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Resumen 

 

El presente estudio tiene como finalidad dar a conocer la importancia que abarca la 

Administración Pública en la gerencia de todo tipo de organización. En este caso la Policía 

Nacional, una institución legendaria y jerarquizada que se rehúsa a abandonar su doctrina 

institucional, pero que le exige para su funcionamiento, acatar todos los lineamientos exigidos 

por la regulación de la administración pública. No se trata de objetar el modelo castrense que la 

caracteriza, se trata de asimilar ese modelo a las nuevas tendencias mundiales exigidas por 

organizaciones o bloques económicos actuales, que no solo le compete al estado como tal, sino 

también a cada una de las entidades que la conforman. La buena asignación de responsabilidades 

a funcionarios idóneos es clave para el éxito institucional, aprovechar la profesionalización que 

actualmente cuentan un selecto grupos de funcionarios en pro de la búsqueda del éxito de la 

institución y del mismo estado. El contexto mundial exige a las sociedades y a las culturas la 

adaptación de paradigmas emergentes a una nueva realidad, lo que acarrea la aparición de 

nuevos delitos y enfrentamientos, lo que obliga a la Policía Nacional de Colombia optar por una 

nueva tendencia, no solo administrativa, sino también estratégica en su razón constitucional. 
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Abstract 

The present study aims to publicize the importance of the Public Administration covers 

management of all types of organizations. In this case the National Police, a legendary and 

hierarchical institution that refuses to abandon its institutional doctrine, but that requires for its 

operation, observe all the guidelines required by the regulation of the civil service. This is not to 

challenge the military model that characterizes it comes to assimilate this model to new global 

trends required by organizations or existing economic blocs, not only is responsible to the state 

as such, but also to each of the entities They conform. Good allocation of responsibilities to 

qualified staff is key to institutional success, make the professionalization that currently have a 

select group of officials towards the pursuit of success of the institution and the same state. The 

global context requires societies and cultures adapting to a new reality emerging paradigms, 

which leads to the emergence of new crimes and clashes, which obliges the National Police of 

Colombia opting for a new trend, not only administrative, but also strategic in their constitutional 

right. 
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Este artículo buscar generar, a través de la Administración Pública, una nueva tendencia en 

la Administración Policial. El Estado es un sistema, el mayor garante de los derechos y ente 

regulador del comportamiento de la vida de los habitantes del territorio. La Administración 

Publica tiene como obligación generar lineamientos que definen el comportamiento de las 

entidades públicas estatales; en este caso plantearemos la Administración Policial como eje 

fundamental para un desarrollo adecuado de los procesos para transformar las políticas públicas 

en políticas de seguridad; lo que conlleva a la utilización y administración de grandes recursos 

públicos. La Constitución Política de Colombia en su artículo 218, “la ley  organizará el cuerpo 

de Policía” y materializada por medio del decreto 1000 de 1891 en donde crea la Policía 

Nacional como entidad del estado y de carácter público, automáticamente sometiéndose al 

direccionamiento de la Administración Pública en Colombia. Dicho lo anterior, es importante 

que todos los Administradores Policiales tengan conocimiento en la aplicación de políticas 

públicas que se deben tener en cuenta para el manejo recursos públicos que anualmente le son 

asignados como a cualquier entidad estatal. Entre otras cosas, se requiere que los 

Administradores Policiales trabajen en función del mandato constitucional y que todas las 

estrategias derivadas sean direccionadas para el beneficio de la comunidad y del estado mismo. 

La Policía Nacional de Colombia como cualquier entidad estatal, está estructurada o cuenta 

con un diseño estructural que la obliga a una planificación y a una definición de objetivos en pro 

del cumplimiento de los objetivos del estado, si bien es cierto, la Policía Nacional, tiene una 

estructura y formación castrense, establecida por grados y/o mandos, pero que solo delimitan sus 

funciones internamente, pero para su funcionamiento se basan en el mismo ciclo administrativo 

de cualquier entidad ya sea pública o privada, es decir la utilización de recursos e insumos para 



 
 

dar soporte a su funcionamiento; es ahí en donde empieza a jugar el papel de la Administración 

Pública dentro de la institución. 

Las nuevas tendencias de la Administración Pública exigen a las entidades un manejo más 

eficientes de los recursos y la aplicación de nuevos procesos que coadyuven en el buen 

desempeño y ejecución de las políticas públicas; pero se requiere que todo el personal que esté 

vinculado a la Administración Pública reconozca la importancia de la buena ejecución de los 

procesos y que estén alineados a una mejor utilización de los recursos y la aplicación de las 

normas jurídicas que abarca la gestión y función pública. 

La Policía Nacional con un presupuesto de $8,280,486,615,250, según ley 1737 de 2 

diciembre de 2014, maneja unos de los presupuestos más grandes de Colombia, actualmente 

tiene en su planta de personal más de 180.000 funcionarios y como unas de las entidades más 

representativas del país, se hace necesario que todo el personal este en función de un buen 

desarrollo de las políticas de seguridad surgidas de las políticas públicas. Hoy por hoy, en la 

formación de todos y cada uno de los funcionarios de la Policía recibe una formación académica 

dirigida en la buena ejecución de estrategias de seguridad ciudadana, dejándose a un lado la 

importancia de la Administración Pública como motor fundamental de la misma institución. 

Este artículo busca que la Administración Publica se convierta un eje fundamental en la 

Administración Policial, dado que la primera sirve como soporte a la segunda y permite la 

generación de estrategias que soportan el buen funcionamiento de la Policía Nacional, teniendo 

en cuenta que para el exitoso obtención de resultados es necesario cumplir con el buen 

seguimiento y aplicación de regímenes o directrices interpuestas por cualquier tipo de ente de 

control. 



LA ADMINISTRACIÓN POLICIAL HACIA UNA VISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

La Policía Nacional de Colombia es una institución centenaria, fundamentada en el artículo 

218 de la Constitución Política de Colombia: “La Policía Nacional es un cuerpo armado 

permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de 

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

que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, 

prestacional y disciplinario.” (CPC, 1991) y creada por medio del decreto 1000 de 1891. Mucho 

se ha cuestionado sobre las verdaderas funciones de la Policía Nacional en la actualidad, por lo 

que aparenta una suplantación de funciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas. 

La estructura de mando de la Policía Nacional está definida en dos niveles, miembros de 

nivel directivo (Oficiales) y miembros del nivel ejecutivo (Suboficiales y patrulleros). Los 

primeros cuentan con el mando y administran los diferentes procesos en la institución, el 

segundo cuenta con un mando medio y ejecutan las órdenes impartidas por el mando directivo. 

En una institución centenaria como la Policía Nacional, es importante que los responsables 

de los procesos cuenten con una idoneidad aplicada en el campo de acción. Una problemática 

que existe en la institución, es la asignación de responsabilidades en los procesos a funcionarios 

que no cuentan con un perfil de acuerdo a estas responsabilidades. La Administración Publica en 

Colombia exige una gerencia de personal más acorde a las exigencias de las políticas públicas. 

Al ser una institución con una formación castrense, se caracteriza por las virtudes militares, en 

los cuales podemos resaltar: la obediencia y la subordinación. 



 
 

La Policía Nacional, administrativamente está estructurada como cualquier otra entidad 

pública, la cual depende de un mando central y de este se desprenden cada uno de los niveles 

asociados a esta. 

 

Fuente: www.policia.gov.co 

El problema radica en que, la subordinación y la obediencia se ha convertido en un 

sometimiento que afecta la buena ejecución de los procesos, en donde el personal designado a 

algunas tareas específicas no cuenta con la idoneidad exigida por la administración pública y que 

sólo se limitan a llevar a cabo las tareas asignadas sin tener en cuenta los requisitos, por lo que se 

ve entorpecido el desarrollo normal de las funciones afectando de manera directa los resultados 

esperados, el clima organizacional y la integridad de los funcionarios. 

Según el tomo compendio de los lineamientos generales de política para la Policía 

Nacional de Colombia, (Policía Nacional, 2010) la institución se proyecta en mejorar la calidad 

de la prestación de sus servicios y define el servicio de policía como una profesión, por lo tanto 

cada miembro de la institución deberá recibir formación académica a través de sus escuelas de 



formación y centros especializados, en áreas como derechos humanos, la instrucción ética, 

ecológica, el liderazgo y el servicio comunitario; a pesar de que, como lo hemos mencionado, la 

Policía Nacional está administrada por los lineamientos de la administración pública, se deja a un 

lado la profesionalización el hombre y la mujer policía en temas tan amplios como la 

administración pública. 

Sabiendo que el personal Oficial de la Policía Nacional son los funcionarios que cuentan 

con gran responsabilidad de conducir a la institución al cumplimiento de sus objetivos y metas; 

así como la del mismo Estado, es necesario plantear la necesidad que la institución sea 

administrada por personal idóneo independientemente del grado que se ostenta, que sean capaces 

de responder exitosamente a un gran abismo de requerimientos y de tareas propias de cada 

proceso. Es importante contar que desde el personal que está al mando cuente con el 

conocimiento exigido y este en la capacidad de estructurar estratégicamente su grupo de trabajo 

de acuerdo a sus conocimientos y la fácil adaptación al nuevo entorno tecnológico, político, 

gubernamental y legislativo. Al mismo tiempo, eliminar el precepto que se ha mantenido desde 

antaño en que los funcionarios deben estar sujetos a las decisiones del alto mando sin tener en 

cuenta las aptitudes que se posee y es aplicable a la unidad  puesto de trabajo designado. 

En cualquier entidad pública o privada, es indispensable el estudio del currículo de los 

empleados. La dirección de las empresas trabaja en procura de contar con el personal mejor 

cualificado que trabajen en pro del cumplimiento de las estrategias de la empresa y que cuenten 

con las competencias básicas de profesionalismo para ejecutar las tareas de acuerdo al cargo. 

Es importante que la Policía Nacional establezca dentro de su protocolo de incorporación 

lineamientos que exijan una rigurosa selección de los candidatos para ser miembros de la 

institución, al ser esta un ente legendario que trabaja por el bien de la comunidad, en donde el ser 



 
 

parte de ella es un honor, por tal motivo, su incorporación se debe convertir de la manera más 

rigurosa y selecta posible. Todo esto, que sirva de respuesta estratégica al plan proyectado por el 

Ejército Nacional mediante el Plan Minerva, que busca en el desarrollo de la cultura militar a 

partir del conocimiento, como concepto global de nuestra realidad, partiendo de la consolidación 

de una comunidad académica que se cimienta en los principios y valores que han caracterizado al 

Ejército. Minerva articula los componentes Jedoc (Educación, Doctrina, Instrucción, 

Entrenamiento, Ciencia y Tecnología y Lecciones Aprendidas) como pilares de proyección para 

coadyuvar al cumplimiento de la misión constitucional y a una visión del Futuro. (Plan Minerva, 

Ejercito Nacional 2015-2022). A pesar de que, la Policía Nacional, a través de sus escuelas de 

formación y centros especializados se ha encargado de la formación académica permanente de 

sus funcionarios, no hay que dejar a un lado que en el periodo de un posible posconflicto, el 

Ejército Nacional establecerá nuevas líneas de acción, el cual representa, entre otras cosas, una 

amenaza en donde surja un desplazamiento o una compartición de funciones; no se puede dar vía 

libre a que la Policía Nacional pierda la oportunidad de ganar protagonismo y convertirse en la 

institución más grande del país y cercana al ciudadano. Por tal motivo, la idoneidad de los 

funcionarios en cada uno de los procesos es clave para conseguir el éxito institucional y estar a la 

vanguardia del contexto político, social e internacional. 

Para ser un planteamiento de llevar a cabo un buen proceso de incorporación, es necesario 

tener en cuenta la importancia que tiene para la institución, no dejando a un lado el mando 

jerarquizado y la formación castrense que sirve como motor para alcanzar la efectividad en el 

desarrollo de sus tareas constitucionales que conlleva a la ejecución y cumplimientos de 

estructuras y directrices interpuestas por el Estado para el control de sus entidades.  



Las personas son el motor de cualquier organización, pero la información que ellos poseen 

y que son aplicados en función de esta, es un bien invaluable que puede poner en la cima o llevar 

a la destrucción de cualquier empresa. “Es obtener la máxima creación de valor a la 

organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo momento de un 

nivel de conocimiento, capacidades y habilidades en la obtención de los resultados”.  (Eslava, 

citado en Rodríguez, 2014) 

Si bien es cierto, la función que cumple la Policía Nacional es un servicio obligatorio del 

Estado, que no se busca a través de este el lucro o el liderazgo obtenido por medio de la 

contienda entre entidades que podrían cumplir el mismo rol, pero la buena administración en 

todos sus aspectos es primordial para mantenerse y prestar un servicio a la comunidad más 

eficiente y no convertirse en una institución parásita en donde se desangre gran flujo de recursos 

para su funcionamiento. 

La Administración Policial requiere de gran medida de la utilización de recursos que sirvan 

como soporte para la puesta en marcha de estrategias de seguridad y cumplir con su misión 

constitucional, dicho lo anterior, al ser una entidad del Estado, es de obligatorio cumplimiento de 

las directrices que siguen las demás entidades públicas para el control e inversión de recursos 

públicos, dicho de otro modo, las personas que ejercen y administran los recursos de la Policía 

Nacional deberán contar con una formación e idoneidad para que sean garantes del buen 

funcionamiento e inversión de estos. “En las que muchas veces la Policía se encuentra en el 

medio, está otra tensión y es la económica, que hace referencia a cómo las entidades estatales 

dependen de la asignación presupuestal que les hacen para poder funcionar, no es auto sostenible 

y ni auto gestionable”  (Gómez, 2014, p 4). 



 
 

La Policía Nacional ofrece los programas Técnico Profesional en Servicio de Policía, 

Profesional en Servicio de Policía y Especialista en Servicio de Policía, los cuales son ofrecidos 

para el personal que quiera ser miembro de la institución, sometiéndose a un proceso regular de 

incorporación 

 

Programa 

 

Definición  

 

Características 

 

Grado que 

otorga 

Especialista en 

Servicio de 

Policía 

Profesional a 

Oficial 

Personal que cuenta con 

títulos de pregrado 

universitario en distintas áreas. 

Periodo de formación, 1 año 

Subteniente, 

Oficial 

Administrador 

Policial 

Bachiller a Oficial 

Personal que no cuenta con 

títulos de pregrado. Periodo de 

Formación, 3 años. 

Subteniente, 

Oficial 

Técnico 

Profesional en 

Servicio de 

Policía 

Bachilleres, 

Técnicos y 

Tecnólogos. 

Personal bachiller o estudios 

técnicos en distintas áreas. 

Periodo de Formación, 1 año. 

Patrullero, 

Nivel 

Ejecutivo. 

Fuente: elaboración propia. 

La institución ha dado un gran paso para la profesionalización del hombre y mujer policía, 

pero se está limitando a capacitarlos en el enfoque policial dejando a un lado áreas que son 

vitales para la integridad de los funcionarios, cohibiéndoles la posibilidad, que dentro de sus 

funciones, pueden generar un ambiente fundamental para el desarrollo personal, en donde se 



permita el derroche de talentos y que pueden tener autonomía para la toma de decisiones y se 

construya un proyecto de vida.  

Siendo evidente el carácter público del trabajo policial, la determinación y análisis de su desempeño 

corresponde en parte a la administración pública: el manejo de una corporación Policial se define a 

partir de los conceptos de la administración pública. Busca darle a la policía las capacidades 

institucionales para cumplir con su mandato, utilizando para esto herramientas y técnicas 

administrativas. Cualquier  administrador público, incluidos los directivos policiales, como cualquier 

gerente de la iniciativa privada, debe tenerla capacidad de: 1. Usar lo más eficaz y productivamente 

sus recursos; 2. Ser eficiente en la función directiva. El mandato institucional de la policía establece 

que se debe de hacer, el cómo, se define a partir de la administración  policial, y es responsabilidad 

de la dirección la instrumentación del mandato; 3. Motivar al personal en función del cumplimiento 

del mandato y los objetivos institucionales; 4. Desarrollar una cultura organizacional centrada en los 

valores que justifican la creación de la organización; 5. Desarrollar un ambiente laboral que premie 

la excelencia y constante desarrollo de las capacidades de sus elementos: generar el capital humano 

de la corporación; 6. No debe ser especulativo. Desde el punto de vista de la policía, el fundamento 

legal de su mandato debe ser explícito, lo cual establece claramente tanto los resultados esperados y 

como se debe proceder para conseguirlos; 7. No debe confundir control con represión y no debe 

generar temor en el personal. Para la administración policial, los temas de control y supervisión 

deben entenderse como estrategias de aprendizaje que contribuyan al desarrollo de los policías y el 

mejoramiento de su actuación, y no como un mecanismo inhibidor; 8. Una responsabilidad 

fundamental de la gestión pública es la creación de un clima organizacional que favorezca la 

innovación,  lo cual sólo puede conseguirse con la capacitación y el aprendizaje continuo. 

(Villalobos, 2008, p. 27) 

 

También es importante evaluar la actualización del currículo académico que actualmente se 

está utilizando para la formación de los funcionarios en los diferentes niveles jerárquicos en la 

Policía Nacional. Un funcionario que conozca la estructura actual del estado colombiano, su 

historia y composición, de seguro será un funcionario que entenderá la razón por la cual está 

trabajando y tendrá claro las directrices de su función como policía. Las personas obvian que un 

funcionario policial, es un funcionario íntegro que cuente con una habilidad y capacidad de 

actuar y desenvolverse en cualquier situación sin importar si esta es o no su área de formación; 

pero lo que parece preocupante, es que la mayoría de los funcionarios policiales poseen carencias 

en el saber de sus funciones básicas propias como funcionario público. Habría que decir también, 

que la falla de la educación en Colombia es una variable que afecta en la consecución de planes y 

de los objetivos estatales que no solo afectan a la Policía sino que también a las demás entidades 



 
 

públicas y privadas. En septiembre de 2013 se recibieron los resultados de las pruebas PISA en 

donde se compitió con alrededor de 65 países, en donde Colombia ocupo el vergonzoso puesto 

61, el panorama es nada alentador: en matemáticas ni siquiera llegaron al nivel 2, que es la 

calificación mínima para pasar raspando el examen de Pisa. En ciencias se rajó el 60 por ciento. 

En lectura fue reprobada la mitad de los concursantes. (Gossain, 2013). 

La nueva realidad mundial requiere que las empresas públicas y privadas estén a la 

vanguardia de las nuevas realidades emergentes a causa de los constantes cambios y por los 

diversos enfrentamientos políticos, sociales y culturales. Diversos analistas consideran la 

globalización como “la característica más importante de estos tiempos” (Bauman, citado en 

Loader, 2007, p. 88). No se puede condenar a la Policía Nacional a una cultura y doctrina 

arraigadas que se muestran displicentes al cambio. Hacer lo que le corresponde dentro de su 

contexto castrense, como la buena selección de personal, tanto a los aspirantes como a los que ya 

son miembros. Así, la profesionalización policial requiere “un proceso educativo continuo, 

flexible, organizado y dotado de una serie de elementos que permitan su dinamismo”, al igual 

que la vinculación “del recurso humano; el recurso material y financiero; y un diseño curricular 

acorde con las necesidades de la población policial” (Arce, citado por Bello 2012). 

Los requerimientos como la rendición de cuentas en donde se busca que el comportamiento 

de las instituciones gubernamentales sea transparente y un modelo para la población (Bello, 

2012), sustenta la necesidad que los administradores policiales no se formen única y 

exclusivamente en pro de generación de estrategias en busca de la seguridad ciudadana, sino que 

también conozcan la funcionalidad del Estado en todos sus ámbitos y de la misma manera 

contribuir en la construcción de un mejor funcionamiento de este, el cual requiere que todas sus 

entidades estén comprometidas. 



Uno de los trabajos más complejos del mundo es el policial. Tiene múltiples funciones muy difíciles 

que no puede realizar cualquier persona, y que requieren equilibrio emocional y contar con muchas 

herramientas metodológicas y tácticas. Mandar a la calle a un muchacho de 20 años que pasó sólo 6 

meses en una escuela de formación que apenas le dio un barniz muy general sobre cómo disparar y 

algunas cosas más, es un riesgo para el funcionario y para la ciudadanía. Es no valorar la función 

policial. (Araya, citado por Mizrahi, 2013) 

 

La Policía Nacional está dividida en 14 direcciones, 8 de ellas operativas y 6 administrativas. 

 

 

 Fuente: www.policia.gov.co 

Es tan grande la magnitud de campo de acción de la Policía Nacional en el país, que no se 

puede obviar en una formación académica en un periodo de 3 años la funcionalidad real del 

Estado. Dentro de cada Dirección de la Policía Nacional exige una formación académica acorde 

http://www.policia.gov.co/


 
 

a la necesidad de la misma, pero cabe recordar que con cada accionar de la Policía, es el mismo 

Estado quien actúa, por ende el conocimiento sobre el mismo es indispensable. 

 

                  Fuente: www.policia.gov.co 

En las direcciones de soporte y/o administrativas es donde se concentra la columna 

vertebral del funcionamiento de la institución, es donde se debe iniciar una estrategia para el 

cambio de la vieja cultura de antaño en donde los funcionarios deben de acomodarse a los 

requerimientos e innecesarios y que intoxican el clima en una institución de este tipo. Acorde 

con las nuevas tendencias a nivel mundial, estas direcciones de deberán formular estrategias que 

sirvan y aporte a los planteamientos realizados en el presente estudio y visualizar de cierto modo 

la Administración Policial hacia una visión de la Administración Pública. 

http://www.policia.gov.co/


Dirección Nacional de Incorporación: es la clave para el inicio del éxito del 

fortalecimiento institucional. Debe ser de obligatorio cumplimiento que los aspirantes cuenten 

con la formación académica mínima requerida para ser parte de la Policía Nacional; contar 

estudios técnicos y tecnológicos en los casos como los del miembro nivel ejecutivo. Actualmente 

se da vía libre a la incorporación de personal que solo cuenta con el título de bachiller, algo que 

puede considerarse un punto débil por lo que baja la calidad y capacidad de actuar y de 

desenvolverse en ciertos escenarios de los funcionarios. De igual forma ocurre en los miembros 

del nivel Oficial, se debe partir desde la perspectiva que lo miembros que dirigen a la institución 

cuenten de manera obligatoria con estudios académicos profesionales para la gerencia y puesta 

en marcha de los procesos, sean estos operativos o administrativos.  

Dirección Nacional de Escuelas: es la perla de la institución, se debe deslumbrar al 

entorno con el alma mater del hombre y mujer policía. Es donde se fortalece el valor y carácter 

de los uniformados. En ella es donde se forjan y aprenden a querer la profesión y a proyectarse 

dentro de la institución. Desde el inicio se debe generar la demanda de necesidades para los 

cargos y capacitarse específicamente en ese rol. No es posible hacer derroche de profesiones y 

conocimientos y de la misma manera subutilizarlos en áreas en donde no se le da gestión 

adecuada al conocimiento, no se les pueden asignar procesos a funcionarios que no cumplen el 

perfil ocupacional para desempeñarse en algún tipo de cargo, algo que actualmente está 

ocurriendo en la institución, ya que por el hecho de ostentar cierto grado sus responsabilidades 

de limitan a este, en lugar de darle valor al conocimiento y a la experiencia.  

Y para cumplir con un servicio educativo, al interior de la institución, se establecen unos procesos 

y procedimientos de alta calidad, garantizando el cumplimiento de las funciones de docencia, 

investigación y proyección social, así como el desarrollo de procesos educativos que preparen al 

personal para dar respuesta a las diferentes tensiones nacionales y globales. (Gómez, 2014, p 4). 

 



 
 

Dirección de Talento Humano: Los funcionarios no deben ser vistos como una panacea 

para cubrir los servicios regulares que presta la Policía Nacional. Los funcionarios incorporados 

deben ser preparados y capacitados según necesidades y cargos específicos, la Dirección de 

Talento Humano tiene la obligación de presentar la demanda de funcionarios para los cargos y 

desde el momento que culminen su formación en las Escuelas de Formación y Centros 

Especializados. Si bien es cierto, en la actualidad se está realizando de esta forma pero con 

algunos vicios, por lo que se está dejando por fuera funcionarios que cuentan con algún perfil 

profesional y se les está asignando funciones que no corresponden a la formación académica 

previamente obtenida, aun cuando se encuentra formulado dentro de los lineamientos de política 

I, el modelo impacta y articula directamente los proceso relacionados con la administración del 

talento humano como son: selección e incorporación, formación, ubicación laboral, evaluando el 

desempeño, identificación de perfiles por competencias, al igual que los procesos relacionados 

con el desarrollo humano integral y la calidad de vida del personal. (Policía, 2010) 

 

    Fuente: tomado del Tomo I 



Algo que puede ir en contravía de la propuesta realizada en el presente artículo, es la 

integridad del ser policía y la estructura castrense jerarquizada que ha caracterizado la institución 

por 124 años. Se está formando al hombre y mujer policía para ser un funcionario completo, es 

decir, que pueda desenvolverse en cualquier escenario o dirección de la institución, no obstante, 

esa completitud es un factor que está jugando en contra del adecuado funcionamiento de los 

procesos y evita que las características propias que subyace en cada individuo actúe de manera 

exitosa en el cargo y generando equivocaciones a la hora de responder. No se propone la 

eliminación o dejar de reconocer el mando, lo que se pretende es la gestión del conocimiento y 

mantener dentro de las características de la fuerza pública en la obtención del desarrollo óptimo 

de sus funciones sus estándares de administración caracterizado por la línea de mando pero hacia 

una visión del funcionamiento de la administración pública. 

Otro planteamiento que es necesario evaluar es la profesionalización de los funcionarios 

como requisitos para ser parte de los ascensos, el actual cuello de botella que aqueja a la 

institución para otorgar los ascensos, más específicamente en los miembros del nivel ejecutivo, 

es un mal que afecta no solo a la institución sino al mismo Estado, acabar con el modelo 

tradicional y permitirle a la Policía Nacional evolucionar debido a las nuevas exigencias de la 

comunidad y que ésta misma le dé la importancia que se merece y sea considerado una profesión 

de igual trascendencia como los médicos, profesores e ingenieros, de igual forma, se podría 

reconsiderar la remuneración que actualmente reciben los miembros de la institución. Se debe 

agregar que, al momento en que se de el retiro de la institución, los funcionarios tengan la 

oportunidad de ejercer en otros ámbitos su profesión y experiencia adquirida, por lo que los 

títulos que otorga las escuelas de formación y centros especializados limitan a los funcionarios a 

ejercer solo en el ámbito policial. 



 
 

La dinámica del mundo actual exige a la humanidad la reestructuración en todos sus 

ámbitos, social, cultural, política y económica. Las empresas públicas y privadas no son ajenas a 

este rumbo, por lo que es de su obligación estar a la vanguardia de los constantes cambios que 

ofrece el entorno. En esta caso una entidad pública, como lo es la Policía Nacional, que trabaja 

continuamente para estar a la par de las exigencias de los mercados pero que se niega a 

abandonar su estructura castrense. Es importante alinear estas dos variables por que el resultado 

que se obtendría seria el éxito en la prestación de sus servicios; la profesionalización, la 

subordinación y disciplina ofrece una sinergia que atrapa a las más grandes organizaciones y 

depende de la dirección central el aprovechamiento de esta oportunidad y ponerla en servicio del 

Estado y de la comunidad. 

Una organización que se resiste al cambio es una organización que está condenada a 

desaparecer; las entidades de formación castrense o militar son privilegiadas porque es 

fundamental conservar su estructura de línea de mando, pero lo que no se puede dejar pasar por 

alto es la capacidad que deben de tener este tipo de organizaciones para estar a la talla de los 

nuevos requerimientos y escenarios que ofrece la gerencia de los nuevos procesos y necesidades 

emergentes que demanda del nuevo sistema social. Colombia, un país en vías de desarrollo que 

intenta desprenderse de una era de conflicto, exige a cada una las entidades que hacen parte de 

ella, una conversión hacia una visión corporativa en donde la gestión del conocimiento es la 

clave para la generación de nuevas tendencias hacia el cumplimiento colectivo de metas hacia 

una nueva realidad social y política. 

La globalización no se trata de solo la integración de economías y de políticas públicas, 

también comprende la aparición de nuevos retos en las estrategias de seguridad, la emergencia de 

nuevos delitos trasnacionales e informáticos representan un desafío para la Policía Nacional de 



combatir estas nuevas realidades que están ligadas a la forma de administración y estructura de 

cada Nación, por tal motivo se resalta la cooperación internacional que lleva a cabo la institución 

con organismos internacionales, pero una vez más se resalta la importancia de la pericia que 

deben tener los funcionarios para que dicha cooperación sean un éxito en su aplicación. 

Los convenios o alianzas interadministrativos entre las entidades del mismo Estado son 

claves para el éxito para el gobierno sea exitoso. La Escuela de Administración Pública ESAP, 

que tiene como función formar dentro de las competencias del saber administrativo público y 

puede servir como soporte a la gestión pública dentro del ámbito policial y coadyuvar a que la 

administración policía se establezca desde una visión de la administración pública. 
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