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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión educativa en la Policía Nacional es una necesidad actual, partiendo del 

principio que todos los sistemas educativos conocen la importancia que tiene una 

excelente dirección, teniendo en cuenta que un buen liderazgo y una excelente 

gestión institucional conllevan con el tiempo a la eficiencia de todos los recursos 

disponibles para cumplir con calidad los procesos educativos. Adicionalmente la 

gestión educativa realizada por los directores va en cumplimiento de la misión y la 

visión de la institución, permitiéndole administrar eficientemente los recursos 

administrativos y financieros disponibles, siempre en pro de brindar un servicio de 

educación con altos estándares de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el rol del director en las instituciones educativas policiales como gestor en 

estándares de alta calidad educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

      

La gestión educativa ha surgido como el motor que impulsa los cambios en el sistema 

educativo de nuestro país y de nuestra Institución, se ha constituido en el eje de las 

reformas académicas, marcado por las pretensiones políticas y las presiones 

económicas a las cuales se ven enfrentados los países de América Latina e 

Instituciones como nuestra Policía Nacional. 

 

Los nuevos escenarios globales obligan a organizaciones como la nuestra a generar y 

emprender grandes transformaciones; la política de mejoramiento impulsada por el 

Ministerio de Educación Nacional, apunta a que se consolide un sistema de 

aseguramiento de la calidad, orientado a que nuestros funcionarios tengan más y 

mejores oportunidades educativas, desarrollo de competencias como lo indica el 

Ministerio  ya que estas proporcionan las herramientas que necesita un funcionario 

para analizar los problemas, evaluar las estrategias que va a utilizar y aportar 

soluciones pertinentes en situaciones nuevas, también se incluye el fortalecimiento de 

la gestión de nuestros establecimientos educativos. 

 

Nuestros establecimientos están soportados a través de la gestión directiva y 

administrativa, que se describen de la siguiente manera: la gestión directiva, se refiere 

a la manera como el establecimiento educativo está orientado, es decir el 

direccionamiento estratégico de la Institución, la cultura institucional, el clima y las 

demás relaciones con el entorno y la gestión administrativa y financiera soporta el 

trabajo institucional; esta tiene a cargo todos los procesos de apoyo a la gestión 

académica. 

 



Las entidades educativas requieren de directores que realicen una excelente gestión 

para que se pueda llevar a cabo el cumplimiento efectivo de las metas trazadas por la 

misma y así poder entregar un alto estándar educativo, alta calidad en la ejecución de 

sus procesos y la posibilidad de certificar la institución en calidad. 

Para ello es necesario identificar cual es el rol y la importancia de un director en la 

gestión educativa policial, partiendo del principio que la Policía Nacional de Colombia 

en este momento se encuentra certificando sus instituciones educativas en el sistema 

de gestión de calidad y que para la época que nos atañe y con miras al postconflicto 

es necesario el fortalecimiento y el profesionalismo de nuestros hombres y mujeres 

policías, quienes serán los encargados de brindar un mejor servicio con calidez y 

calidad a nuestros ciudadanos. 

 

En atención al compromiso con un nuevo modelo de gestión pública y en cumplimiento 

a los parámetros de funcionamiento para las entidades estatales, la Policía Nacional y 

sus Instituciones educativas se encuentran conformadas por un conjunto de procesos 

organizados que permiten que nuestra Institución logre los objetivos y las metas 

propuestas; estos procesos tuvieron inicialmente su diagnostico, planeación, 

ejecución, seguimiento y evaluación; es importante que todos apuntemos siempre en 

la misma dirección, que tengamos sentido y pertenencia para querer mejorar de 

manera continua. 

 

Finalmente la gestión educativa en la Policía Nacional, se articula con el enfoque 

gerencial de la Institución, denominado Sistema de Gestión Integral y permite el 

desarrollo de una gestión armónica y organizada, con el propósito de prestar un 

servicio policial de excelente calidad, con fundamento en una visión holística 

fundamentada en las grandes metas de nuestra Policía.  

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Se determino que la gestión del director en las unidades educativas Policiales y 

externas, es sin lugar a dudas el motor que impulsa el mejoramiento y los cambios 

radicales que consolidaran el aseguramiento de la calidad en la educación, esto a 

través de la aplicación y puesta en marcha de los procesos que se desarrollan en las 

mismas. 

 

Se requiere el compromiso y dedicación de los Directores, para que se realice una 

excelente gestión y se pueda llevar a cabo el logro de los objetivos y metas trazadas 

por nuestra Institución y por el Ministerio de Educación Nacional; de esta manera 

estaremos asegurando la prestación de un servicio policial de excelente calidad.  
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