 

en cuenta las áreas a investigar y desarrollar). 

 Se desarrolla de la siguiente manera: Superintendente, Dirección General de 

Medios de Comunicación, Departamento Comunicación Social, División Arte Creativo 

Policial, División Prensa, División Prevención Social – Sección –Desarrollo Informativo, 

División Medios y Contenidos Institucionales, Sección LRL 317 FM Federal 99.5 MHz, 

Sección Gráfica y web institucional, Sección Línea Federal Televisión. Dirección 

General de Secretaría General, Departamento Agrupación  Sinfónica y Bandas 

Policiales, Departamento Protocolo, Registros y Cultura, División Relaciones Públicas y 

Ceremonial y División Museo e Investigaciones Históricas 

 

1.2.1  Superintendente de Planificación y Desarrollo  

 

A cargo del Comisario General Sebastián Juan Carlos Seggio. (Se creó por la 

O.D.I. Nº 203 del 05-11-2004) (Misión obtenida de la O.D.I. Nº 203 del 05-11-2004) Tiene 

como misión entender con responsabilidad primaria en el asesoramiento del Comando 

Jefatura-Subjefatura para la adopción de políticas y planes de acción en temas que se 

vinculen con los principios doctrinarios que sustentan la misión  y funciones, jurisdicción y 

competencias, medios de ejercicio, organización y servicios de la Policía  Federal  
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Argentina, sus relaciones con otros organismos y dependencias de los Poderes del 

Estado Nacional, provincial o municipal; las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales; 

el cumplimiento del ceremonial policial; la recepción, clasificación, distribución y archivo 

de la documentación interna o externa, las relaciones con la prensa y medios de difusión 

masiva y, en la incorporación, formación y administración de los recursos humanos. 

 

1.2.2 Dirección General de Medios de Comunicación  

 

A cargo del Comisario Inspector Néstor Aníbal Rodriguez González. (Se creó por 

la O.D.I. Nº 210 del 17-11-2005) Con dependencia orgánica y funcional de la 

Superintendencia de Planificación y Desarrollo, la misión nunca fue publicada en la Orden 

del Día. 

Según lo publicado por la Revista Mundo Policial N° 96 tiene como misión 

coadyuvar a cumplir con el objetivo básico y fundamental de prevención de la Policía 

Federal Argentina. Prevenir es hacer conocer, informar y advertir acerca de aquellas 

circunstancias que importen un riesgo o un perjuicio que puedan ser evitados. Otra de 

sus funciones es asistir al Superintendente de Planificación y Desarrollo y al Comando 

Jefatura en la difusión interna de las políticas de acercamiento comunitario y 

comunicación institucional para facilitar al personal su comprensión y valoración como 

elementos de inserción social. Asimismo interviene en la preservación y fortalecimiento 

de la investidura del Jefe y Subjefe de la Policía Federal Argentina, para resguardar la 

imagen institucional y su trascendencia.  

Desempeña su función como único órgano competente y autorizado para informar 

a los medios de difusión, por intermedio de la División Prensa. Interactúa con los medios 

masivos de comunicación, brindándoles toda la información relacionada con el accionar 

institucional en su faz preventiva y operativa, preservando los resultados investigativos 

que acorde a derecho sea necesario resguardar. Establece contacto permanente con las 
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autoridades operativas, investigativas y de inteligencia para mantenerse constantemente 

informado sobre el accionar policial, para poder desarrollar en tiempo y forma una política 

informativa clara y eficaz. Promueve la capacitación y perfeccionamiento del Personal 

Superior y Subalterno de su órbita para lograr la excelencia en el servicio y contar con 

profesionales idóneos, habilitados en las artes relacionadas con la comunicación social 

para dirigir, producir y desarrollar los medios de comunicación institucionales. Otra de sus 

principales misiones es generar, a través de la promoción de la imagen institucional, la 

difusión de los valores y medios culturales con los que ésta cuenta. 

 

1.2.3 Departamento Comunicación Social  

A  cargo del Comisario Inspector Pedro de los Ángeles Benites. (Se creó por la 

O.D.I. Nº 196 del 10-11-1994) (Se elevó a nivel de Departamento por la O.D.I. Nº 28 del 

14-02-2000) (Misión obtenida del R.A.P.F.A. Nº 15 de la Dirección General de Secretaría 

General publicado en el S.O.D.I. Nº 177 del 27-09-2004) Con dependencia orgánica y 

funcional de la Dirección General de Medios de Comunicación, tiene como misión: 

Coadyuvar  a cumplir con el objetivo básico y fundamental de prevención de la Policía 

Federal Argentina, a través del concepto que prevenir es hacer conocer, informar y 

advertir acerca de aquellas circunstancias que importen un riesgo o un perjuicio que 

puedan ser evitados. Otra de sus funciones es asistir  al Secretario General y al 

Comando Jefatura en la difusión interna de las políticas de acercamiento comunitario y 

comunicación institucional a los efectos de facilitar al personal  su comprensión y 

valoración como elementos de inserción social, como así la intervención en la 

preservación y fortalecimiento de la investidura del Jefe y  Subjefe de la Policía Federal 

Argentina, a los efectos de resguardar la imagen institucional y su trascendencia; 

Es misión el Departamento desempeñar su función como único órgano 

competente y autorizado para informar a los medios de difusión, por intermedio de la 
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División Prensa, interactuar con los medios masivos de comunicación, brindándoles toda 

la información relacionada al accionar institucional en su faz preventiva y operativa, 

preservando los resultados investigativos que acorde a derecho sea necesario 

resguardar. 

Tiene a su cargo la tarea de establecer contacto permanente con las autoridades 

operativas, investigativas y de inteligencia a los efectos de mantenerse constantemente  

informado sobre el accionar policial, para poder desarrollar en tiempo y forma una política 

informativa clara y eficaz, así también promover la capacitación y perfeccionamiento del 

Personal Superior y Subalterno de su órbita para lograr la excelencia en el servicio y 

contar con profesionales idóneos, habilitados cuando así lo requieran las normas, en las 

artes relacionadas con la comunicación social para dirigir, producir y desarrollar los 

medios de comunicación institucionales; y generar a través de la promoción de la imagen 

Institucional, la difusión de los valores y medios culturales con que la misma cuenta, 

utilizándolos a tales fines. 

 

1.2.4 División Arte Creativo Policial  

Se creó por la O.D.I. Nº 125 del 17-07-1996 con la denominación División 

Gabinete de Arte Creativo (Misión obtenida del R.A.P.F.A. Nº 15 de la Dirección General 

de Secretaría General publicado en el S.O.D.I. Nº 177 del 27-09-2004) (Cambió a su 

denominación actual por Organigrama publicado en la O.D.I. Nº 113 del 17-06-2011) Con 

dependencia orgánica y funcional del Departamento Comunicación Social, tiene como 

misión: entender en el análisis de todos los temas relacionados con la creatividad y el 

arte institucional; en la redacción, ilustración, diagramación y coordinación de la 

publicación de la revista “Mundo Policial” y en toda otra tarea que ordene oportunamente 

la Dirección General de Secretaría General o directamente el comando institucional. 
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Por otra parte tendrá a cargo a través de la Sección Gráfica Institucional y 

Animación Digital desarrollar a través de la colaboración necesaria, así complementar las 

tareas de producción televisiva que se llevan a cabo en el ámbito de la División Medios 

de Difusión Institucionales, como así también la producción digital que la representación 

institucional demande. 

 

1.2.5 División Prensa   

 

Se creó por el Decreto Nº 33265/1944 publicado en el B.O. Nº 15075 del 21-12-

1944 con la denominación de Oficina de Prensa y Boletín Informativo (Por la O.D.R. Nº 

13 del 27-12-1972 cambia su denominación por la de División Prensa y Difusión y por la 

O.D.I. Nº 28 del 14-02-2000 cambió a su denominación actual) (Misión obtenida del 

R.A.P.F.A. Nº 15 de la Dirección General de Secretaría General publicado en el S.O.D.I. 

Nº 177 del 27-09-2004) Con dependencia orgánica y funcional del Departamento 

Comunicación Social, tiene como misión: asistir al Jefe del Departamento Comunicación 

Social en todo lo relativo al cumplimiento de su función como único órgano competente y 

autorizado para informar a los medios de comunicación, sobre hechos policiales en 

general que se consideren de interés para su difusión y como interventor en el proceso 

de formación de opinión pública sobre la Institución, recabar en forma permanente 

información de todo lo referente al accionar policial, concordando en tiempo y forma con 

las dependencias interventoras  logrando una rápida y efectiva apreciación de los hechos 

y para su posible difusión. 

La División se destaca por ser la dependencia receptora de todas las inquietudes 

y requerimientos de los distintos medios de comunicación a la Policía Federal Argentina, 

aportando celeridad en el diligenciamiento de las notas periodísticas. La recopilación y 

almacenamiento de todos los registros de información periodística inherente a la labor 

policial, en forma anual. Del mismo modo llevar un registro diario de toda la información 
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sobre hechos que involucren el accionar de la Policía Federal Argentina a los efectos de 

asistir permanentemente al Secretario General y al Comando Jefatura a través del 

Departamento Comunicación Social. Además asistir a las autoridades institucionales en 

todos los eventos en los que pueda preverse la concurrencia de medios de comunicación. 

Es misión de la División Prensa establecer vínculos de reciprocidad con los 

medios de comunicación a efectos de procurar el interés de los mismos en todo aquello 

que resulte oportuno hacerle conocer a la sociedad y transmitir con toda transparencia el 

accionar institucional no solo como reflejo de la labor diaria sino para brindar a los 

ciudadanos un conocimiento más completo sobre la Policía Federal Argentina. Tendrá a 

cargo la convocatoria de los medios de comunicación masivos para cubrir desde el 

ámbito informativo todos aquellos hechos policiales de relevancia, que acorde a derecho 

puedan ser dados a conocer, como así también las conferencias de prensa respectivas. 

Es gestión propia de la División concurrir a todo lugar en que se desarrolle un 

hecho policial  que requiera la presencia, asistencia e interacción con medios de 

comunicación; y dar cumplimiento a las tareas enunciadas a través de la Oficina de 

Síntesis Periodística, la Oficina de Informativos y Comunicados y la Oficina de 

Convocatoria y Enlace de Medios. 

 

1.2.6 División Prevención Social  

Se creó con la denominación División Actividades Juveniles  (Por la O.D.I. Nº 113 

del 17/06/2011 cambió a su denominación actual) (Misión obtenida de la O.D.I. Nº 113 del 

17/06/2011) Con dependencia orgánica y funcional del Departamento Comunicación 

Social, tiene como misión planificar, coordinar, ejecutar y fiscalizar acciones recreativas, 

educativas y formativas, tendientes a promover aspectos sociales, culturales y deportivos 

hacia un sano y constructivo uso del tiempo libre, favoreciendo el desarrollo integral del 

niño, joven y adolescente de uno y otro sexo y su medio; acrecentar las políticas de 

acercamiento comunitario, dispuestas por la Jefatura Institucional, mediante la difusión de 
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acciones preventivas destinadas a los distintos estamentos sociales, con el fin de 

coadyuvar en la labor del personal operativo, abarcando las temáticas oportunas y 

específicas para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. 

 1.2.7 Sección Desarrollo Informativo  

 Se creó por la O.D.I. Nº 97 del 30-05-1997  (Misión obtenida del R.A.P.F.A. Nº 15 

de la Dirección General de Secretaría General publicado en el S.O.D.I. Nº 177 del 27-9-

2004) Con dependencia orgánica y funcional de la División Prensa, tiene como misión: 

analizar en base a la síntesis periodística, los acontecimientos diarios y factores de 

opinión pública, las propuestas de pautas necesarias que propicien el rápido 

diligenciamiento de la asistencia informativa al Comando Institucional a través del 

Departamento Comunicación Social. Siendo el objetivo cumplir con las tareas enunciadas 

a través de la Oficina de Análisis y la Oficina de Archivo. 

 

1.2.8 División Medios y Contenidos Institucionales  

  Se creó por la O.D.I. Nº 167 del 19-09-2002 y por el  S.O.D.I. Nº 231 del 09-12-

2010 cambió a su denominación actual (Misión obtenida del R.A.P.F.A. Nº 15 de la 

Dirección General de Secretaría General publicado en el S.O.D.I. Nº 177 del 27-9-2004) 

Con dependencia orgánica y funcional del Departamento Comunicación Social, tiene 

como misión: promover, a través de su dependencia y los medios a su cargo, la 

trascendencia de la imagen positiva de la Institución e intervenir en el proceso de 

formación de opinión pública a tales fines, como sustento de la prevención y 

fortalecimiento de las relaciones comunitarias. Debe intervenir, desarrollar y proponer 

pautas, en todos aquellos aspectos en los que considere que desde la representación 

individual, colectiva o de postulados y ponencias procedentes de cualquier ámbito de la 

Policía Federal Argentina o externo, pueda resultar afectada la imagen institucional. 
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 Es misión de la División asistir al personal Superior y Subalterno que deba 

interactuar con medios de comunicación, en lo que respecta a presentación, dialéctica y 

contenido del mensaje, a los efectos de preservar la imagen institucional dando 

cumplimiento a las pautas impartidas al respecto por el Comando Jefatura. Corresponde 

intervenir en el desarrollo del contenido de todo medio que utilicen para  difusión  las 

distintas áreas de la Policía Federal Argentina, ya sea gráfico, informático o fílmico,  radial 

o televisivo, a los efectos de preservar la unidad de criterio institucional en imagen y 

dialéctica dirigidas a los ciudadanos. 

 Estará a cargo en el desarrollo de los medios de comunicación institucionales 

desde conceptos profesionales y utilizarlos con fines solidarios e integradores, 

difundiendo las actividades de carácter social que se desprendan de la labor preventiva 

destinada a los ciudadanos. Con el fin de resguardar la labor comunicacional de los 

medios de difusión institucionales, de opinión política alguna y de toda información o 

mensaje de carácter interno a efectos de preservar el fin social de los mismos. 

 Es la encargada de promover la capacitación y perfeccionamiento del personal 

Superior y Subalterno de su órbita para lograr la excelencia en el servicio y contar con 

profesionales idóneos, habilitados cuando así lo requieran las normas, en las artes 

relacionadas con la comunicación social para dirigir, producir, y desarrollar  los medios de 

comunicación institucionales. 

 Es misión de la División diseñar y realizar las campañas de reclutamiento de 

personal de todos los niveles y especialidades a través de los medios de comunicación, 

requiriendo a las áreas de influencias la información necesaria para evaluar el proyecto 

en base a la demanda escalafonaria; y utilizar los medios y recursos humanos 

disponibles a nivel general que sean necesarios para dar cumplimiento a los postulados 

precedentes en pos de un beneficio institucional. 
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1.2.9. Sección LRL 317 FM Federal 99.5 MHz   

Se creó por la O.D.I. Nº 120 del 10-07-2001(Misión obtenida del R.A.P.F.A. Nº 15 

de la Dirección General de Secretaría General publicado en el S.O.D.I. Nº 177 del 27-09-

2004) Con dependencia orgánica y funcional de la División Medios de Difusión 

Institucionales, tiene como misión: la producción integral, elaboración de programación 

preventiva, programación musical y puesta al aire de la radioemisora institucional 

destinada a la sociedad, abarcando para ello las producciones artística y periodística, la 

locución, atención técnica de estudios de emisión, control, planta transmisora y la difusión 

de su propia información de servicios a través de otros medios de comunicación que 

formulen y acuerden este tipo de requerimiento. 

La Sección es la encargada de interactuar a través del personal abocado a la 

producción periodística, con el periódico “La Federal”,  a efectos del desarrollo de su 

redacción integral. Por último dar cumplimiento a las tareas enunciadas a través de la 

Oficina de Producción Artística, la Oficina de Producción Periodística y la Oficina Técnica. 

 

1.2.10. Sección Gráfica y web institucional  

Se creó por la O.D.I. Nº 120 del 10-07-2001 (Misión obtenida del R.A.P.F.A. Nº 15 

de la Dirección General de Secretaría General publicado en el S.O.D.I. Nº 177 del 27-09-

2004)  (Se cambió su denominación por el S.O.D.I. Nº 231 del 09-12-2010) Con 

dependencia orgánica y funcional de la División Medios de Difusión Institucionales, tiene 

como misión: producir y diagramar todo el material gráfico institucional a través del cual 

se difunda la labor preventiva institucional como folletería preventiva; cartelería; dibujos 

para la prevención infantil y diseño del periódico “La Federal”, órgano gráfico de la 

Institución. 
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 Es misión interactuar con la Sección Línea Federal Televisión a los efectos de 

complementar las tareas de producción televisiva; y dar cumplimiento a las tareas 

enunciadas a través de la Oficina de Diseño Gráfico Institucional y la Oficina de 

Animación Digital. 

 

1.2.11. Sección Línea Federal Televisión  

 Se creó por la O.D.I. Nº 120 del 10-07-2001 (Misión obtenida del R.A.P.F.A. Nº 15 

de la Dirección General De Secretaría General publicado en el S.O.D.I. Nº 177 del 27-09-

2004) Con dependencia orgánica y funcional de la División Medios de Difusión 

Institucionales, tiene como misión: producir todo el material de carácter social originado 

en la labor diaria de la Policía Federal Argentina, para ser difundido por medios 

televisivos, entendiéndose entre ellos, la elaboración de programación preventiva 

institucional, spots publicitarios; campañas institucionales de bien público; difusión de 

servicios y noticias de interés social a través de otros  programas independientes en los 

distintos medios cuando éstos así lo requieran brindando espacios a tales fines, 

abarcando para ello las tareas de producción, filmación, edición y la atención técnica de 

los estudios de televisión, control y edición; y dar cumplimiento a las tareas enunciadas a 

través de la Oficina de Programación y Producción Televisiva y la Oficina de Edición. 

 

1.2.12 Dirección General de Secretaria General  

A cargo del Comisario Inspector Néstor Aníbal Rodriguez González. (Se creó por 

el Decreto Nº 33265/1944 publicado en el B.O. Nº 15075 del 21-12-1944)  (Misión 

obtenida del R.A.P.F.A. Nº 15 de la Dirección General de Secretaría General publicado 

en el S.O.D.I. Nº 177 del 27-9-2004) Con dependencia orgánica y funcional de la 

Superintendencia de Planificación Y Desarrollo, tiene como misión entender en las 
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relaciones externas e internas de la Policia Federal Argentina, en todo lo concerniente al 

ceremonial, protocolo, representación, programación y difusión de su actividad funcional, 

como así también en el registro, trámite y archivo de actuaciones originadas o recibidas 

en la Institución. 

1.2.13 Departamento Agrupación Sinfónica y Bandas Policiales  

   Misión obtenida del R.A.P.F.A. Nº 15 de la Dirección General de Secretaría 

General publicado en el S.O.D.I. Nº 177 del 27-9-2004. Con dependencia orgánica y 

funcional de la Dirección General de Secretaria General, tiene como misión intervenir en 

todo asunto concerniente con el Escalafón Músico y las actividades musicales a 

desarrollar por la totalidad de los Organismos Musicales que integren este 

Departamento, promoviendo el acercamiento espiritual e integral por medio de la 

expresión artístico-musical-cultural, entre la comunidad toda y la Institución, tendiente a 

resaltar la imagen de la Policía Federal Argentina; como así también ser un medio de 

estimulación que contribuye en forma directa a la faz psíquico-física y cultural del 

espíritu y bienestar del Personal de esta Institución. 

1.2.14 Departamento Protocolo, Registros y Cultura   

 Misión obtenida del R.A.P.F.A. Nº 15 de la Dirección General de Secretaría 

General publicado en el S.O.D.I. Nº 177 del 27-9-2004. Con dependencia orgánica y 

funcional de la Dirección General de Secretaria General, tiene como misión intervenir en 

todo asunto concerniente con el aspecto protocolar y ceremonial Institucional, acorde con 

las necesidades que surjan en la materia;  promover las relaciones con la comunidad y 

organizar el protocolo y ceremonial de carácter interno y externo. Así del mismo modo 

fiscalizar la recepción, clasificación y distribución de toda la documentación que ingrese o 

egrese de la Institución.  
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1.2.15 División Relaciones Publicas y Ceremonial 

  A cargo del Comisario Guillermo Guardia (Misión obtenida del R.A.P.F.A. Nº 15 de 

la Dirección General de Secretaría General publicado en el S.O.D.I. Nº 177 del 27-9-

2004) Con dependencia orgánica y funcional del Departamento Protocolo, Registros Y 

Cultura, tiene como misión: intervenir en las relaciones entre la Policia Federal 

Argentina y la comunidad, con el fin de enaltecer la imagen Institucional.  

 Es misión de la División inmiscuirse en la programación, planificación, 

coordinación y desarrollo de los actos y ceremonias internas o externas de la Institución, 

como así también, atender el cumplimiento del Protocolo Oficial de la Nación e interno 

Institucional. 

 La División Relaciones Públicas y Ceremonial es la facultada de otorgar y 

controlar las Credenciales de Uso Interno en el ámbito del Departamento  Central de esta 

Policía. Siendo estas concedidas a todo el personal que trabaja en la Institución, ya sea 

civiles, a quienes se los llama Auxiliares, oficiales y/o Suboficiales. 

 

1.2.16 División Museo e Investigaciones Históricas   

 Se creó por el Decreto Nº 33265/1944 publicado en el B.O. Nº 15075 del 21-12-

1944 con la denominación Museo de Policía  (Misión obtenida del R.A.P.F.A. Nº 15 de 

la Dirección General de Secretaría General publicado en el S.O.D.I. Nº 177 del 27-9-

2004) Con dependencia orgánica y funcional del Departamento Protocolo, Registros y 

Cultura, tiene como misión intervenir en la reunión, estudio, conservación, custodia y 

exhibición en forma adecuada, ordenada y científica de objetos, fotografías y 

documentos que ilustren sobre el pasado Institucional y de los que se relacionen con la 

criminalidad en todos sus aspectos, formando el Archivo del Delito. Asimismo elaborar 

el repositorio natural necesario para disponer de una adecuada fuente, destinada al 

estudio de personal policial y consulta del público en general. 
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Capítulo 2: Identidad e Imagen de la Policía Federal Argentina- 

Se consideró como objetivo del Proyecto de Graduación realizar un análisis de la 

imagen de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), desde el punto de vista de las 

comunicaciones externas y las estrategias propuestas para interactuar con el ciudadano. 

Es imprescindible definir el concepto de la  identidad corporativa,  su diferencia con 

imagen corporativa y sus considerandos en la comunicación organizacional, institucional. 

En un sentido amplio la identidad se refiere al total de las formas en que una 

compañía ha decidido identificarse con sus públicos. Es en parte con lo que la empresa 

ha nacido, en parte en lo que ella se ha convertido, pero por sobre todo es aquello que 

ella decide ser, esta decisión constituirá su discurso de identidad. 

Se define a la organización, según Robbins y Coulter Robbins,  “Es una 

agrupación deliberada de personas para el logro de algún objetivo específico.” (S y 

Coulter, M., 2000,  p. 4). Estableciendo la existencia de una organización, de una 

institución como la forma, el modo, la función por la que se relaciona con su entorno y 

realizando relaciones de intercambio, se entiende el interés por abordar una imagen 

positiva. 

Cabe destacar que la Policía Federal Argentina es una Institución la cual coexiste 

diariamente con el ciudadano, con el Ministerio de Seguridad  y con el Gobierno. Cabe 

enfatizar a un ciudadano interesado y con la necesidad de conocer, identificar con mayor 

intensidad a medida que transcurre el tiempo, en la situación actual, la clase de servicio 

que ofrece la PFA, con la claridad concerniente a su objetivo social. Se observa hoy, un 

ciudadano centrado y demandante, en la posición social adoptada por la Institución, la 

actuación realizada en el día a día, y la trascendencia de sus actividades en las 

diferentes situaciones, como ser en comisarías, en el policía que está arriba de un móvil, 

patrullando por los barrios, en el policía que se encuentra en la esquina de la casa, el 

policía de los subterráneos. 
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 La situación con lleva a la Institución a adaptarse, frente a estas exigencias, para 

satisfacer las necesidades y expectativas del ciudadano. Primeramente y tomando el 

sentido amplio de lo que a la identidad se refiere, es al total de las formas en que una 

compañía, en este caso la Institución como lo es la P.F.A., ha decidido identificarse a 

sus públicos. 

2.1 Identidad Corporativa-(IC) 

 Es la autopresentación de una organización, consiste en la información de las 

señales que ofrece una organización sobre si misma  por medio del comportamiento, la 

comunicación y el simbolismo, que son su formas de expresión (Van Rekon, Van Riel Y 

Wirenga, 1991). 

  Toda organización necesita tener una personalidad propia, esto es, un conjunto de 

características que la distingan y que permitan reconocerla, diferenciándola de las 

demás. Estos atributos específicos de cada institución configuran su identidad, que 

según Sanz de la Tejada se concreta en dos cualidades definitorias: 

Rasgos físicos: Incorporan los elementos icónico-visuales como signo de 
identidad, válidos para la identificación de la empresa desde su entorno. Los dos 
aspectos básicos de la identidad física de una entidad incluyen una forma 
simbólica –la marca/imagotipo- y una forma verbal – logotipo -. 

Rasgos culturales: Aportan los elementos profundos de la propia esencia de 
creencias y valores de la organización, es decir, la personalidad (identidad) 
cultural de la institución se concibe como la manifestación, en forma codificada, 
de la cultura latente de la empresa. (1994, p. 41 ). 

 

De la conjunción de ambos surgirá una concepción integral de la identidad 

corporativa, un proyecto global que habrá de ocuparse tanto de la imagen externa que 

proyecta, como de la interna y de las pautas que delimitarán una filosofía, un estilo 

laboral (administración, recursos humanos, dirección.), dentro de la entidad. 
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La identidad corporativa incluye todas las formas de expresión (símbolos, 

comunicación y comportamiento), por medio de los cuales una organización revela  su 

personalidad. La identidad de una organización se expresa en “lo que la organización 

realmente  es” (Thomas y Klyn. 1989). 

  La identidad corporativa define  un  repertorio de valores o características 
estables, un conjunto de aquellos atributos que la organización decide asumir 
como propios para composición de su discurso. La identidad corporativa incorpora 
además de toda expresión visual, también la no visual y el comportamiento en el 
campo social, económico y político (Henrion 1980). 

 

Se destacan algunos objetivos de la identidad corporativa como ser  precisar el 

sentido de la cultura organizacional, construir personalidad corporativa, fortificar ánimo de 

pertenencia y liderazgo, forjar opinión pública favorable y optimar transformaciones en la 

comunicación. 

 La identidad corporativa  es aquella apreciación que una institución tiene sobre sí 

misma. Resulta ser la conjunción de la historia y las estrategias de la misma. 

 Considerando los conceptos de Ana Belén Fernandez Souto: Identidad 

corporativa es aquella percepción que una organización tiene sobre sí misma. Resulta 

ser la suma de la historia y las estrategias de una empresa. La imagen corporativa es 

la percepción que tiene un determinado público sobre su empresa. La principal 

diferencia con respecto a la imagen, se centra en que aquélla se refiere a la actividad 

organizada por parte de una empresa de difundir en un ambiente determinado su 

propia esencia, ésta (la imagen) alude a la interpretación que los públicos hacen de 

dichos actos. Así pues, la personalidad corporativa emana de una institución y la 

imagen deriva de la evocación que los individuos realizan de la misma a partir de la 

interacción de sus experiencias, impresiones, creencias, sentimientos y conocimientos 

sobre ella. Mientras que la comunicación corporativa se corresponde con el proceso 

que convierte la identidad corporativa en imagen corporativa. 
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Moldear una diferenciación – una identidad corporativa diferente – generando una 

sinergia con la imagen corporativa, los actos y mensajes. La propuesta es una 

comunicación estratégica, articulando la identidad y la imagen corporativa, convergiendo 

en el cumplimiento de una responsabilidad estratégica.  

  La identidad corporativa posibilita la reproducción comunicativa de la cultura, la 

jerarquía de valores que se expresa a través del lenguaje verbal, la vestimenta, las 

prescripciones  para el desempeño de roles en la institución.  

Así, la identidad tiene múltiples manifestaciones: está en sus roles y en su 

tecnología, en sus sistemas de información y control, en los modos en que se toman las 

decisiones, en los procesos de socialización de sus miembros, en la disciplina que 

imparte, en las formas que asumen el poder y la autoridad, en los modos de interacción 

entre sus integrantes, en sus paredes y en su equipamiento, en sus recursos y en su 

discurso. 

La  identidad  se asocia a la  comunicación en su más amplio sentido, englobando 

cuatro aspectos que se recogerán en cualquier acción o expresión de una institución: 

-Comportamiento: medio más importante y eficaz por el que se crea la identidad 

corporativa de una empresa. Aunque son los públicos los que juzgarán a la 

organización por sus actos, desde la dirección de la misma se puede dar mayor o 

menor importancia a ciertas cuestiones a través de la comunicación. 

-Comunicación: en su sentido más restringido, envío de mensajes verbales o 

visuales. Es el instrumento de identidad más flexible y rápido en su empleo táctico. 

-Simbolismo: Indicación implícita de lo que representa una entidad. 
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-Personalidad: manifestación de la autopresentación de la institución, lo que 

conlleva que ésta debe conocerse bien a sí misma para poder presentarse claramente 

mediante su comportamiento, comunicación y simbolismo. Incluye sus intenciones y la 

forma en que reacciona a los estímulos del entorno, declarando la unicidad de la 

empresa. 

Los tres primeros factores constituyen las formas externas de expresión, mientras 

que el último se convierte en el valor más profundo que se encuentra siempre tras 

ellos. 

La combinación de estos cuatro aspectos subyace en el desarrollo del concepto 

de identidad corporativa y aparecen directa o indirectamente en la mayoría de 

definiciones que hacen referencia a este término y que vamos a concretar en la aportada 

por Cees Van Riel: “autopresentación de la empresa estratégicamente planificada y 

operativamente aplicada, basándose en una imagen deseada”. ( Van Riel, año 1997, 

p.36) 

2-2 Comunicación Corporativa-(CC) 

¿Se puede pensar en la Comunicación Corporativa como un concepto aislado, 

definirla por sí misma o hacer un análisis de ella sin involucrar otros sectores? Sin lugar a 

dudas, la respuesta a estos interrogantes resulta negativa. 

Esto sucede porque la Comunicación Corporativa, según Juan José Larrea ( 2011).  es la 

consecuencia de una serie de acciones que la componen y causa de una necesidad que 

todas las organizaciones tienen: generar una imagen positiva y sólida en la mente de sus 

públicos. 

La Comunicación Corporativa es el conjunto de mensajes que una institución 

(empresa, fundación, universidad, ONG, etc.) proyecta a un público determinado 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disenio-metod/disenio-metod.shtml
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(Público/target) a fin de dar a conocer su misión y visión, y lograr establecer una empatía 

entre ambos. Tiene que ser dinámica, planificada y concreta, constituyéndose en una 

herramienta de dirección u orientación sinérgica, basada en una retroalimentación 

constante. 

  Toda comunicación responde prioritariamente a seis preguntas: Quién, Qué, 

Cuándo, Dónde, Cómo y Por Qué. 

  En la comunicación corporativa, la percepción comunicacional que tengan los 

públicos/target es uno de los aspectos más importantes, ya que de ello depende la 

comprensión y la actitud que tomarán, lo cual repercutirá en la respuesta al mensaje y la 

forma de retroalimentación que generará. 

Los paradigmas son los elementos de referencia, dados por la visión y la misión 

de la empresa, que tienen que conocer todos los trabajadores, desde los niveles de 

tomas de decisión hasta los trabajadores de nómina diaria, para comprender cuál es el 

objetivo, las metas y las tareas que desarrollan. Para el capitán de un barco, el objetivo 

es puerto; el paradigma, el faro que lo conducirá seguro al objetivo. 

  En la comunicación corporativa hay dos conceptos centrales como la  identidad y 

la imagen. Con una diferencia fundamental entre ambos. En términos generales, imagen 

corporativa es descripta como el retrato que se tiene de una empresa, mientras que 

identidad corporativa denota la suma total de todas las formas de expresión que una 

empresa utiliza para ofrecer una perspectiva de su naturaleza.   

A través de un relevamiento realizado en la División Medios y  Contenidos 

Institucionales, el Jefe de la misma, el Comisario Mario Krizan, ( comunicación personal 

6-11-12) brindó información acerca de que el objetivo principal que tiene la Policía 

Federal Argentina en materia de comunicación es la Prevención. Afirmó que el 90% de 

los delitos surgen a través del engaño y la distracción, así es que a través de la 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/costeofabri/costeofabri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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comunicación, la institución indaga y se preocupa en la construcción de la prevención 

adelantándose al delito a diferencia de otros medios que se encargan de explotar, sacar a 

relucir cuando el delito ya ocurrió. 

Vale destacar determinadas acciones que realiza la Policía Federal Argentina 

(P.F.A.) como ser los Operativos de Controles vehiculares. Para la puesta en marcha de 

los controles y maximizar su visualización se procedió al diseño y confección de carteles 

viales portátiles, de fácil traslado en móviles de las Fuerzas de Seguridad, siendo la 

P.F.A. una de ellas. Se proveyó para su distribución  en las 53 comisarías de la Ciudad 

de Buenos Aires bastones lumínicos, carteles y conos. Por otra parte se encuentra 

actualmente en proceso de licitación la confección de carteles refractantes viales 

balizados para los puestos fijos y retenes de la PFA., Cartel-cono refractante portátil de 

difusión del 0800-555-5065,   Cartel-como refractante portátil de control y prevención, 

realización de banners auto portantes de la línea  0800-555-5065 para las comisarías, 

elección, diseño y compra de chalecos naranja fluorescentes con bandas refractivas para 

identificación del personal de los operativos de control vehicular, linternas  leds, tipo 

bastón, logística para la instalación de los banners Línea 0800 y TV en las 53 comisarías 

y en el Complejo Médico Policial Churruca- Visca, diseño y gestión de carteles para 

retenes y puestos fijos (en producción).  

Es importante mencionar el Plan Nacional de Participación Comunitaria en 

Seguridad: se colaboró en la organización de la Jornada de Lanzamiento del Plan 

Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad en la Biblioteca Nacional, 

coordinando tareas con el área de Ceremonial y la Secretaria de Políticas de Prevención 

y relaciones con la Comunidad en lo concerniente a su difusión, cobertura, asesoramiento 

de audio e iluminación y producción gráfica e institucional para el evento en cuestión.  

Diseño y confección de banners identificatorios generales y para los diferentes talleres, 
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diseño y confección de material comunicacional, dípticos, trípticos y carpetas, diseño de 

la gigantografía en lona para el fondo del escenario del acto de presentación.  

En lo que respecta a las producciones gráficas: a pedido de las diferentes 

dependencias del Ministerio de Seguridad y por iniciativa propia a fin de unificar criterios 

comunicacionales en el material de difusión para las diferentes campañas y proyectos 

que lleva adelante esta cartera tanto para uso externo como interno, diseñó e imprimió la 

siguiente folletería y cartelería como ser: afiche de difusión del 0800-555-5065, de 

difusión del  0800-555-5065, tríptico informativo Buenos Aires, Ciudad Segura, tríptico 

presentación del  Plan Unidad Cinturón Sur, mapa de comisarías y circunscripciones de 

la PFA en la Ciudad de Buenos Aires, afiche de Trata de Personas, zócalo de Trata de 

Personas para medios gráficos y su difusión en distintos spots, diarios y revistas y banner 

digital para TV, sobre Trata de Persona.  

Del relevamiento realizado en  Policía Federal Argentina y del análisis volcado en 

este capítulo, se concluye que las estrategias de comunicación brindan un aspecto 

positivo y en permanente crecimiento, basada en los llamados a licitaciones el año 

pasado, para el desarrollo de manuales y de boletines ilustrativos de seguridad vial para 

los institutos de formación educativa.  

Se destaca la Universidad de la Policía Federal Argentina, abierta a toda la 

comunidad, como así también debido al incremento de turistas en la Argentina desde el 

año 2001, la P.F.A. cuenta con una comisaría del Turista, cuya misión es la protección, 

orientación y asistencia al turista extranjero y del interior del país. 

Por lo tanto la creación de identidad es un proceso acumulativo y de resultados 

variables, dependiendo del momento, la situación, la experiencia, cambios que pueden 

ser positivos como negativos. Se puede afirmar que a través de la auditoria de imagen se 

observó en la organización un aspecto positivo.   
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“La realidad de la empresa es la materialidad de la organización, es la que ella es 

físicamente: sus  instalaciones,  personal, producto, etc.”  (Jijena Suarez, R., 2008, p. 

341). 

2.3  La Imagen  

La imagen tal como la formula Chaves, aparece como el registro público de los 

atributos identificatorios del sujeto social.  

La imagen siempre es propiedad del público en la medida en que es la lectura 
pública de una institución, la interpretación que la sociedad o cada uno de sus 
grupos tiene o construye de modo intencional o espontáneo. (Chaves, 1994, p. 
26). 

La imagen no es lo que la organización cree dice Bernstiein sino lo que el público 

cree de la organización, así como de sus marcas y servicios, todo ello a partir de su 

experiencia y observación. La cuestión radica entonces, en la forma de orientar o guiar la 

percepción del público para que la imagen que se forma por si mismo guarde relación con 

la identidad de la organización.  

 De este modo una organización no puede crear una imagen. Solo un público es 

capaz de hacerlo, al seleccionar de manera consciente e inconsciente las ideas e 

impresiones en que basa esa imagen.     

Ciertas razones del cuidado de la imagen de la organización son destacar la 

verdadera identidad de la organización, transmitir notoriedad y prestigio, reflejar la 

auténtica importancia y dimensión de la organización, conseguir una opinión pública 

favorable y organizar el futuro de la organización.  

La imagen une y sirve porque hace de vínculo, si la imagen fuera una lengua seria 

traducible en palabras y esas palabras a su vez en otras imágenes, pues lo propio de un 

lenguaje es ser susceptible de interpretación. 



 
 

34 
 

 La imagen es una representación de la realidad, es un registro de la persona que 

percibe  y construye a partir de sus propias vivencias, experiencias, influencias. Es la 

interacción entre la percepción y el pensamiento de cada persona  en este caso frente a 

la institución, como es la Policía Federal Argentina.   

 ¿Será la imagen, entonces, como un rompecabezas cuyas piezas son provistas 

por la empresa pero que solo el público termina de armar?, (Borrini, 1992). 

Una vez  establecida en la cultura de la institución, la misión, la visión, los 

objetivos, la estructura y la estrategia, corresponde definir el plan estratégico, para el 

desarrollo y el logro de resultados de los objetivos propuestos.   

La imagen, forma parte del plan estratégico, tendiente al cumplimiento de los 

objetivos de la institución.  Es el momento donde los equipos interdisciplinarios en 

comunicación, desarrollan una investigación para conocer cuáles son los atributos 

presentados por el público a modo de interpretar, diagnosticar y analizar la percepción de 

la imagen. Una vez reconocido los aspectos positivos y negativos comienzan a relacionar 

los resultados con la identidad que surge de la institución. Tomando como punto de 

partida, la identidad y la imagen de la investigación se empieza a delinear el plan 

estratégico.  

Los profesionales intervinientes tienen en consideración, al momento de aplicar 

las técnicas de comunicación, que la intervención sobre la imagen se ajusta a una 

representación mental propia, correspondiente a cada persona, situación que conduce a 

implementar el nuevo diseño en forma indirecta.  

  En conclusión cuando se trabaja sobre imagen, en función de un plan estratégico 

con el fin de realizar una variante en alguna de las variables corresponde trabajar sobre 

los elementos de la institución, los atributos de identidad, y los mensajes a comunicar.  
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 El posicionamiento analítico, implica: “El resultante de las percepciones 

manifestada del público relacionando una determinada empresa con una serie limitada de 

otras que compiten con ella en un mismo contexto” (Sanz de la Tajada, 1996). 

La Policía Federal Argentina es percibida como una institución de la cual la 

sociedad no se siente totalmente segura, ni protegida, es aquí cuando se debe prestar 

atención en el posicionamiento estratégico: “La posición que se desea que ocupe la 

empresa en el futuro” (Sanz de la Tajada, 1996). Según esta definición el profesional de 

Relaciones Publicas de la P.F.A. deberá desarrollar un equipo interdisciplinario para el 

desarrollo de la comunicación de la institución. El posicionamiento estratégico consiste en 

la imagen que se pretende lograr con posterioridad al plan de comunicación diseñado, 

con el fin que la Policía Federal Argentina sea percibida como una institución que infunde 

confianza, respeto y protección a la ciudadanía.    

Se busca lograr un comportamiento ético por parte del funcionario público, como 

así también los hombres y mujeres que integran la Policía Federal Argentina tiene el 

deber de honrar a la patria, haciendo honor al juramento prestado al finalizar sus 

estudios.  

      Vale mencionar la carta de presentación brindada por la P.F.A. a través del sitio 

web la cual dice “es nuestro objetivo e interés principal el resguardo y la protección de la 

comunidad a fin de brindar a la misma un servicio incondicional, como servidores públicos 

y como miembros de ella”.   

 “Controlar la imagen es actuar sobre la identidad”. (Chaves, 1988, p.15). 

 La imagen institucional es el registro que hace el público de la institución, la 

lectura pública de los atributos identificatorios como ser el logotipo siendo la 

representación grafica del nombre propio y teniendo la ventaja de ser legible y a la vez 
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pronunciable, el isotipo que es la figura icónica, representa gráficamente a la 

organización y el isologotipo que es la conjunción, además de llevar palabras, lleva una 

figura. 

 La Policía federal Argentina posee un isologotipo compuesto por palabras e 

imágenes. A continuación explayaremos más aun. 

2.4 Sentido del gallo en el escudo de la Policía Federal Argentina 

 Se inició con el sello que el 15 de febrero de 1822 proyectó el jefe de la Policía, 

cargo  creado por Bernardino Rivadavia, ministro del gobernador Martín Rodríguez, 

disponiendo la creación de las primeras cuatro comisarías en que dividió la ciudad de 

Buenos Aires. El primer Jefe, Joaquín de Achaval, lo ideó para usarlo en los pasaportes 

hacia el exterior e interior, licencias y demás documentos expedidos por la Jefatura.  

El sello se debió a que, entre tanto despacho del Jefe, había que contraseñar los 
pliegos de la Lotería Semanal a fin de que no existieran  falsificaciones. Allí 
aparece el gallo por primera vez. El sello era de bronce, de forma circular, de  32 
centímetros de  diámetro, con la inscripción Policía de Buenos Aires en la parte 
superior. Abajo, una vista de la ciudad, y a la izquierda, resaltada, la figura de un 
gallo que hizo popular este sello. (Zappietro, E. 2005, p.13).    

El gallo, símbolo de alerta y vigilancia, ya había tenido cierta consideración como 

emblema policial en 1812, pero sin adaptarse oficialmente. En la actualidad forma parte 

del isologotipo de la Policía Federal Argentina.  

2.5 La imagen corporativa 

En el contexto de la comunicación organizacional se desarrolla el concepto imagen 

corporativa. 

Conjunto de representaciones, tanto afectivas como racionales, que un individuo o 
grupo de individuos asocian a una empresa y que es el resultado de las experiencias, 
creencias, actitudes, sentimientos e informaciones de dicho grupo de individuos 
asociados a la empresa en cuestión.  (Sanz de la Tajada, 1994, p. 131). 
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 La imagen no es un concepto estático, sino que se caracteriza por basarse en una 

estructura dinámica sensible a los cambios experimentados en el ambiente donde se 

desenvuelve, así como a los que se producen en su propia estrategia empresarial y en 

las de la competencia. 

 El principal propósito de una correcta imagen corporativa consiste en que ésta se 

configure en la mente de los públicos de forma que no experimente desviaciones con la 

identidad a la que la institución que la proyecte pretenda asociarse. Esto se obtendrá, 

fundamentalmente, logrando que lo que la empresa dice que hace, lo que en realidad  

logra concebir y las influencias entre los diferentes públicos sobre lo que hace y dice que 

hace reflejen la mayor unicidad posible. 

 Por ello, la expresión de una entidad es tan importante para la fuente de la que 

emana la imagen, como para quien la recibe, puesto que para la organización, la 

transmisión de un mensaje integral positivo se convertirá en el primer paso del 

establecimiento de una relación comercial con los individuos y para estos, concentrará la 

complejidad de su entorno y facilitará el conocimiento de la realidad empresarial en la que 

se mueven. 

 Así, se puede afirmar que los consumidores dentro de un mercado emplean, de 

manera cada vez más acusada, como uno de los criterios a la hora de decidirse por una u 

otra entidad el concepto general que de ella tienen mediante la proyección de su imagen, 

puesto que su actuación, en gran número de casos, no se basa en términos racionales 

(debido a la similitud de los productos en la actualidad), sino en sentimientos, procesos 

inconscientes, experiencias que los inclinen hacia una u otra opción. 

Con el alto grado de compromiso, la imagen de la Policía Federal rinde exámenes 

continuamente, proyecta un mensaje, dando origen a una evaluación constante de 

coherencia entre su rol con la comunidad, con el ciudadano y sus hechos, entre lo que 
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declara y lo que hace, generando rechazo o aceptación, se la elige o se repudia, se la 

admira o se la hostiga.  

Al surgir el nacimiento de la Policía Metropolitana, el escenario presentado es 

diferente, modifica las reglas de juego de la Policía Federal en su imagen corporativa, en 

su accionar y su desarrollo. Conduciendo a un debate  público de opiniones, una 

comparación constante, obligando  a la Institución a participar de este debate. La gestión 

de la imagen corporativa de la Institución ya no puede tomarse con excentricidad, por el 

contrario se trata de realizar esfuerzos para llegar con el mensaje, convencer con sus 

hechos y profundizar la transparencia y coherencia en su actuación. A través de los 

medios, de los campos de información, de las actividades que realiza en forma gratuita, si 

la imagen es positiva y la actuación es negativa, la primer propuesta que surge es como 

comunicarnos diferentes. 

2.6 Imagen fijada en la mente de los ciudadanos  

“Habría que arbitrar urgentes medidas para mejorar la imagen y la labor de las 
fuerzas de seguridad-consideradas un mal necesario-pero en honor a la verdad, 
también es cierto que numerosos integrantes en algún momento de su carrera se 
juegan la vida por el prójimo y eso no tiene precio” (Estrada, 2012) 

La imagen varía de acuerdo al concepto moral y preestablecido que la sociedad 

crea para justificar ideales y creencias; rara vez los conceptos son compartidos dentro de 

una misma comunidad, por ello es que ésta es tan importante y debe mostrarse 

claramente a través de hechos para no dejar a libre interpretación y ésta pueda perjudicar 

la imagen que se quiere enseñar, y creando de una imagen positiva una negativa. 

Se debe estar atento a la opinión pública, es decir a lo que miden los sondeos, es 

uno de los más complejos con los que se enfrenta la comunicación, dado que en él se 

cruzan variables incontrolables para la empresa, en este caso para la Policía Federal 

Argentina ( políticas, sociales y mediáticas entre otras).  
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No obstante esta dificultad, no es posible abordar el fenómeno de la comunicación 

sin conocer mínimamente cual es el lugar de la institución dentro de la opinión pública 

predominante, como considera la sociedad la actividad que realiza y que espera la 

comunidad de la misma.    

A través de las encuestas de opinión realizadas, se puede determinar que la 

Imagen de la Institución frente a los ojos de la sociedad, es aproximadamente de un 40% 

a favor y de un 60% en desacuerdo a los conceptos que ésta aplica, (ver anexo). 

2.7 Técnicas para una buena configuración de la imagen  

¿Buena comunicación y poca imagen? Es como  la historia del huevo y la gallina: 
Los Departamentos de Comunicación o Relaciones institucionales de las grandes 
empresas crecen, se profesionalizan y ganan en presupuesto e influencia dentro y 
fuera de las organizaciones. Sin embargo no para de caer la imagen y la 
credibilidad de las empresas frente a la sociedad. (Dillenberger, 2011) 

 

El criterio en el que se basa la conformación de la imagen debe ser explícito, dar 

puntos claves e ideas específicas, para ello debemos contar con personal capacitado en 

un área específica que nos permita hacer llegar el mensaje de la manera más clara y 

concisa. Todas las actividades no serán suficientes si el objetivo a alcanzar es erróneo 

por un equívoco modo de presentarlo, la imagen en una Institución es fundamental ya 

que crea el concepto de la sociedad ante la misma. 

La Policía Federal Argentina realiza a través de la Sección Educación vial, desde el 

comienzo del ciclo lectivo visitas a las escuelas de nivel primario y secundario de todo el 

país. El personal  de la sección brinda charlas informativas acerca de seguridad vial, 

creación de hábitos de autodefensa en la vía pública, a fin de formar una conciencia 

preventiva en el transito público.  Además dicta cursos a docentes los cuales obtienen 

puntaje para su carrera, ya que los talleres están reconocidos por la secretaria de 

educación. Durante esos seminarios los docentes, se capacitan en temas tales como la 

legislación de transito y su implementación.   
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En el año 2001, la Policía Federal Argentina, crea una dependencia, la       

Comisaría del Turista,  “Esta dependencia asiste y le da apoyo a los turistas extranjeros 

que así lo requieran, en situaciones diversas, como por ejemplo, un hecho delictivo del 

cual fueron víctimas” ( La Federal 2002, p.3). Vale destacar el fin de la Comisaría del 

Turista, siendo la misma muy importante, y así quien tenga como destino Buenos Aires,  

Argentina,  siente de alguna manera una protección, ayuda, guía, etc. 

No hay que olvidar que la ciudad de Buenos Aires es un punto clave de atracción 

turística, por los innumerables lugares que hacen a su esencia particular como ser Barrios 

con historia, el tango, la noche porteña, el arte culinario y tantas otras características que 

vale la  pena descubrir. 

A través de la División Medios y Contenidos Institucionales, se realizan visitas 

guiadas al Departamento Central de Policía para alumnos de nivel inicial y EGB. Los 

mismos son acompañados por personal especializado para ofrecer conocimientos en 

prevención y seguridad. Además se generan actividades libres y gratuitas para integrar a la 

comunidad con la Institución y así mostrar los esfuerzos constantes y los logros para 

poder revertir una imagen que difiere con su identidad. 

2.8 Departamento Agrupación Sinfónica y Bandas Policiales, tendiente a resaltar la 

imagen de la Policía Federal Argentina 

 Los integrante Del Departamento Agrupación Sinfónica y Bandas Policiales tienen 

a cargo intervenir en todo lo concerniente a las actividades musicales a desarrollar por la 

totalidad de los Organismos Musicales que integren este Departamento, con el fin de 

promover, a través de la música, entre la comunidad  y la Institución. Es un medio de 

estimulación que contribuye en forma directa a la faz psíquico-física y cultural del espíritu 

y bienestar del Personal de esta Institución. Lo que lleva a enaltecer la imagen de la 

Policía Federal Argentina.  
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 La Orquesta Sinfónica y organismos musicales menores ofrecen conciertos de 

alto nivel musical a la Institución, como así también a las entidades de bien público que lo 

requieran, en carácter de acción cívica y cultural-pedagógica proporcionando un 

momento de esparcimiento musical al auditorio. 

 “Las diferentes Bandas de Música cumplimentan los servicios de 

Ceremonias Institucionales y ofrecen conciertos, audiciones y actuaciones a las 

diferentes entidades de bien público que lo solicitan”. (Mundo Policial, 2008, p. 92).  

 En la actualidad la Orquesta Sinfónica desarrolla ciclos de conciertos de entrada 

libre y gratuita en diversos teatros, ofreciendo un repertorio musical variado y 

enriquecedor. 

 Las Bandas de música están dedicadas a cumplimentar todos los servicios 

oficiales internos de la Policía Federal Argentina, como Ceremonias y Actos 

conmemorativos, rendición de Honores a visitas de trascendencia, Servicios de Honores 

Fúnebres, etc.  

 “Tanto la Orquesta Sinfónica como las diferentes Bandas de Música brindan 

conciertos didácticos en establecimientos educativos, con el fin de provocar un 

acercamiento entre la Institución y la comunidad escolar”. (Mundo Policial, 2008, p. 93).  

 Cada acto de los diversos encuentros pedagógico-culturales son iniciados con una 

breve exposición, la misma informa como se halla conformada la Orquesta Sinfónica  y la 

banda de Música, como así también una breve reseña de de cada instrumento musical. 

Luego ejecutan un fragmento a cargo de cada instrumentista y proceden al desarrollo de 

un  breve concierto, con obras seleccionadas en especial para los niños asistentes. Estas 

clases despiertan vivencias en el mundo infantil, lo que redunda en un provechoso 

aprendizaje de la visión formativa y preventiva que enlaza a nuestra Institución con la 

escuela.     
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2.9 Imagen y Relaciones Públicas  

Se resume a las Relaciones Públicas (RRPP) en la siguiente frase: “La 

presentación positiva de una organización a todo su público” (Greener, T. 1995). Así 

controla la manera como un individuo, organización o institución, se presenta a los demás 

o es presentado con el objeto de influir en lo que los demás piensan del otro. 

Las RRPP existen para: edificar el prestigio de empresas y entidades, edificar el 
prestigio de individuos, presentándolos como expertos en una especialidad 
determinada, incrementar el reconocimiento de productos o servicios y de la 
organización que los ofrece, reforzar la credibilidad del posicionamiento público de 
la empresa  su valía,  montar campañas para alcanzar objetivos concretos.  
(Greener, T. 1995). 

Las RRPP constituyen la comunicación integral de una institución, en este caso la 

Policía Federal Argentina, donde sus profesionales de relaciones públicas se encargan 

de transmitir, infundir una imagen que se adecue a su identidad.    

Es misión de la División Relaciones Públicas y Ceremonial de la Policía Federal 

Argentina, rendir honores a algún hecho o circunstancia que merezca evidenciar el 

sentimiento patriótico de la institución y sus integrantes, como así también los servicios 

fúnebres de los integrantes de la institución, contribuyendo a la organización y 

coordinación de dichos eventos. Resaltando la imagen de la Policía Federal Argentina, 

proporcionando mayor brillo y realce a las ceremonias Institucionales y Protocolares.      
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Capítulo 3: Públicos 

 

 El concepto de público está presente en el esquema de la comunicación, por 
cuanto es el destinatario del mensaje. Pero cuando el emisor es una empresa, no 
puede hablarse de un único público, sino de muchos que conviven y reciben las 
comunicaciones simultáneamente. ( Amado Suárez y Castro Zuñeda,1999, p.32). 

 La naturaleza que poseen los públicos que son parte de una institución, en este 

caso la Policía Federal Argentina determinará la estrategia con que esta se dirigirá a los 

mismos. Los objetivos corporativos van a determinar a través de las Relaciones Públicas 

una estrategia, siendo las formas de comunicación y sus herramientas, el tipo de 

interacción que se establezca, es decir, si es masiva, grupal o personalizada. 

La empresa, en este caso la institución como la P.F.A. puede hacer una cosa y el 

público percibir otra muy distinta, el trabajo de la comunicación debería apuntar a 

modificar la experiencia receptiva, manipulado los atributos identificatorios para generar 

una imagen estratégicamente diseñada.  

 Paul Capriotti afirma que si bien la bibliografía sobre las relaciones públicas, 

publicidad y comunicación institucional reconoce la importancia de los públicos, siempre 

fue poco estudiada:  

     Una de las razones principales de que los análisis sobre los públicos sean poco 
profundos es que los estudios se han centrado básicamente en los procesos de 
elaboración de mensajes de la comunicación empresarial y en el rol del 
profesional como gestor de programas de comunicación. Es decir, los esfuerzos 
principales se han centrado en la parte institucional, en el emisor, dejando de lado 
el estudio del receptor, de los públicos. (Capriotti, P. 1999, p.35).   

 Es importante analizar en torno a la problemática de los públicos el concepto de 

vínculo, en término de la comunicación de las organizaciones:  

La noción de vínculo tiene una importancia fundamental, ya que a partir de la 
relación establecida entre la organización y los individuos se formarán diversos 
públicos, los cuales tendrán unos intereses específicos en función del vínculo o 
relación (Capriotti, P. 1999, p. 37).   
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 Cuando se habla de públicos, estos indican  a dos grupos, a uno se lo llama 

interno, que conciertan los accionistas e inversores y el personal en este caso de la 

institución como ser los integrantes de la Policía Federal Argentina y por otro lado el 

público externo, que comprende todos los sectores que actúan a su alrededor, teniendo 

este último la posibilidad de dividirse en efectivos, como clientes, proveedores, etc., 

potenciales, posibles compradores, e indirectos, aquí están agrupados el gobierno, las 

entidades empresarias y la propia comunidad. 

 “Ninguna estrategia de comunicación es posible sin un adecuada identificación de 

los públicos” ( Bongiovani, 1999, p. 51). 

Si bien los públicos, no dependen uno del otro, tienen mucho que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

prestarse atención mutuamente por pertenecer a la misma sociedad como actuar y 

transitar  por los mismos caminos.  

  La empresa u organización tiene por norma y tradición actitudes propias: filosofía, 
doctrina, políticas, objetivos, metas, estilo de conducta, formas de accionar, 
responsabilidad, costumbres, imagen, necesidades, mercado, especialidades, 
realizaciones, canales regulares de comunicación, medios, intereses…Estas, y 
otras no señaladas, son características que identifican y definen la organización, 
que las relaciones públicas procuran captar y poner de manifiesto, respecto de 
cómo interactúan en sus relaciones, tanto internas como externas, para 
desarrollar y alcanzar el éxito de su objetivo . ( Illescas, W.1995, p.58).         

      

 3.1 Características que identifican a los públicos   

  Cada uno de los públicos, además de asumir un rol por su relación con la 
empresa, se identifica ante la comunidad por sus características y fisonomía 
propias: edad, nivel, profesión, gustos, preferencias, hobbies, 
necesidades…Lograr detectar y señalar con la mayor precisión los públicos a los 
que estará dirigido el plan, y poder establecer una clasificación de ellos por sus 
niveles, cualidades, motivaciones, etc., constituye uno de las más valiosos 
elementos para la labor de Relaciones Públicas, pues permite canalizar 
adecuadamente la acción y proponer acertadamente las pautas que se proyecte 
instrumentar, en función de sus verdaderos destinatarios y de las reales 
necesidades de la empresa . ( Illescas, W. 1995, p.62).        
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3.2 Público interno  

 Se denomina público interno a los grupos sociales afines que integran el 

organigrama de la Institución, siendo referente la P.F.A. Estos públicos también están 

compuestos por los accionistas, inversores, y los empleados de la empresa.  

 Se arriba a la conclusión que el público interno también se convierte en público 

externo, y  se demuestra a través del siguiente ejemplo: un empleado que llega a su 

casa, prende la televisión o la radio y están trasmitiendo en relación a su empresa u 

organización, es ahí cuando se  convierte en público externo. Es así que quien se 

desempeña en el área de comunicación, tendrá que tener una vivacidad ante los posibles 

por llamarlos de alguna manera “mal entendidos” o bien mensajes tergiversados. Es por 

ello que es  conveniente integrar al público interno, dese la cúpula hasta los empleados 

de menos nivel jerárquico, así luego el mensaje no los tomará por sorpresa. 

3.2.1 Objetivos con los públicos interno    

 Lo que prevalece en principio con referencia a los públicos interno, es la formación 

del grupo-empresa, se puede decir entonces, que es necesario que la totalidad de los 

integrantes de la Policía Federal Argentina desde la máxima autoridad como es a la 

persona del señor jefe de la institución, hasta el personal encargado de la limpieza, 

constituyan un grupo, en el legitimo sentido de la palabra grupo a un conjunto de 

personas que poseen un objetivo común e interacción entre sí.  

3.2.2 Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina- público interno de la 

Policía Federal Argentina:   

  Cuando el 22 de agosto de 1997 el Ministerio de Cultura y Educación sancionó el 

estatuto Universitario de la policía Federal Argentina, se alcanzaba un alto logro, 

comenzado el 2 de agosto de 1974 como consecuencia de la creación de la 

Academia Federal de Estudios Policiales  ( Zappietro, 1995, P.57). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Academia_Federal_de_Estudios_Policiales&action=edit&redlink=1
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  Dentro de los anhelos y políticas de la fuerza policial, se hace imperiosa la 

creación de un establecimiento de nivel universitario con validez nacional, orientada a 

afianzar la profesionalización de la misma, y lograr potenciar su nivel en materia científica 

y práctica. 

Crear una institución de altos estudios, con estas características, era una antigua 

necesidad que poseía la Policía Federal Argentina, y a la consagración de tales fines, se 

requirió de docentes capacitados y de una infraestructura técnica acordes a la 

complejidad de las actividades desarrolladas en la Academia. De esta forma, la misma, 

se constituiría en uno de los pocos establecimientos en brindar un constante foco de 

capacitación y perfeccionamiento a los miembros de todas las fuerzas de seguridad, 

según lo requirieran las circunstancias científicas y sociales, y sus respectivos cánones 

de excelencia. 

El Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) es un 
establecimiento de enseñanza e investigación, creado con la finalidad de brindar 
capacitación y perfeccionamiento de nivel superior a los cuadros de la Policía 
Federal Argentina. Se encuentra en la calle Rosario esquina Avenida José María 
Moreno del barrio de Caballito de la Ciudad de Buenos Aires. ( Zappietro, 1995, 
P.57). 

En la actualidad, esta función es llevada a cabo por el mismo Instituto, pero bajo la 

denominación de  Academia Federal Superior , donde no sólo atiende a las necesidades 

educativas de la fuerza policial, sino también a las de la población civil, en sus diferentes 

carreras y especializaciones que se hallan abiertas sin distinciones para el acceso 

público, "al servicio de la comunidad" tal como reza el lema de la Policía Federal. 

   Con el correr del tiempo y el perfeccionamiento de sus programas y sus políticas 

académicas, la Academia Superior de Estudios Policiales fue incorporada al régimen de 

la Ley 17.778 a través del Decreto del P.E.N. N° 3880 de fecha 26 de diciembre de 1977, 

logrando así la validez nacional a sus títulos y grados que expidiera en las de carreras de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Federal
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Federal_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Federal_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Academia_Federal_Superior&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Academia_Superior_de_Estudios_Policiales&action=edit&redlink=1
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Licenciado en Criminalística, Perito en Documentología,  Perito de Balística y Perito en 

Papislocopía  

Los beneficios de la mencionada Ley, no solo elevaban el nivel educativo de la 

Academia, sino que hacían extensivos los títulos mencionados a cualquier ciudadano que 

deseara formarse en los contenidos por entonces dictados, prestando ahora no solo un 

servicio a las fuerzas de seguridad sino a la sociedad en su conjunto. 

El 22 de febrero de 1982, mediante el Decreto del P.E.N. N° 376, se agregaron los 

siguientes títulos a la nómina, otorgándoles validez nacional: Licenciado en Seguridad y 

Licenciado en Acción Social. Más tarde, bajo resolución del Ministerio de Educación se 

incorporaron nuevas carreras; también reconocidas a nivel nacional: Licenciado en 

Sistemas de Protección contra Siniestros, Licenciado en Ciencias Penales y Sociales, 

Licenciado en Relaciones Internacionales.    

  Tiempo después, mediante la Resolución N° 1432/92 del Ministerio de Educación, 

fue aprobado el cambio de denominación de la Academia por la de Instituto Universitario 

de la Policía Federal Argentina (IUPFA), adquiriendo finalmente un nombre acorde a su 

nuevo carácter universitario, y con el que buscaba además profundizar el arraigo del 

Instituto en el ámbito civil. 

En el año 1995, obtuvo su reconocimiento definitivo a nivel nacional, como 

Instituto de Enseñanza superior tras ser incorporado al régimen de la Ley de Educación 

Superior (Ley N° 24521/95 ) con el carácter de Universidad Nacional. El decreto N° 

499/95 permitió su incorporación al Consejo Inter Universitario Nacional. 

  A partir de allí, el Instituto lograría establecer una serie de reformas y adelantos en 

sus programas, asimismo como la incorporación de nuevas carreras y la consecuente 

http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Educaci%C3%B3n_Superior&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Educaci%C3%B3n_Superior&action=edit&redlink=1
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expansión del tamaño, alcance y excelencia educativa del mismo. En este proceso, es 

posible distinguir 4 años decisivos, en los que tendrían lugar las reformas mencionadas: 

  Si bien no sería este el año más prolífico para el progreso reformador del Instituto, 

es importante remarcar que el 16 de agosto quedaría constituido el Colegio de 

Enseñanza Media a Distancia, mediante un convenio entre el Ministerio de Educación de 

la Nación y la Policía Federal Argentina. El aspecto más significativo de este adelanto, 

sería no solo el progreso meramente académico del Instituto, sino la exposición de una 

creciente actitud de integración del mismo en el ámbito social, renovando su compromiso 

con el mismo, no solamente en la preservación de su seguridad sino en la prestación de 

un servicio educativo a distancia. 

  Este puede ser considerado sin lugar a dudas, uno de los años más prolíficos en 

el desarrollo académico del Instituto. Entre las reformas practicadas en el mismo se 

cuentan: la incorporación de la carrera de Abogacía, que mereció reconocimiento oficial a 

través de Resolución N° 46/97 del Ministerio de Educación, la actualización de los 

contenidos de la Licenciatura en Acción Social, reemplazándola por la Licenciatura en 

Trabajo Social, reconocida por Resolución N° 462 del Ministerio de Educación y la 

creación del Instituto Universitario y la Escuela de Enfermería, cuyos títulos recibieron 

reconocimiento oficial y validez nacional conforme a Resolución N° 1157 del Ministerio de 

Educación. Siendo estos: Enfermero Universitario y Licenciado en Enfermería.  

  El 17 de diciembre de 1998, mediante resolución del Consejo Académico Superior 

de este Instituto, la Facultad de Ciencias Biomédicas, cuenta con las siguientes carreras: 

Enfermería Universitaria,  Licenciatura en Enfermería, Instrumentador Quirúrgico 

Profesional y Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Abogac%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n
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  Es de suma importancia destacar, en virtud de los esfuerza en excelencia 

académica, la instauración de cursos de postgrado y de extensión universitaria, para las 

carreras recientemente creadas. 

  El 24 de junio de 1999, el Instituto se integró a la estructura orgánica del Colegio 

de Enseñanza Media a Distancia, por resolución del Consejo Académico Superior. Al año 

siguiente el IUPFA incorporó las siguientes carreras: Ingeniería en Telecomunicaciones, 

Especialista en Seguridad Bancaria y Maestría en Seguridad Pública.  

   Más tarde hubo nuevas denominacines para los institutos policiales de formación 

por Resolución 167/2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación se dispuso cambiar la 

denominación de la  Escuela Superior de Policía  por  Comisario General Enrique 

Fentanes , la  Escuela de Cadetes , que hasta ahora llevaba el nombre de  Ramón L. 

Falcón  pasa a denominarse  Comisario General Juan Angel Pirker  y la  Escuela de 

Suboficiales y Agentes  pasa a denominarse  Don Enrique O'Gorman    (Diario Página 12, 

2011) 

3.3 Público externo    

 Se denomina público externo a aquellas personas que interactúan con la 

organización desde afuera, es decir que no pertenecen a ella. A su vez éstos se clasifican 

en tres: efectivos: aquí entrarían los clientes y consumidores, los proveedores y los 

distribuidores, la segunda clasificación serían los potenciales: serían los posibles futuros 

clientes y la última clasificación los indirectos: se hallarían entre los poderes públicos, el 

gobierno, la comunidad como también diversas entidades profesionales, de servicios, 

entre otras. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_de_Ense%C3%B1anza_Media_a_Distancia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_de_Ense%C3%B1anza_Media_a_Distancia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Acad%C3%A9mico_Superior&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/IUPFA
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3.3.1 Cómo reciben las comunicaciones el público externo    

A través de la diversidad de medios de comunicación con los que cuenta la Policía 

federal Argentina, como ser la emisora de radio FM Federal, el programa televisivo 

Prevenir, la página web y la prensa escrita. Vale subrayar que la P.F.A., no cuenta con 

ninguna subvención del gobierno para la difusión de los mismos, eso hace a la difícil 

tarea diaria, a presentarse algún tipo de problemas en las distintas trasmisiones que 

brinda a la sociedad. 

Vale destacar las diferentes áreas de la institución que brindan de manera 

mancomunada, a todos los integrantes de la sociedad calidad de servicio 

 

3.3.2 Consejo de Prevención Comunitaria - público externo de la Policía Federal 

Argentina    

El Consejo de Prevención Comunitaria  (CPC) se conforma por un grupo de 

vecinos, cuya  tarea es acompañar la función policial tratando de acercar al vecino a la 

Institución, sabiendo que la resolución de los problemas que aquejan a cada barrio en 

general  se encuentra solución en el mismo lugar donde se originan. Convocan a que se 

acerquen las fuerzas vivas de la zona (Iglesias – Establecimientos de Educación – 

Clubes Culturales – Comerciantes – Organizaciones Sindicales o Patronales – 

Organismos de Asistencia Social – Otros Organismos – Profesionales especialmente 

vinculados al urbanismo, la Organización Social y las relaciones públicas). Para que a 

través del trabajo grupal sea más eficaz la ejecución de los distintos temas que aquejan 

al barrio (seguridad, iluminación, parquización, bacheo, transporte, etc.).  

Tienen presente que muchas personas no encuentran el medio o la forma de 

expresar sus problemas a nivel Seguridad Barrial por ello invitan a participar, sea cual 

fuere su edad, ideología, religión. Cuyo fin es que entre todos y con el aporte de cada uno 
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hallen soluciones que ayuden a la rápida solución de todos los problemas. Su lema: 

Juntos Podemos.  

Acercar a la institución policial a los vecinos, reafirmando el compromiso de esa 

fuerza con su misión de velar por la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de la 

ley, es el principal objetico del CPC. Los vecinos comprometidos con el tema de la 

seguridad desarrollan un trabajo importante en la relación con la fuerza policial mediante 

los Consejos de Prevención Comunitaria que funcionan en los ámbitos de las distintas 

comisarías y que vienen aportando el conocimiento de los problemas que se suscitan en 

cada jurisdicción tratando de encontrar soluciones a los mismos con el apoyo de las 

autoridades policiales. 

Se trata de una labor esforzada y constante, no demasiado difundida ni 
debidamente valorada, que requiere de la ciudadanía un compromiso más 
concreto de participación en los Consejos de Prevención Comunitaria y una mayor 
confianza en la institución policial que afiance las posibilidades de la prevención 
frente al delito y asegure a los vecinos uno de los aspectos centrales que hacen a 
una mejora sensible de su calidad de vida (Gallardo,  2011).  
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Capítulo 4: Pasado y actualidad de la comunicación en la Policía Federal Argentina 

4.1 Una aproximación al pasado- Policía Federal Argentina y su comunicación. 

La relación pueblo/Policía, aparentemente tan conflictiva, exige una comunicación  

cotidiana para que la prevención haga innecesario en la preocupación por la paz social. 

De la Justicia, las Instituciones o las Leyes, la sociedad posee una imagen internalizada 

de solemnidad mítica, pero de nivel no tan próximo como la Policía. Es en ella, donde el 

agente es carnal, no una entelequia. Esta allí, adherido a la tragedia, a la explosión de la 

violencia, al incendio destructor, al estrago, a la muerte gratuita por una picada entre 

conductores infectados, las violaciones seriales y al asesino impiadoso. El policía existe, 

es como todo ser humano, tiene hijos y necesidades, pero en algo no es idéntico al resto, 

el debe estar allí, para ser el gladiador, el último dique, la última pared. Por eso muere en 

servicio, “es el protagonista del único empleo que lleva la muerte a cuestas”. ( Zappietro, 

2005, p.26). 

Desde la creación de la Policía Federal se modernizaron en forma considerada los 

medios de transmisión. La historia fue testigo que la PFA como todas las Policías del 

mundo, tuvo sus orígenes en las urgencias de la gente, en la búsqueda propia del 

amparo al vandalismo y el delito, en la protección de la familia, de sus bienes, de sus 

libertades, seguridad y trabajo, ante el acoso de toda manifestación de desafuero y la 

intemperancia  social. Siendo su objetivo el de proteger y servir a la comunidad. 

Desde los orígenes de la Patria, la historia Policial Argentina fue cambiando, 

transformándose, a lo largo de los últimos siglos con el objetivo de cuidar el orden y velar 

por la seguridad pública. 

 Los hombres y mujeres de la Policía Federal Argentina juraron defender a la 

Bandera Nacional  reafirmando la voluntad de aquellos próceres de mayo que tuvieron la 
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convicción, el valor y un sentimiento inquebrantable de realizar una puesta histórica que 

dio el paso inicial de la independencia.  

 “El 18 de agosto de 1824 se edito la primera edición de La Gaceta de Policía. En 

formato de periódico se confecciono en la imprenta de los Niños Expósitos, que aparecía 

en forma quincenal” (La Federal, 2010, p.20). Más tarde se la denomino Boletín de 

Policía’, con ediciones quincenales que podían hacer llegar a sus lectores los nombres de 

las personas detenidas, día a día con mención específica del delito o infracción cometida, 

como la sanción de la pena de prisión o el pago de la multa impuesta. 

 Por el año 1871 se edita el primer número de la revista de Policía “…que venía a 

servir únicamente a los intereses del pueblo en todo lo relativo a la seguridad y 

tranquilidad pública” (La Federal,  2010). 

 “El 15 de Julio de 1882, surgió el volumen nº 1 de La revista de policía (Zappietro, 

2005, p.26). Siendo el 30 de Diciembre del año 1883 su última publicación, habiendo 

alcanzado el volumen nº 36. Las interrupciones en la edición de revistas profesionales, se 

debió siempre a cuestiones económicas. Surge el 7 de Mayo de 1888 el tercer intento de 

crear un órgano Policial, ‘La revista de policía’ fue quincenal. A pesar de tantos esfuerzos, 

en sucesivas oportunidades dejaba de circular. 

 “En Agosto de 1934, nació la Biblioteca policial, editora de un célebre fondo 

editorial, que incluía autores extranjeros y nacionales en materia policial” (La Federal, 

2010, p.22). Casi Treinta años más tarde, irrumpe en los medios la Policía Federal el 21 

de Junio de 1963, el decano del canal de televisión LS 82 TV canal 7 brindó a la 

Dirección de Secretaría General un espacio de 30 minutos para fundar el primer noticiero 

televisivo, lo coordinaba la División Ceremonial y disponía de un locutor y de un equipo 

de redactores. Esa primera irrupción masiva se complemento con el boletín 

radiotelefónico de la Policía Federal. Con frecuencia, en distintas épocas, se dispuso de 
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nichos de cinco, diez y quince minutos en Radio El Mundo, Municipal, América, Libertad, 

entre otras. 

 “En el año 1970 se inicia la Publicación de la Revista Mundo Policial”  (La Federal, 

2010, p.22). Desde ese entonces la actividad periodística policial estuvo a cargo de la 

sección Prensa y Difusión. Luego en una estructuración se creó la División Comunicación 

Social,  que sistematizó toda la política de difusión desde un único centro emisor que en 

1995, edito el primer número del periódico ‘La Federal’. En el presente, transcurridos 

dieciséis años  de aquella primera edición, la División Medios de Difusión y Contenidos 

Institucionales, continúa con el compromiso de integrar comunidad y policía a través de la 

información. 

 Con el transcurso de los años la Policía Federal Argentina fue incorporando 

personal reorganizado y jerarquizando la función policial hasta la actualidad. Bomberos, 

Oficiales de Brigada de Explosivos y personal del Cuerpo Guardia de Infantería de Policía 

Montada y/o de transito, siendo estos algunos de los núcleos profesionales que a pesar 

de los siglos y de los uniformes que vistan, siguen presentes para preservar la seguridad 

y la tranquilidad.     

4.2 En la actualidad- Policía Federal Argentina y su comunicación  

En la actualidad la señora Ministra de Seguridad, la Dra. Nilda Garre, a través del 

área de Prensa del Ministerio, es quien supervisa, evalúa y da su aprobación respecto a 

la emisión y/o publicación de los medios, sean visuales o gráficos, que la Policía Federal 

Argentina brinda a la comunidad, para así luego poder hacerlos circular. 

A continuación se detallan los medios de comunicación que tiene la Policía 

Federal Argentina y brinda a la comunidad. 
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4.2.1 FM Federal 93.7 Mh 

La idea cuando se creó la emisora era tener un medio dentro de las políticas de 

acercamiento comunitario que pudiese servir a las actividades diarias que hace a la Policía 

Federal Argentina, aportando información útil a la comunidad. En los años que lleva de 

existencia superaron ampliamente los objetivos iníciales llevando a FM Federal a ser 

multipremiada y respetada socialmente. 

En sus comienzos la mayor audiencia tuvo repercusión en los conductores de 

taxis, debido a la comunicación directa que tiene la radio con Comando radioeléctrico de 

la Institución, como también la comunicación respecto a cortes de calles, desvíos, mal 

funcionamiento o falta de funcionamiento de los transportes públicos y lo que respecta al 

tiempo meteorológico.   

Su objetivo es lograr un cabal acercamiento con la comunidad en forma 

permanente y efectiva, la radio aporta ideas concretas y calidad profesional. 

No es una radio de noticias sino una radio de servicios, encarando todo lo que se 

desprenda del trabajo social de la Policía Federal. "La primera radio de servicios sin fines 

de lucro en el mundo, creada y producida por una Institución Policial" (La Federal, 2000) 

todo es música e información, no tiene publicidades. 

Aporta una nueva forma de comunicarse con la gente y de palpar el resultado de 

esa relación. Otra forma de percibir la llegada de la radio es la difusión que realizan de 

los distintos institutos de formación que tiene la Policía, tanto para las carreras policiales 

como las profesionales. Parte del éxito se ve reflejado a través de los pedidos de dadores 

de sangre, donación de órganos, festivales a beneficio, etc. 
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FM Federal demostró y demuestra día a día que cuando se brindan a la comunidad 

se le dan productos que fortalecen su calidad de vida más allá de entretener, responden 

agradecidos y se puede ver expresado en las distinciones que esta ha recibido. 

En el mes de junio del año en curso se ha puesto en marcha un nuevo formato de 

programación, supervisada por el Ministerio de Seguridad. Se implementó la nueva 

estructura de informativos cada 20 minutos e informes de transito cada 10 minutos. 

Formato que se instauró en la franja horaria d 06.30 a 20hs. Se instaló a un representante 

del Ministerio en las oficinas del Departamento Central de Policía cuyo fin es obrar de 

facilitador y contribuir a liberar eventuales obstáculos domésticos. 

Se estableció a través de la Dirección de Comunicación del Ministerio de Seguridad  

un monitoreo de la señal de la radio. La totalidad de los contenidos es definida 

directamente por esa Dirección, según un orden de precedencia informativo, destacándose 

la actualidad de la agenda del Gobierno Nacional, de los distintos Ministerios, la gestión del 

Ministerio de Seguridad y los resultados de procedimientos policiales relevantes a las 

Fuerzas de Seguridad      

 4.2.2 Línea Federal Televisión 

Con la emisión del programa Prevenir, la Policía Federal Argentina agrego otra vía 

de comunicación que permite un vínculo mayor, debido a la masividad del medio 

utilizado. Desde el 10 de Agosto del año 2000.- fecha en la que fue creado, donde se 

tratan temas referentes a los distintos servicios que ofrece la Institución, consejos de 

prevención ante distintas manifestaciones del delito, asesoramiento a víctimas de 

violencia, etc.  

La propuesta es netamente informativa de los servicios que presta la Policía 

Federal Argentina y consejos de prevención que ayuden a estar alertas ante las distintas 

manifestaciones del delito o para evitar accidentes” (La Federal, 2000, p.11)  la 
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conducción del programa está a cargo del  Principal Fernando Sostre y la producción 

integral realizada por el Departamento Comunicación Social. Este abarca enfoques que 

van desde las causas de los accidentes de tránsito, hasta la labor que se desarrolla en el 

Centro de orientación de la Víctima. Cada entrega esta integrada por tres (3) bloques, 

donde se emite material inédito y entrevistas a expertos de cada área. Todas las 

inquietudes y propuestas se reciben por correo electrónico a las siguientes direcciones: 

prevenir@policiafederal.gov.ar csocia@policiafederal. gov.ar,info@policiafederal.gov.ar 

  4.2.3 La Federal - medio gráfico 

Su primera edición se realizó en Noviembre de 1995, desde aquel momento sigue 

renovando el compromiso asumido de acercarse a la sociedad a través de la información 

siempre con la infinidad en sus noticias, de la actividad que desarrolla la Institución así 

también como la  referida al aspecto preventivo de la seguridad. Su objetivo principal es 

lograr una comunicación válida y permanente.  

En cada edición podemos encontrar una llamativa portada compuesta por 

imágenes simbólicas que muestran un resumen de los principales temas que se 

desarrollan en la misma, además cuenta con una contratapa que refiere información 

general sobre servicios y números telefónicos de emergencia, en idioma español como 

extranjero, en el interior del periódico podemos ver temas de ayuda, prevención y 

asesoramiento en temas de seguridad así como también información turística y cultural 

que ofrece la Institución en forma gratuita. 

Cada año la sociedad experimenta cambios y nuevos desafíos se tejen en la red 
cotidiana del trabajo hacia la comunidad. Cada  año la Policía Federal Argentina 
renueva este compromiso de estar más cerca de las páginas de la Federal.  (La 
Federal, 2001, p.16) 

Como prometieron en sus comienzos por el año 1995 siguen intentando ser un 

medio de comunicación sincero, sin protagonismos de ningún tipo, abierto a todas las 

inquietudes e informando todo lo que la sociedad debe saber de su policía.  
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Creen haber hecho el mejor esfuerzo que no fue otro que volcar en sus páginas el 

trabajo cotidiano de una Institución que eligió estar siempre al servicio de la comunidad. 

Hoy se puede hablar de Revista y no de periódico, en el mes de octubre del año 

2009 se crea la revista ‘la Federal’, es un avance fundamental que la División medios y 

Contenidos Institucionales, con el aval y apoyo de la jefatura de la Policía Federal 

Argentina y el Ministerio de Seguridad ha logrado en el trascurso de los últimos años. 

Con la ayuda de los auspiciantes se logra llegar más a la comunidad, brindando 

abundante material, consejos, temas de interés y en varias oportunidades la invitación a 

los ciudadanos a las distintas Escuelas de formación profesional que tiene la Policía 

Federal Argentina, y además a la Universidad propia que tiene la Institución que lleva el 

nombre de   Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. 

Se subraya que la distribución de la revista es de forma gratuita y es distribuida en 

cada una de las 53 comisarías que tiene la Policía Federal Argentina, en ferias como ser 

la Feria del Libro, exposiciones, entre otros. ‘Esta en vigencia el proyecto de poder ser 

distribuidas en los subtes y por los llamados canillitas” (Comunicación personal Krizzan, 

M., 6/10/12), es decir quienes tengan puestos de diarios y revistas, hasta el momento no 

se ha podido llevar a la práctica, debido a la cantidad de ejemplares que se deberían 

distribuir, se conoce bajo el nombre de tirada, partida, de diarios y/o revistas. En la 

actualidad aun no se llega a cubrir los presupuestos, debido a ser una revista netamente 

Institucional y sustentada gracias al aporte y la colaboración de los auspiciantes,  de ello 

surge que hoy no se puede llegar a esa cantidad, pero como bien se dijo en un principio 

es un proyecto a corto y mediano plazo.   

Supervisada por el Ministerio de Seguridad, después de muchos meses de 

esperar su aprobación, otra edición vuelve a ser aprobada por la Dra. Garre, el pasado 30 

de Octubre del corriente, alcanzando a la edición nº 56. 
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  4.2.4 Gráfica y web institucional    

 

“A través del sitio www.lafederalonline.gov.ar la Policía Federal Argentina acerca 

a la comunidad noticias referidas a hechos policiales, servicios que la Institución brinda, 

como información en general”. (La Federal, 2001, p.13) 

La Institución se acondiciona a los tiempos e incorpora los avances técnicos, 

científicos y profesionales que marcan los cambios sociales de la época. Es por ello que 

la P.F.A. brinda un nuevo espacio para llegar a la gente y dan a conocer todos sus 

servicios a los habitantes del mundo que visitan su pág web. Y como uno de sus objetivos 

es la prevención, también ellos los ha acercado, como es el caso de los medios de 

computación específicos, tales como internet y el correo electrónico, vías rápidas y 

efectivas que deben ser aprovechadas con todo el aval que ellos representan. 

Las notas policiales se pueden buscar a través de las distintas secciones: hechos 

relevantes, acontecimientos previstos, detenidos y actas contravencionales, servicios a la 

comunidad e interior del país, datos estadísticos, direcciones, teléfonos y límites 

jurisdiccionales de las comisarías e informaciones sobre documentación, cuidados 

ambientales y educación vial. 

Cuenta con un correo electrónico lafederalonline@policiafederal.gov.ar en donde 

se pueden realizar consultas, dar alguna opinión o realizar algún comentario. Las 

denuncias pueden hacerse a través del e-mail info@policiafederal.gov.ar. 

El objetivo de la Institución es ofrecer, a través del diario digital, la información de 

las cotidianas vivencias, con el fin de esperar de la comunidad una respuesta a las 

necesidades e preocupaciones que permitan profundizar en el dialogo, la solución puntual 

de las inquietudes de los ciudadanos. 

http://www.lafederalonline.gov.ar/
mailto:lafederalonline@policiafederal.gov.ar
mailto:info@policiafederal.uov.ar
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Vale destacar que en un momento, la Policía Federal Argentina contaba con dos 

páginas de internet, una realizada y coordinada por la División Computación de la 

Institución, bajo el nombre policiafederal.gov.ar. A su vez la División Prensa tenía el 

manejo de la pagina lafederalonline.gov.ar, que a diferencia de la primera esta contaba 

con actualizaciones a diario y estrategias de diseño. En un momento se hablo de 

fusionarlas pero la División Computación cedió y solo existía la federalonline.gov.ar. En el 

transcurso de este año la página fue jaqueada y es así que luego de ese episodio tomo 

intervención el Ministerio de Seguridad. En la actualidad se está evaluando todos los 

medios de seguridad para que no vuelva a pasar y que mantenga como siempre su 

misión de informar  y acercar al ciudadano. (Comunicación personal Krizzan, M., 6/10/12) 

En la actualidad la web de la Policía Federal Argentina incorpora nuevas utilidades 

y cuenta con noticias de operativos, información del Ministerio de Seguridad, sociales, 

fotos y videos del  programa Prevenir  y de la FM Federal.    

4.3 Escudo de la Policía Federal Argentina -otra forma de comunicar 

El escudo de la PFA está compuesto por un sol de 32 rayos de color oro, una 

chapa medalla de color azul cielo, 115 bezantes de plata sobre el contorno de la chapa 

con una inscripción interna en color negro. Tiene la imagen de la República y por encima 

de ella el Gallo en color oro en su totalidad. (Se podrá apreciar su imagen en el cuerpo 

C). Como se desarrolló en el capítulo de imagen vale destacar el significado del Gallo 

como símbolo de alerta y vigilancia. 

4.4 La División Prevención Social y su comunicación  

La División Prevención Social de la Policía Federal Argentina es la encargada de 

coordinar las visitas al Departamento Central de Policía. Habitualmente los niños de nivel 

inicial y primario son quienes asisten con sus maestras de visita, se les muestra el 

estudio de televisión por donde se trasmite el programa Prevenir, luego visitan el estudio 
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de Radio, de ahí se elabora la trasmisión de FM Federal, luego recorren el Patio de las 

Palmeras y en última instancia visitan el Cuartel de Bomberos.  

Por otra parte la División Prevención Social concurre a las Instituciones Escolares 

a pedido de las mismas en razón de colaborar, brindando charlas educativas, 

informativas y de prevención. Organiza también funciones con títeres que a los niños los 

entretiene y a su vez adquieren conocimientos en lo que a la prevención respecta. 

  

4.5 La Semana de la Policía Federal Argentina-otra forma de enriquecer y fortalecer 

la imagen de la Institución. 

En la Semana de la Policía Federal Argentina se celebra la trayectoria de hombres 

y mujeres que escogieron el asombroso camino del servicio, protegiendo los valores más 

preciados de la República. 

En cada Policía Federal en actividad o retiro, no importe su situación de revista, 
esta celebración es un anual hito que nos obliga a profundizar cada vez más el 
ejercicio probo de nuestras tareas, haciendo que cada uno de nosotros se sienta 
verdadero protagonista de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. 
(Mundo Policial, 2009, p. 32). 

 

Teniendo en cuenta en el marco de una realidad compleja, que la sociedad  se ve 

atravesada   por variables socio-económicas que afectan al mundo y a la Familia, es aquí 

en este contexto corresponder a través de las instituciones, actuar con una dinámica de 

proximidad  social y permanente optimización  en sus servicios.  

Se lleva a cabo la última semana del mes de octubre. La misma se realiza con 

diferentes ceremonias, homenajes, exposiciones entre otras. Vale destacar, el objetivo y 

el fin propio de estas festividades donde se reconoce, se premia, la labor del funcionario 

público, es importantísimo destacar la rendición de homenaje a los Policías Federales  
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caídos en cumplimiento del deber, que con honor sostuvieron sus ideales hasta el fin, 

hasta perder sus vidas. 

Se honra a los hombres y mujeres que integran la Policía Federal Argentina, 

asimismo los uniformes que visten,  los mismos  representan la mayor experiencia y el 

más probado servicio a la sociedad. El uniforme que los distingue trasciende las fronteras 

del egoísmo y de la mediocridad, siendo los Policías en toda la República  representantes 

de la autoridad y la confianza en la protección a los ciudadanos. 

“Los Policías Federales son los protagonistas de una realidad que los necesita y 

se puede construir mejor día a día, a estos los espera el servicio, con la previsión y 

cautela en el cuidado por honrar sus vidas” (Mundo Policial, 2010, p. 77).  

 

4.6 División Prevención Social de las Toxicomanías -del lado de la vida-otra forma de 

comunicar y estar cerca de la comunidad. 

 

La Policía Federal Argentina es la institución oficial pionera en la prevención de las 

toxicomanías, fue la primera Policía en el mundo, en crear una dependencia especifica, para 

la difusión preventiva en el campo de las adicciones. 

Como todos los años la División Prevención Social de las Toxicomanías es invitada 

a participar de la feria internacional del Libro de Buenos Aires. “En la 37º Feria del Libro el 

lema fue una ciudad abierta al mundo de la prevención en el uso indebido de drogas” 

(Mundo Policial, 2011, p.  19)  

  

Desde hace 35 años la Policía Federal Argentina trabaja ininterrumpidamente en la 

prevención del consumo de drogas, a través de la División Prevención Social de las 

Toxicomanías, la cual desarrolla distintas actividades en las escuelas, junto a alumnos y 

docentes de los distintos niveles educativos. Se destacan las siguientes actividades- 
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talleres de reflexión para niños de once a doce años, encuentros preventivos con 

adolescentes de trece a diecisiete años, cursos de capacitación docente, encuentros 

preventivos para padres, encuentros preventivos para la tercera edad, la difusión 

preventiva destinada a profesionales, asociaciones deportivas, culturales y religiosas, 

entidades de bien público en general y encuentros preventivos en el ámbito laboral. 

 

Para quienes padecen una drogodependencia, pueden dirigirse a un gabinete de 

Orientación para la Rehabilitación del Drogadependiente, se puede acceder en forma 

totalmente gratuita, donde contarán con la ayuda de profesionales especializados a la 

materia. Para realizar consultas o solicitar ayuda pueden comunicarse telefónicamente, 

por carta o concurrir a la División Prevención Social de las Toxicomanías, sito en la 

Avenida Belgrano 1613, 2º piso, Capital  Federal y cuyo teléfono se brinda para consultas 

es el 4346-5711 y cuyo mail es prevsoctox@policiafederal .gov.ar.  

 

4.7 El Museo Policial-otra forma de comunicar y estar cerca de la comunidad. 

 

El Museo Policial, fue creado hace mas de cien años, en la actualidad dirigido por el 

Comisario Inspector (R ) Eugenio Zappietro, está ubicado en la calle San Martin 353 de 

Capital federal en el piso 7 y 8. Abre sus puertas al público de martes a viernes en el 

horario de 14 a18 hs, su entrada es libre y gratuita.  

 

Es el primer establecimiento en su género fundado en Latinoamérica y el segundo 

en el orden Internacional, pues solo se le precede cronológicamente su similar de Scotland 

Yard. Fue creado para capacitar al personal policial sobre las formas delictivas que surgían. 

“Hoy muestra a sus visitantes la historia de la Institución y todo lo relacionado con la 

prevención del delito y el crimen en general”. (La Federal, 2002, p.14). 
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El Museo se compone por veinte salas de exhibición es sus facetas ‘histórica’ 

‘técnica’ y ‘delictiva criminalística’, siendo visitado en forma permanente por colegios, 

turistas, estudiantes independientes y personas ávidas de conocer un lugar único, 

recopilador de un importante fragmento de la historia criminal argentina, visitantes que se 

compenetran de la trayectoria institucional, formalizando un ente representativo  que 

proyecta la imagen viva de la Policía Federal Argentina almas variado público.  

 

El Museo Policial realiza visitas, las cuales deben ser pactadas con anterioridad 

para así poder programarlas, se debe hacer a través de una línea telefónica. Es una grata 

invitación para que los jóvenes, los adultos y personas de la tercera edad, descubran la 

historia de la Policía Federal Argentina, tomando contacto con uniformes utilizados desde 

1810 y 1878, los llamados ‘De Época’, transportes  y un antiguo carro para ser utilizado por 

los bomberos, que trasladaba escaleras, sogas, mangas de agua y herramientas.  

“Encierran objetos que fueron protagonistas de historias singulares” (La Federal, 

2002, p.16). 

 

Se destacan objetos como por ejemplo el Gallo, símbolo de la institución desde 

1822, armas y un valiosísimo reloj que el personal le obsequiara en el año 1901 al creador 

del museo policial, Dr. Franisco Beazley y muchos  más objetos, destacándose también 

importantísimos cuadros que forman parte del patrimonio de la Policía Federal Argentina.         
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Capítulo 5: Comunicación 

 La comunicación humana es un fenómeno mucho más complejo, en la medida en 
que los mensajes nunca llegan en estado puro sino que se entrecruzan con 
múltiples variables culturales, sociales, situacionales, entre otras”. “…la 
comunicación más que transmitir un mensaje debe superar primero la brecha que 
existe entre ambos participantes y luego establecer un punto de contacto común 
para el emisor y el destinatario . (Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999, p.22). 

 

Hoy en día el hombre tiene infinidad de posibilidades para comunicarse, se 

encuentra con nuevos medios cuyo fin es agilizar las operaciones, las distancias ya no 

son tan largas sino que se acortan, prácticamente no hay lugares sin acceso en el 

mundo. 

 Cuando se va a comunicar se debe estar atento al análisis y a la selección de 

medios y a las diferentes técnicas, es decir lo que se debe decir y lo que no, lo secreto y 

lo público, lo que interesa difundir a diferencia de lo que confunde, lo que no es 

conveniente transmitir, lo que acerca, lo que vincula entre otras cosas. Se deberán tener 

en cuenta las formas de expresión como ser: oral, escrita, directa e indirecta, a través de 

boletines, carteleras, prensa escrita, radial filmada, televisiva, folletos, revistas, etc. 

 La comunicación institucional es un excelente medio para reforzar el orgullo 
personal de pertenecer a la organización y para convocar a otras personas a 
suscribir sus principales rectores. (Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999, p.72). 

 

Al pensar en la Institución como la Policía Federal Argentina y en el discurso que 

la misma utiliza hacia la sociedad, estamos frente a un discurso del servicio o de 

vocación, aquí la institución se acerca un paso más a su beneficiario, además de decir lo 

que realiza, deja explicito a quien va destinado su esfuerzo. Los integrantes de la PFA  “al 

servicio de la comunidad”. 
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5.1 Estrategias de comunicación 

Ante todo debemos establecer cuál es el objetivo de comunicación, que es lo que 

se quiere comunicar, una vez definido este punto la pregunta a contestar será de qué 

forma se lograría de manera eficaz. Teniendo en cuenta el target al que se apunta, se 

buscará el modo de hacer llegar el mensaje.   

A partir de técnicas cuanti-cualitativas de recopilación de información (entrevistas 
a informantes claves, análisis documental, observación directa, encuestas, grupos 
foco, entre otras) se obtendrán los Datos Emergentes que proporcionan una 
suerte de “fotografía” sobre el estado actual de la organización, teniendo siempre 
a la comunicación como eje de la investigación en tanto que las variables a 
indagar impactan de un modo u otro sobre la realidad comunicacional ( Amado 
Suarez, 2008, p.105). 

En relación a lo citado anteriormente, vale destacar la participación del Comisario 

Mayor Sebastián Seggio, a cargo de la Superintendencia de Planificación Estratégica y 

Gestión, del Comisario Mario Krizzan, a cargo de la División Medios y Contenidos 

Institucionales y del Suboficial Mayor Ana María Méndez, que brindaron su entera 

disposición y su aporte fundamental, para un mejor acercamiento hacia la institución, 

saber más de ella como así también de su labor cotidiano.  

“La Policía no terceriza ningún tipo relacionado a la comunicación, lo policía 

cuenta con profesionales propios de su plata permanente” (Comunicación personal, 

Comisario Kizzan, 6/11/12). 

La encuesta de opinión es una de las herramientas más positivas de que se vale 
el profesional para establecer una apreciación de las actividades, opiniones y 
reacciones de los públicos con las políticas de la empresa y los objetivos del 
programa ( Illescas, 1995, p.64). 

A continuación se detallan las diez preguntas que se realizaron en las encuestas, 

cuyo resultado se ve reflejado detalladamente en los anexos, vale destacar que 

fue una tarea muy productiva, con óptimos resultados y superó las expectativas de 

este ensayo.    

1-¿Confía Ud. en la Policía Federal Argentina?   
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2-¿Vio el programa televisivo "prevenir" que trasmiten los domingos a las 08.00 por canal 

9?   

3-¿Entro a la página de internet: www.lafederalonline.gov.ar?   

4-¿Conoce el periódico "la federal"?   

5-¿Conoce las tareas que realiza la PFA en su barrio?   

6-¿Considera buenos los medios de comunicación en la Argentina?   

7-¿Considera valiosos los servicios de información que brinda la PFA?  

8-¿Sabe Ud. de las actividades libres y gratuitas que organiza la PFA?   

9-¿Sabe Ud. que la P.F.A. posee una universidad abierta a la comunidad? 

10- ¿Conoce los servicios que brinda la "comisaria el turista" a los extranjeros? 

   Las encuestas se realizaron en distintos ámbitos de la ciudad de Buenos Aires, 

teniendo en cuenta diferencias generacionales, el nivel cultural terciario y universitario 

como la diversidad de sexo y edad. Se puede afirmar entonces que el proceso de 

comunicación se apoyará en determinados factores, que influyen en el emisor  y en el 

receptor, pero también determinan el tipo de mensaje que los vincula. Estos pueden ser 

culturales, donde aparecen los modelos culturales entre emisor y receptor, las corrientes 

sociales como también las modas y las tendencias, otros los intelectuales, aquí prevalece 

el interés personal como también la formación cultural, siguen los psicológicos, tiene que 

ver con la atención y la predisposición al contacto comunicacional, y por último los 

funcionales, aquí aparecen las condiciones de producción de la imagen y las 

características de la misma como la calidad, las dimensiones entre otras.   

http://www.lafederalonline.gov.ar/
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 A través de los medios de comunicación se van a establecer los vínculos de 

reciprocidad a efectos de procurar el interés de los mismos en todo aquello que sea de 

primordial valor dar a conocer a la sociedad con el fin de trasmitir el accionar policial, a 

partir de la transparencia con el objetivo de brindar un conocimiento más completo de la 

Policía Federal Argentina a la comunidad.    

5.2 Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación utilizados hoy en día  por la Policía Federal 

Argentina son en su mayoría institucionales ya que esta cuenta con una radio difusora 

denominada FM Federal 93.7 Mhz., un programa televisivo  Prevenir TV , una revista La 

Federal y una página en internet www.policiafederal.gov.ar, por medio de los cuales 

ofrece servicios a la comunidad. 

5.3 La imagen de la Policía Federal Argentina  en la actualidad a través de la 

comunicación 

La Policía Federal Argentina  en el área de comunicaciones presenta dificultades 

para relacionarse con los medios de comunicación privados.  Al no presentar una fluidez 

en la comunicación con las emisoras radiales, los programas televisivos y las nuevas 

tecnologías de comunicación  se privan de difundir el caudal de información que les 

permitiría persuadir  al público externo.  De esta manera se enriquecería el vínculo con el 

ciudadano, el público externo estaría dispuesto a recibir mayor información e 

interiorizarse con las fortalezas de  la Institución. Los materiales informativos, desde 

folletos hasta los diferentes sitios en internet  suelen  jugar un papel preponderante e 

importante para informar al público y ayudarlo a tomar una decisión, aprovechar al 

máximo los servicios ofrecidos por la Policía Federal Argentina. En conclusión el silencio 

no es un buen negocio para ninguna Institución. En la realidad hoy denota el 

enfrentamiento de las corrientes de opinión. Por un lado los que se manifiestan a favor de 

la imagen de la  Policía Federal Argentina  y por otro los que prefieren seguridad privada. 

http://www.policiafederal.gov.ar/


 
 

69 
 

Cada una busca atraer la simpatía del gran público y los ciudadanos se hallan, en el ojo 

mismo, de este huracán. 

Es en los medios masivos de comunicación y en el campo de la información 

donde se libran las batallas. En la actualidad la Policía Federal Argentina  debe ejercer su 

derecho a réplica buscando comenzar un diálogo con su Público. La Institución debe 

comprometerse, relacionarse y comunicarse con la comunidad. Por lo tanto la gestión de 

la imagen corporativa, es ahora tomada como una excentricidad  llevada adelante por las 

instituciones públicas o privadas.  

Máxime en estos momentos donde importa la opinión pública y existe mayor  

participación política. Le corresponde a la Policía Federal Argentina  realizar serios 

esfuerzos para llegar con sus mensajes y convencer sobe la  legitimidad, la fidelidad de 

sus funciones. Esta es la batalla de la imagen.  

Es necesario comprender  que la institución no posee una imagen por si misma, 

sino que esta es construida y formada por quienes la perciben. Es el fruto de un sistema 

de comunicación planificado, sistematizado y estratégicamente pensado por el área de 

comunicación de la organización, el que conduce las impresiones del público. “La imagen 

es realidad. Es el resultado de un desempeño” (Scheinsohn, D. 1993, p. 87 ).  

El proceso de semiosis explica el fenómeno de la imagen desde un punto de vista 

más técnico. Un signo (discurso), su objeto (operaciones) y un interpretante 

(representaciones) conforman los tres pilares de la semiosis. 

Cuando la comunicación estratégica se basa   en la configuración de la imagen 

corporativa, estamos diciendo que se trabaja sobre la dimensión significativa del discurso 

corporativo. La semiosis corporativa se produce en forma natural. El público brinda un 

significado a los significantes independientemente de la voluntad de la Institución. 
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La comunicación estratégica es una semiosis artificial, asistida porque mediante 

su intervención busca manipular el discurso corporativo y evitar el libre juego de 

significantes propios de la semiosis espontánea. 

Es su función actuar sobre la conducta comunicacional de la Institución, evitando 

el mensaje espontaneo, con el fin de evitar identificaciones contradictorias, divergentes y 

poco precisas.  Dentro de la Policía Federal, existe personal instruido en manejar el 

mensaje con la prensa, más el área de comunicación en su totalidad esta formado por 

personal administrativo.  

5.4 La Policía y los medios de comunicación del sector privado  

Hay que reconocer que no todos saben que se les puede requerir  cooperación, 

por ejemplo que se demore la difusión de una noticia, que reserven la identidad de la 

fuente, incluso hasta pueden tolerar que se omita algún detalle de su informe. Lo que no 

cabe reclamarles  es que tengan asepsia calificativa, porque velada, tibia o ardiente, sutil 

o expresa, en la información como en la propaganda, en la seguridad como en el deporte, 

en las artes, la política y aun en el campo de los fríos  guarismos de la economía, 

siempre emitirán un juicio de valor, por la sencilla razón de que la critica forma parte del 

ADN periodístico, es su esencia y ella esa la prensa como la protección de la libertad, la 

vida o los bienes son a la policía. 

Se debe tener en cuenta que criticar no implica solamente cualidades negativas 

de algo sobre algo, tampoco censurar ni elogiar , es nada más y nada menos que dar 

razones fundadas de esa evaluación que se emite. 

Otro punto a recordar es que “mientras la investigación periodística trata de 

buscar información o noticias verdaderas, a veces utilizando procedimientos no 

convencionales” (Código de Referencia Ética para integrantes del foro de Periodismo 

Argentino), la pesquisa policial intenta además de colectar pruebas ajustando su 
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mecanismo a las reglas del proceso. Es así como por un lado la Policía Federal Argentina 

brega por la reserva y la discreción con el propósito de no entorpecer las averiguaciones 

y, llegado el caso, la divulgación depende de la justica.   

La Policía tiene obligaciones legales que no tienen los medios de comunicación 
privados como por ejemplo preservar la información de un hecho delictivo  que 
está sujeto a una reserva judicial pero no con la finalidad de ser ocultado sino con 
la finalidad de seguir siendo investigado. Muchas veces pasa que con el afán de 
dar información los medios develan situaciones que perjudican el avance de la 
investigación. Los delincuentes leen diarios, miran televisión.            
(Comunicación personal con el Jefe de la División Medios y Contenidos 
Institucionales, Comisario Mario Krizan, 06-11-12). 

 

Por otro lado los medios de comunicación privados quieren difundir la mayor de 

pormenores, para lo cual tiene una libertad absoluta que incluso sin sospecharlo puede, 

colocar en crisis el resguardo de la prueba, la privacidad, la tutela de menores, el 

principio de inocencia, o quizás peor, la seguridad de los secuestrados al mencionar 

detalles calificados de ellos como por ejemplo la profesión, relevancia, parentesco, etc.   

“Una reflexión final- la difusión de un secuestro extorsivo así como puede ayudar a 

la víctima, la puede matar, cual probabilidad debe pesar más para la sociedad…” 

(Comunicación personal con el Jefe de la División Medios y Contenidos Institucionales, 

Comisario Mario Krizan, 06-11-12). 

Para muchos cronistas, su interés es fugaz y vertiginoso y hasta selectivo por la 

sucesión de nuevos acontecimientos, mientras que para los encargados de hacer cumplir 

la ley como es el caso del personal policial, entre otros, la tarea es continua y 

perseverante.  

En la prensa, la obtención de informes y cualquier otro material periodístico solo 

requiere de la obtención en el lugar público, mientras que las fuerzas de seguridad solo 

deben hacerlo con la autorización competente, en el caso de la Policía Federal Argentina 

le compete al Ministerio de Seguridad , actualmente a cargo de la Dra. Nilda Garre. 
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Asimismo mediante un procedimiento documentado que garantice que el material 

utilizado, ya sea por ejemplo un video que se utilice para grabar este virgen y que el 

resultado obtenido sea el mismo que se envié  a la Justicia, sin cortes ni agregados , es 

decir en crudo, bajo riesgo de descalificar la evidencia e imputar penalmente al agente 

público.   

 “Tradicional y mayoritariamente, el Policía es ‘interventor’ ante el ilícito, mientras 

que para la prensa se reservaba la función de testigo informando lo sucedido y/o 

apartando su propia opinión”. (Aguirre, M. 1998, p.352). 

 Al Policía como al corresponsal militar o destinado en misiones peligrosas, como 

ser conflictos internos o desastres naturales, los iguala el riesgo de vida,  lo que 

demuestra una inquebrantable vocación de servicio que implica un fuerte compromiso 

con la comunidad. Es así que ambos necesitan de personas con idoneidad, con una alta 

dosis de prudencia y con equilibrio emocional. 

“Los poderes tradicionales no pueden controlar y criticar a los medios de 

comunicación, como no sea a través de los medios de comunicación, de otro modo su 

intervención se convierte en sanción ejecutiva, legislativa o judicial”. (Eco, H. pág. 

63.1997). 

 

 Una explicación precisa aportada por el ex ministro de Seguridad de la provincia 

de Buenos Aires, Dr. León Arslanián, quien en mayo del año 2009 en la Universidad de 

Palermo, con motivo de las charlas sobre “El rol de los medios de comunicación en el 

fortalecimiento institucional’ la cual fue organizada por el foro de Periodismo Argentino, 

señalaba que:      

El periodismo siempre tiene sus propios y legítimos intereses, sobre todo en un 
terreno variopinto y competitivo como el de la Ciudad Autónoma donde coexisten 
varios canales  de cable de noticias nacionales y extranjeros durante las 24 horas, 
y cinco de aire con sus respectivos noticiero cuyo contenido ronda el 70/80 por 
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ciento sobre temas de seguridad, ya sea que involucran directamente a las 
fuerzas policiales, como a los fallos judiciales, el poder legislativo y sus debates, 
medidas de gobierno sobre los excluidos y su incidencia con el delito, o porque el 
tema es abordado por artistas,  especialistas y ciudadanos.                                     
(Mundo Policial, 2011, p. 80). 

    

5.5 Las Relaciones Públicas y la comunicación 

Los fines primordiales de la labor del profesional de Relaciones Públicas, 

responden esencialmente al propósito de acercar, comunicar e interrelacionar la empresa 

con quien la integran y con los sectores externos que se encuentren efectiva y 

potencialmente-ligado.  

 Las relaciones públicas encuentran su fundamento principal en la puesta en 
práctica de los diversos medios que le permitan una adecuada y dinámica 
comunicación, mediante oportunas metodologías y técnicas de información. El 
proceso para su materialización –comunicación de doble curso- no es tarea fácil, y 
lograr su optimización es, sin duda, la mayor aspiración en todo programa  
(Illescas, 1995, p.80). 

 

 “Las agencias de relaciones públicas existen para ayudar a sus clientes a 

resolver problemas concretos de comunicación, proporcionándoles un servicio constante 

de asesoría en este difícil terreno”. ( Greener,1995). 

Es de suma importancia mencionar a la comunicación persuasiva, la misma se 

refiere a como el comunicador desarrolla diferentes técnicas con el objeto de  intervenir 

en el mensaje e inducir a un cambio en las actitudes, creencias y comportamientos del 

público. La finalidad es lograr a través de la comunicación que el público modifique sus 

propios paradigmas despertando confianza, credibilidad y fidelidad.  

   En el caso que compete al presente Proyecto se podría decir que la persuasión 

sería la actividad a través de la cual el profesional de  Relaciones Públicas transmite un 

mensaje que fue diseñado de manera tal que los ciudadanos residentes en la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires generen un cambio en sus opiniones y actitudes respecto del 

accionar de Policía Federal Argentina  

  Definiremos el acto de comunicación como aquel en el curso del cual un 
individuo (o un grupo) ´emisor´ traduce un hecho, un concepto o un sentimiento en 
un mensaje que dirige, a través del canal que considera más apropiado, a otro 
individuo (o grupo) ´receptor´, con la intención de que este último pueda tomar 
conocimiento del hecho, concepto o sentimiento inicialmente expresado por el 
emisor. ( Eldin, 1998).   

Las Relaciones Públicas, como es común a otras disciplinas se destacan en la 

persuasión. Esta tarea se lleva adelante con el fin de que el público objetivo de la 

campaña de comunicación, perciba cambios de actitudes en los mensajes que se le 

transmiten.  

Se considera a las Relaciones Públicas como disciplina clave cuando se trata de 

generar, optimizar y potenciar vínculos directos con los públicos de la organización, en 

este caso de la Policía Federal Argentina, como también la mejora, la trasformación y la 

fijación de la imagen en la mente de los ciudadanos. 

Asimismo se enfatiza el proceso de comunicación, es decir el desarrollo de las 

formas de expresión y las posiciones individuales y colectivas, con vistas a desarrollar un 

panorama que permita reunir los mayores elementos. 

El profesional en RRPP realiza una diversidad de acciones de comunicación 

estratégica para mejorar la imagen de la PFA. Proponer así una serie de funciones para 

revertir la situación actual desfavorable. 

Es la creencia de muchos profesionales que las acciones del RRPP pueden ser 

de elaboración y planificación por cualquier profesional, sin importar su formación, así es 

que a diversas oportunidades dichas tareas se delegan a profesionales de Recursos 

Humanos de la organización. Se debe estar atento, infundir, profundizar en un programa 

de comunicación cuyo fin es resolver la problemática existente a través de las diversas 
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acciones comunicacionales que optimicen la comunicación externa logrando a su vez una 

imagen positiva en la diversidad de sus públicos. 

A través de los medios de comunicación, los cuales actúan y se ejercen como 

actores sociales con poder, se presenta un abanico de posibilidades en el campo de la 

comunicación. A raíz de variables cuali-cuantitativas, sin dejar de lado a los nuevos 

medios de comunicación bidireccional como ser las redes sociales y otras 

comunicaciones virtuales, comunicación 2.0 entre otras. 

En conclusión se arriba, que mediante las nuevas tecnologías de comunicación se 

obtienen herramientas plausibles que van acompañadas   siendo patrocinio  del 

profesional de Relaciones Públicas.     

5.6  Las Redes Sociales y la comunicación 

Una verdadera revolución generó la presencia de la Policía Federal Argentina en 

twitter donde en sus comienzos en pocas semanas llegaron a más de seis mil 

seguidores. La ministra Garré también tiene su cuenta en Twitter y Facebook   

Desde hace más de un año la Policía Federal ingresó al mundo de las redes 

sociales. A través de una activa presencia en Twitter y Facebook, pero también con 

canales en Youtube y una renovada página web, http://www.lafederalonline.gov.ar. Por 

sus comienzos su ingreso a Twitter generó una verdadera revolución, lograron en pocas 

semanas   infinidad de  seguidores lo que fue motivo de comentarios en programas de  

radio y en la red. 

Desde su cuenta en twitter: @PFAoficial la Policía se dedica a dar consejos de 

toda índole, sobre seguridad y en   el manejo de estufas y garrafas ante el advenimiento 

del invierno.  Para denunciar o emergencias, brindan los siguientes números de teléfono 

4309-1050 o al 0800-333-6427 (MGAS).  

http://www.lafederalonline.gov.ar/
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Tal como señalan en el Departamento Central de Policía la apuesta a las redes 

sociales no es casualidad. Tiene que ver, con los  nuevos tiempos que imperan en la 

fuerza desde que la ministra Nilda Garré llegó al edificio de Gelly y Obes.  

 

  La funcionaria también tiene su cuenta en Twitter, donde por ejemplo se comunicó 

que había aparecido el testigo de lesa humanidad, Víctor Oscar Martínez, que había sido 

buscado por dos días. La Dra. Garré tiene su cuenta en Facebook donde refleja los 

comunicados de prensa y sus actividades.  

 El Ministerio de Seguridad por su parte tiene un 

http://www.youtube.com/user/minseguridada  en Youtube donde promueve sus 

actividades, entrevistas y procedimientos donde se destacan sus propios contenidos.  

 

. Como todas las cuentas institucionales la Policía Federal Argentina también 

promueve sus programas en Encuentro, con el nuevo ciclo PFA y el programa televisivo 

Prevenir que se emite por Canal 9 desde un canal en Youtube. La Institución tiene 

también su página en facebook. 

 "No es casualidad que hayamos apostado a las redes sociales. Desde el 

Ministerio había un especial interés para que rompamos con algunos tabúes y nos 

animáramos", señaló a Online-911 el Comisario Mayor Seggio.  (2011) 

 

 Agregó que "las redes sociales vienen junto a la decisión de acercarnos más a la 

comunidad" Comisario Mayor Seggio.  (2011) Recordó, en este sentido, los foros de 

vecinos que se vienen desarrollando en algunos barrios y la iniciativa "puertas abiertas" 

para la semana de Mayo donde al Departamento Central de Policía estará abierto al 

público. 

http://www.youtube.com/user/minseguridadar
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    La Policía Federal Argentina creó el usuario @PFAOficial en Twitter, desde la 

cual se dedica a difundir consejos de prevención en menos de 140 caracteres. 

¿Quiénes son los que están detrás de estos tuits? Se trata de cuatro policías del 

Departamento de Desarrollo Informático de la PFA. Tienen entre 21 y 36 años y, son "de 

la generación tuitera". ( Tomoyose, Amaya, La Nacion, 2011) 

La idea surgió con el objetivo de  crear un nuevo canal para acercarse a la gente. 

Los tweets son consejos que se extraen de material realizado por las diferentes 

instituciones de la PFA y tratan sobre diversos temas, como la prevención de la violencia 

doméstica, las advertencias para evitar ser robado en  sus casas o en la calle, junto a una 

serie de consejos para evitar determinadas situaciones de riesgo. 

  La cuenta oficial de la Policía Federal en la red de microblogging busca dar a 

conocer cuáles son los diferentes canales de comunicación de la institución: el programa 

de TV, la radio, el sitio web, la página de Facebook o el canal de YouTube. Asimismo, 

transmite diversos consejos y recomendaciones, divididos en varios tuits.  

 Gran parte de las publicaciones provienen desde el mismo material de prevención, 

con el único fin de conectar a la comunidad. 

Por último vale destacar las palabras del señor Jefe de la Policía Federal Argentina, 

Comisario General Enrique Rubén Capdevilla abriendo las puertas a la web institucional. 

Estimados amigos, les doy la bienvenida a la web oficial de la Policía Federal 
Argentina, donde podrán tener información actualizada sobre nuestra Institución. 
A través del impulso de los nuevos medios de comunicación, como son: la página 
y el uso de las redes sociales como Facebook, Twitter sumado a la cuenta de 
Youtube tratamos de mantener una comunicación ida y vuelta con la comunidad. 
Es nuestra intención compartir con la ciudadanía el diario y permanente devenir 
de la actividad Institucional, acercando al visitante de este sitio, la mayor 
información de los hechos acecidos. Saludos y Gracias por visitarnos.      
(Comisario General Capdevilla). 

 

http://www.lanacion.com.ar/autor/guillermo-tomoyose-40
http://www.lanacion.com.ar/autor/sol-amaya-300
http://www.lafederalonline.com/
http://www.facebook.com/pages/Policia-Federal-Argentina-Oficial/199960280030744
http://www.youtube.com/user/PFAOficial
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5.7  Propuestas para el desarrollo del plan de comunicación estratégico 

Surge como primera y esencial propuesta la necesidad visible de proponer un 

equipo de trabajo conformado por distintas disciplinas en el área de la comunicación 

como Lic. en Relaciones Publicas, Lic. en Comunicación, Sociólogos, quienes llevan 

adelante las estrategias de comunicación con la comunidad. 

  Otra propuesta a lo largo del trabajo realizado es construir  un sistema de gestión 

de la comunicación con una política desarrollada en la prevención de la comunicación 

estratégica en conformación de planes de mitigación basados en objetivos a mediano y 

largo plazo.       

 Interactuar con los medios de comunicación es una propuesta que tendrá por 

resultado fortalecer la difusión de las acciones de prevención, de las acciones sociales, 

relevantes a desarrollar durante un año lectivo, como de los que se encuentran en la 

agenda anual  que tienen que ver con una época  determinada del año.  

 Las relaciones entre efectivos y sus diferentes áreas, es conveniente que se 

traduzca en una capacitación dinámica que permita al efectivo, conocer la Institución en 

su integridad y mantenerlo actualizado. Se propone una capacitación al público interno, 

capaz de trasmitir un mensaje multilateral de la Institución y capaz de mostrar  la Policía 

Federal Argentina en su integridad.        

En determinadas oportunidades quedan expuestos la forma en que los mensajes 

se demoran en ser respondidos, en ser actualizados, esto concluye en un mensaje 

contradictorio por una parte, queda demostrado como la Policía Federal Argentina 

necesita y quiere escuchar a la comunidad, mas se contradice, enviando un mensaje 

tácito, al brindar una respuesta lenta al ciudadano, traducido en la falta de compromiso o 
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falta   de recursos. Frente a dicha  situación la Institución puede intentar revertir su 

imagen previendo la incorporación de incrementar capital humano capacitado para 

otorgar una respuesta rápida a la comunidad. 

 Otra propuesta se basa en articular lazos de confianza entre la comunidad y la 

Policía. Por lo tanto se considera necesario  una comunicación efectiva entre agentes 

públicos y privados con una planificación convergente en una estrategia de desarrollo 

regional, se recuerda que la seguridad es trascendental para el desarrollo de las 

comunas y requiere compromisos de gestión  por parte de los actores, públicos 

involucrados. 

 Se propone informar y asesorar a los vecinos en cuestiones pertinentes a la 

seguridad pública, desde las comisarias hacia las asociaciones, de manera de llegar al 

ciudadano las acciones realizadas.  

 Se plantea invitar a las autoridades  a trasmitir la gestión planificada a nivel barrial 

y tratar temas relacionados  con la comunidad y con el público en general. 

 Se diseña interactuar, asiduamente, el área de Público de Prensa  con los medios 

de comunicación, trasmitiendo agendas de actividades gratuitas a desarrollar, 

actuaciones del personal policía con respeto al área de drogas, productos químico, 

salvataje y/o evacuación de personas, premios otorgados, acciones frente a la 

inseguridad. Informar a la prensa de los foros participativos, la web, su frecuencia radial. 

Se propone activar las actividades realizadas por la institución a través de la 

Banda de Música de la Policía Federal Argentina, el Museo de de  investigaciones 

Históricas, las actividades que se realizan a través de la División Prevención social como 

también los folletos informativos que se entregan en diferentes lugares de la ciudad. 
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Por último surge proponer una gestión comunicacional interna relacionada con el 

Gobierno, estableciendo parámetros e interrelaciones entre la Policía Federal Argentina y 

demás organizaciones a fin de trabajar en post del objetivo especifico, sin perder el 

objetivo general, para crear valor en el impacto al público, crear nuevas estrategias y 

diferenciar  las comunicaciones posicionándose como una Institución en su totalidad. 

5.8  Cómo llevar a cabo las propuestas para el desarrollo del plan de comunicación 

estratégico 

  Estas propuestas basadas en persuadir y convencer al público interno como 

externo, están planificadas para realizarlas en el plazo de 2 años.  

En una primera etapa se seleccionará el Dircom, quien tendrá a su cargo la 

comunicación institucional, la comunicación interna y la externa. Será seleccionado una 

vez constituido el equipo interdisciplinario que conforma el área de comunicación. En 

primera instancia se va llamar a concurso a los profesionales de la comunicación para 

postularse a ocupar el puesto del rol Dircom.  

Se destacan cuatro tipos de habilidades deseables en un Dircom: comunicativas, 

directivas, emocionales, interpersonales y dominio del lenguaje no verbal. El Dircom debe 

desarrollar habilidades directivas y sociales para realizar un trabajo de Relaciones 

Públicas con los contactos internos y externos, de liderazgo para crear una buena 

sinergia de implicación entre los empleados y que acojan la cultura empresarial, celo y 

habilidades para efectuar un buen marketing: consolidar la imagen corporativa y los 

valores de la empresa. Asimismo es conveniente que sea hábil para reconocer el 

lenguaje no verbal así como el lenguaje paralingüístico de los demás 

El área de recursos humanos tendrá en cuenta en la selección del Dircom, el 

sistema de gestión por competencia. Por lo tanto estará a su cargo vincular el perfil 
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requerido para el puesto con el contorno de  cada uno de los postulantes. Una vez 

evaluado los conocimientos y habilidades de las personas, se propone un plan de 

desarrollo para lograr el objetivo.  La implementación y ejecución del plan de desarrollo 

de los postulantes se realizará en un plazo de 6 meses. Reunida estas características 

surgirá el Dircom. 

 Durante el lapso de un año se llevará a cabo el sistema de gestión de la 

comunicación, que consistirá en primera instancia en capacitar a todo el personal. Se 

destinará una persona de cada división para capacitarla en el plan de comunicación,  

técnicas de comunicación, en los lenguajes corporales, en imagen personal y corporativa, 

en mensajes persuasivos tanto en forma oral como escrita y la política de comunicación.  

Este grupo de líderes serán capacitados por los profesionales en comunicación. Una vez 

finalizada la formación se reintegraran a sus sectores  con el fin de trasmitir y transferir a 

la totalidad de los integrantes de la división la capacitación. Simultáneamente se creará 

una intranet  bajo una carpeta denominada sistema de gestión de la comunicación, sitio 

en el que se colocará toda la capacitación recibida durante los seis meses.  

El    plan de comunicación consistirá en convocar a los vecinos a las comisarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

de conversar con ellos en lo que a la prevención y seguridad                                   

respecta. Profesionales del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina  asistirá 

a los colegios públicos y privados de  nivel secundario, brindando a los alumnos la 

posibilidad de conocer los estudios que  pueden  cursar en la alta casa de estudios de la  

PFA., como por ejemplo Abogacía, Pericias, Seguridad e Higiene, Enfermería, etc. 

Asimismo concurrirá a dichos establecimientos, personal de la División Prevención 

Social, con trípticos que contengan la agenda anual con las actividades gratuitas que 

realiza la PFA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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A nivel primario van a concurrir para brindar información de educación vial, 

actividades gratuitas, difundir los medios de prevención respecto a la pirotecnia, 

enseñarles como funciona una comisaría y difundir que se realizan en las comisarías 

pertenecientes a cada barrio reuniones bimestrales destinadas a temas educativos, de 

acción social, prevención, etc. especifica para niños en edad escolar.  

Se dispondrán al menos tres efectivos policiales cada tres manzanas, los cuales 

estarán comunicados y podrán actuar en grupo  con el fin de prevenir delitos, hurtos, 

robos. En fechas destacadas, de homenajes se van a organizar distintas actividades con 

el fin de distribuir material que contenga información relacionada con la festividad 

relacionada.  

En la vía pública se contará con personal administrativo, con afiches, banners, 

provistos de trípticos para ser repartidos a los ciudadanos, de esa forma colaborar y 

enriquecer la difusión de los medios propios de la Policía Federal Argentina. Son muchos 

los ciudadanos que desconocen el programa de televisión, la radio, la pagina de internet, 

entre otras cosas. Siendo esta última actualizada semana tras semana. 

Lo más importante y valedero será entonces mejorar y potenciar la comunicación 

al servicio de la comunidad, investigando y así llegar a la detección de las posibles 

debilidades que se presenten y se generen. Lo significativo será salir a revertir esta 

situación, ir a los barrios, y que la gente escuche al servidor público que todas las 

mañanas despide a su familia sin saber si volverá de pie, están convocados al servicio de 

la comunidad y si es necesario a perder la vida. 

Se actualizará el twitter cada dos horas, se trabajará con una campaña agresiva 

en Facebook exponiendo acontecimientos como ser la Banda de Música de la Policía 

Federal Argentina, las fiestas Patrias donde cada comisario a cargo de cada una de las 
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53º comisarías brindará un chocolate para las autoridades invitadas, el personal policial y 

los vecinos de cada barrio. Se designará un grupo de personas la cual estará destinada 

al mantenimiento de la página web. En la misma   se abarcará todas las áreas de la PFA 

con las actividades que se realizan, incluyendo estadísticas mensuales, en lo que 

respecta a secuestros extorsivos, salideras bancarias, secuestro de toxicomanías, 

pedofilia, trata entre otros temas.  

Los comisarios de cada comisaría trabajarán en conjunto con las asociaciones 

civiles que colaboran con la misma, se confeccionara una revista, la cual será distribuida 

trimestralmente y en forma gratuita por la asociación en cada barrio, buscando 

auspiciantes para que el tiraje de la misma llegue a toda la comunidad y no a un pequeño 

sector.   

Una vez finalizada la capacitación de la totalidad de integrantes de la PFA, se 

realizaran  auditorias cruzadas, donde se supervisa y controla al personal policial, con el 

fin de verificar el funcionamiento del sistema de comunicación.  

La finalidad de todas las propuestas expresadas anteriormente será acercar al 

ciudadano a la Policía Federal Argentina, buscar el bienestar de la sociedad, protegerla, 

brindándole seguridad y fundamentalmente protección. Que conozcan todos los medios 

que la PFA tiene para comunicar, usufructuar e interiorizarse con la Institución.  

 

 

  

 



 
 

84 
 

 Conclusiones 

  Durante el desarrollo del trabajo, focalizado en la imagen positiva de la Policía 

Federal, nos encontramos con una barrera externa, que se encuentra basada en la 

demanda del ciudadano por la seguridad. Una comunidad preocupados por la 

inseguridad, los hechos delictivos, y centrada en el comportamiento del funcionario 

público, por otro lado, la barrera interna, la cual se localiza en el plan de comunicación de 

la Policía Federal Argentina. 

A través de las técnicas aplicadas en el proyecto de graduación, se demostró el 

desconocimiento por los roles, funciones y actividades desarrolladas por la Institución, 

entre las que se destacan: actividades gratuitas, su desarrollo en el barrio, el programa 

televisivo, la página web, universidad abierta a la comunidad y  redes sociales.  

Definido el escenario y las barreras institucionales, se propone  desarrollar un plan 

comunicacional, donde interactúen los diferentes públicos. La intensificación de barreras 

institucionales, a través de un plan de comunicación es necesario implementarlo a corto 

plazo, centrado en la actividad real desarrollada por la P.F.A., basada en banners, 

campañas publicitarias, notas de prensa capaces de lograr y ganar participación en la 

imagen de la institución como organización pública.  Fortalecer un plan de comunicación, 

enfrentando los nuevos paradigmas de la comunicación, a través de la relevancia 

adquirida por las redes sociales: twitter, Facebook, web. 2, los foros. Basadas en ellas 

con respuestas inmediatas, concretas y una fluida comunicación, permitiendo obtener 

como resultado una  posición de la Institución en su imagen, presentando competitividad 

frente a otras instituciones públicas o privadas, y cooperando con la comunidad así como 

diferenciando la Institución en su totalidad. Persuadiendo e incrementando al público 

externo e interno, a centralizar su percepción en la Policía Federal Argentina.  
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La Teoría de los juegos proporciona una metodología en el plan de comunicación, 

en las estrategias a desarrollar para el estudio de situaciones de decisión interactiva en 

las acciones de cada individuo, dentro de un grupo, del público interno y externo, tiene 

consecuencias sobre el bienestar de todos los individuos. En este proyecto, la situación 

de la imagen institucional de la Policía Federal Argentina, representa el juego. Se 

enfrenta con la incertidumbre del ciudadano, la desconfianza, el desconocimiento del 

ciudadano sobre la institución. El sistema estudiado en el proyecto, considera paradigmas 

básicos como: 

La toma de decisiones de la Policía Federal Argentina, en todos sus aspectos 

depende exclusivamente del Ministerio de Seguridad, quien tiene el poder de autorizar, 

supervisar y brindar el esquema organizativo para el desarrollo de la tarea, funciones y 

alcances. . 

El sistema tiene variables de entorno, como el incremento de delincuentes, afectado 

por el mayor ingreso de menores a delinquir y extranjeros, mayor ingreso de droga al 

país, y la cantidad de accidentes en los hechos delictivos, es decir, el robo o hurto 

acompañado con armas produciendo daño en las personas. 

Las decisiones dependen de las variables de entorno y de las decisiones del 

organismo público, es decir del Ministerio de Seguridad., por lo tanto lleva implícita una 

estrategia subyacente que busca resultados positivos, con el mínimo de los recursos 

humanos, materiales y un componente  político, que fija el sistema de gestión. La 

ejecución de la estrategia depende del presupuesto otorgado. 

Este objetivo de imagen positiva  de la P.F.A., se plantea como la maximización de la 

variable beneficio al momento de gestar el plan de comunicación. 

 

Por lo tanto el universo de decisiones requiere de una burocracia, interceptada por un 

tema político, gubernamental. La característica de los modelos de teoría de juegos se 
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basa en la capacidad de llegar o no a un equilibrio. El equilibrio, en este proyecto es 

maximizar la imagen de la Policía Federal Argentina, modificando las estrategias de 

comunicación, obteniendo un beneficio como Institución, evitando ser mirada solamente 

por el servidor público. Porque el equilibrio se define como aquel estado en el que para 

todos los jugadores, publico/institución, dadas las variables del entorno y el conjunto de 

decisiones arribadas por los jugadores sean de máximo beneficio para ambas partes. 

Este beneficio representa el equilibrio. Se denomina “Equilibrio de Nash”, porque la 

estrategia desarrollada en el plan de comunicación de la policía federal argentina es 

optima para los ciudadanos en su   comportamiento y percepción hacia la institución. De 

esta manera si el entorno, el plan de comunicación de la institución se modifica por el 

propuesto, el sistema llega a un equilibrio en el que los jugadores manifiestan un 

incentivo para modificar sus estrategias unilaterales. Es decir, la estrategia del plan de 

comunicación desarrollado incrementa la imagen positiva de la P.F.A. por un cambio 

producido en su público externo e interno. El equilibrio del juego permite observar el 

comportamiento de la Policía Federal de manera multilateral, en todos sus aspectos, 

como institución al servicio de la prevención, de la comunidad y del ciudadano, en su 

aspecto social, educador y de servicio. Cuando cada jugador tiene una estrategia 

dominante, se pude predecir el resultado del juego, es decir hallar el equilibrio. 

Por  último  las propuestas y conclusiones básicas a destacar a través del 

presente  trabajo se focalizan en un sistema de gestión de la comunicación  basado en  la 

función de servicio, la función normativa, la función formadora y la función prospectiva de 

la Institución. 
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