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Resumen 

 

El proceso de internacionalización de factores como política, comercio, relaciones 

económicas y financieras, se adhieren a la constante actualización tecnológica responsable de 

modificar el entorno laboral y las necesidades del mismo, lo que conlleva a las instituciones a 

adecuar y optimizar sus sistemas de gestión y control con el propósito de alcanzar los objetivos 

estratégicos trazados desde el marco de su misión y visión.  

 

Los sistemas de gestión y control integral son monitoreados con la ayuda de herramientas 

responsables de la supervisión respectiva desde la implementación de la estrategia hasta el 

seguimiento de los resultados; estos resultados son medibles por medio de técnicas y 

procedimientos diseñados para concientizar a los altos mandos responsables de las unidades 

establecidas en la estructura orgánica, de los procesos que se realizan en cada uno de los 

departamentos de las institución llamados indicadores de gestión. 

 

La seccional de inteligencia de la policía nacional forma parte de las unidades policiales 

del país con funciones especiales asociadas a resultados de procesos de información que conduzcan 

a la policía a la incorporación de conocimientos de comportamientos delictivos o conductas 

irregulares que perturbe o influyan en el orden público y la seguridad interna del estado 

(POLINAL, s,f). 

 

Palabras clave: Sistemas de gestión y control, herramientas, indicadores, objetivos estratégicos, 

estructura orgánica, resultados. 
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Abstract 

 

The process of internationalization of factors such as politics, trade, economic and financial 

relations, adhere to the constant technological upgrading responsible for changing the workplace 

and the needs of the same, forcing, institutions to adapt and optimize their management systems 

and control with the aim of achieving the strategic objectives drawn from the framework of its 

mission and vision. 

 

Management systems and integral control are monitored with the help of tools responsible 

for the respective monitoring since the implementation of the strategy to monitoring results; these 

results are measurable by techniques and procedures designed to sensitize senior officers 

responsible for those units in the organizational structure, processes carried out in each of the 

departments of the institution called indicators. 

 

The Intelligence Section of the National Police is part of the police units in our country 

with special functions associated with outcome information processes leading police to incorporate 

knowledge of criminal behavior and misconduct disturb or affect public order and internal security 

of the state. 

 

Keywords: management and control systems, tools, indicators, strategic objectives, organizational 

structure, results. 



3 

 

Introducción 

 

 La Policía de Colombia interviene enormemente en el contexto de seguridad y convivencia 

de los nacionales, para verse reflejada en la confiabilidad, profesionalismo, vocación y 

compromiso social por medio de parámetros que delimitan los campos de acción de las diferentes 

doctrinas y servicios  prestados a la ciudadanía, fortaleciendo el legado de la institución, 

potenciando los pilares de la misma (talento humano, infraestructura y tecnología) sustentados en 

la visión estratégica de la Policía Nacional de Colombia. 

 

Los lineamientos generales de direccionamiento institucional han sido concebidos como 

criterios generales orientados al cumplimiento de las políticas institucionales y de operación, “la 

sociedad espera y exige de sus policías el desarrollo de una gestión transparente y de calidad, 

debido a que el progreso social y su continuidad pasan en gran medida por la ejecución de un 

adecuado y oportuno servicio policial” (POLINAL, 2010, p. 35). Por otro lado, en la actualidad, 

el comportamiento de los funcionarios de una institución tan importante como ésta, se ve reflejado 

constantemente, ya que no solo se mide en imagen y percepción de seguridad, sino que también se 

debe sumar la prevención para expresar esto en estadísticas numéricas que permitan dar a conocer 

resultados efectivos. 

 

Con el propósito de acercarse a la óptica de prestación de un buen servicio policial, se 

desarrollan procesos conjuntos que integren el cumplimiento de las leyes y reglamentos de la 

institución y el enfoque humanístico del servicio de la Policía Nacional, entidad responsable de 

ajustarse a los cambios del entorno y de la sociedad, que condicionan las necesidades de la 

institución para entregar los resultados que se demandan y que contribuyen al cumplimiento del 

logro del bien común y el bienestar social como objetivo principal del estado (POLINAL, 2010); 

la Policía Nacional de Colombia como institución tiene la misión de salvaguardar los intereses, 

seguridad y derechos de los ciudadanos, por tanto sus integrantes deben contar con la idoneidad 

posible para enfrentar y resolver todos los días los retos que se presenten en la comunidad ya que 

más que resultados numéricos de las acciones, también se contribuye en la construcción y 

fortalecimientos de los valores que hacen que la sociedad, sea más “humana” .Es así que la 
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responsabilidad de los integrantes de esta institución va más allá de prestar un buen servicio sino 

que se tiene el reto de construir cada día un mejor país. 

 

Por otro lado, es de destacar que la Policia Nacional en su objetivo de brindar a los 

Colombianos un mejor servicio y mayor seguridad, se encuentra cada día en la búsqueda 

permanente de nuevas y mejores herramientas tecnológicas, para que haya mayor credibilidad, 

confianza, y respeto entre ésta y los ciudadanos.  

  

Es por ello, que la proyección humanista de la institución,  

 

fortaleció la capacidad organizativa, pues se adoptaron parámetros de dirección más actualizados y 

se optimizaron los resultados con la incorporación de tecnologías avanzadas adaptables al entorno 

cambiante con elementos que se interrelacionan  para alcanzar los objetivos establecidos por la 

entidad, por medio de una plataforma que unifican los sistemas de gestión de la Policía Nacional y 

se implementa un sistema de gestión integral flexible y capaz, ajustable a las necesidades de la 

ciudadanía de modo que se cumplen con criterios de calidad que permiten observar en la calle una 

Policía ajustada a una realidad formal y material que le permite acercarse al ciudadano en todos sus 

estratos sociales, asumiendo distintos roles, logrando un policía polivalente al momento de tomar 

contacto con la ciudadanía y al momento de intervenir en la conservación de la convivencia y 

seguridad ciudadana (POLINAL, 2010, p. 47) 

 

De acuerdo a lo planteado, se incorpora un instrumento administrativo que permite obtener 

la información necesaria, fiable y oportuna, la valora, la evalúa y la interpreta acorde con las 

necesidades de la institución para tomar decisiones en el marco del Sistema de Gestión de Control 

Integral. 

 

En tal sentido Amat (1992), afirma que el Control de Gestión es:  

el conjunto de mecanismos que puede utilizar la dirección que permiten aumentar la probabilidad de 

que el comportamiento de las personas que forman parte de la Organización sea coherente con los 

objetivos de ésta", cabe destacar que la eficacia del sistema radica en la incorporación de 

herramientas sistemáticas conocidas como herramientas de gestión y control que ayudan a monitorear 
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la implementación de las estrategias misionales y hacer seguimiento a los resultados por medio de 

indicadores de gestión que permitan medir los logros obtenidos en el marco de las  actividades (p. 

35).  

 

El Estado Colombiano ha modernizado la acción pública, ello explica que la institucionales 

cumplan con su misionalidad, de alta capacidad gerencial, sistémica, por proceso y 

procedimientos, y con seguimiento a los indicadores para lograr cumplir con la metas y objetivos 

en el desarrollo de sus actividades constitucionales y legales. 

 

 

Sistemas de gestión de control integral 

 

Los sistemas de gestión  

 

Un sistema de gestión “es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. Es 

decir, se habla de sistema, no cuando se tiene un grupo de elementos que están juntos, sino cuando 

además están relacionados entre sí, trabajando todos en equipo. Entonces, Sistema de Gestión 

significa disponer de una serie de elementos como Procesos, Manual de la Calidad, Procedimientos 

de Inspección y Ensayo, Instrucciones de Trabajo, Plan de Capacitación, Registros de la Calidad, 

etc., todo funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la calidad requerida por los 

clientes.” (ISO 9000 p.8). 

 

El caso define un proceso continuo divisible en cuatro etapas al tenor de la norma de calidad 

ISO 9000: 

 

La primera etapa es de ideación que conduce los primeros pasos que materializan la 

propuesta de un sistema de gestión. 

 

Segunda etapa de planeación que establece actividades operativas, objetivos, metodologías 

y estrategias con base en una preestablecida estructura organizacional, los recursos requeridos, las 
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tareas específicas y el personal que las ejecute, tecnologías a emplear y los controles a aplicar en 

todo el proceso. 

 

Tercera etapa que se encarga del impulso de la gestión estableciendo acciones y efectos de 

la administración de los recursos asignados para el cumplimiento de los objetivo planteados, en 

manos de  un direccionamiento idóneo que involucre una toma de decisiones basadas mecanismos 

administrativos, estrategias y procedimientos metódicamente relacionados, establecidos en el 

proceso de planificación llamada etapa de implementación y  la última etapa de control que regule 

y permita la verificación de los sistemas, unidades y/o  procesos planteados y los resultados de los 

mismos, su objeto principal es detección de errores, fallas o diferencias existentes, respecto al 

planteamiento inicial, a fin de disponer la adecuada prevención o corrección a que haya lugar, el 

control influye directamente los objetivos definidos en el principio, esto los hace medibles y 

cuantifica los resultados obtenidos, detectando de esta manera posibles desviaciones presentadas 

y por ende establece las medidas correctivas y preventivas, fortaleciendo las etapas que le 

caracterizan como el proceso en el cual las entidades deben precisar la información y hacer que 

fluya, interpretándola de acuerdo con las necesidades para tomar decisiones,  permitiendo de esta 

manera el trabajo cíclico (figura 1) y metódico de una idea hasta lograr las mejoras que la 

institución requiera para el cumplimiento común de los objetivos de la misma. 
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Figura 1. Etapas de desarrollo del sistema de gestión, se desarrolla generalmente en 4 etapas  

Fuente. autor 

 

La eficaz implementación de un sistema de gestión en una institución, pretende mitigar 

riesgos financieros, sociales y medioambientales, optimizando así su efectividad operativa y la 

percepción que tienen los clientes (ciudadanos), fomentando la innovación permanente, la 

reduciendo costos de productividad y alcanzado de mejoras continuas necesarias. 

 

 

Sistemas de gestión y control  

 

Son conjuntos de procesos que la institución designa para garantizar que las actividades de 

la misma estén orientadas a la consecución de los objetivos preestablecidos en el proceso de 

planeación estratégica, verifica si las decisiones tomadas han sido correctas y parte de su cometido 

es influir y orientar el comportamiento de la organización para que se alcancen los objetivos 

propuestos de tal forma que al implementar estos sistemas se pueda hacer un razonamiento lógico 

matemático que permita conocer de forma estadística el proceso de evolución y evaluación que se 

está llevando a cabo al interior de la institución Policial, logrando una mejora continua que es fruto 

del cambio de cada uno de los procesos que se llevan desde la correcta forma de administración 

del Sistema de Gestión Integral que es otro aporte fundamental del Sistema de Gestión de Control 

Integral. (Ponce, s.f) 

 

  
Figura 1. Autor. 

IDEACION

PLANEACION

IMPLEMENTACION

CONTROL
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Entonces los sistemas de gestión y control tienen gran relevancia en una organización ya que 

contribuyen a precisar por medio de políticas y estrategias, el fin de los objetivos propuestos, es 

decir hacia donde se quiere llegar, el objeto que se quiere alcanzar y permiten potenciar las 

habilidades de los colaboradores para que a través de su trabajo, se logren los fines institucionales 

propuestos y alcanzar resultados positivos. Es decir los “Sistemas de control de gestión integral 

“Es el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos 

enfocados en garantizar un desempeño institucional articulado y armónico que busque de manera 

constatable la satisfacción de los grupos de interés” (DAFP, 2009, p. 6).  

 

A continuación se citan los siguientes elementos para tener una mayor comprensión de la 

dirección del texto: 

“Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen por objetivo orientar 

y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los 

Subsistemas que lo componen (Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, Gestión 

Ambiental, Gestión de Desarrollo Administrativo, entre otros)” (Mendez, 2005. p. 1). 

 

De la misma manera Palacio (2006) definen a los sistemas de gestión de control integral 

como “un instrumento gerencial, integral, sistémico y estratégico, apoyado en indicadores, índices 

y cuadros producidos en forma sistemática, periódica y objetiva, que permite a la organización ser 

efectiva para captar recursos, eficiente para transformarlos y eficaz para canalizarlos” (p.19). 

 

En esencia, los diferentes conjuntos de procesos ya definidos dentro del contexto de los 

sistemas de control de gestión, derivan de las áreas más importantes dentro del sistema 

organizacional con la finalidad de diseñar estándares e indicadores cualitativos y cuantitativos 

medibles a través de índices de desempeño confiables, gestionados por herramientas como cuadros 

de mando integral que garanticen el monitoreo efectivo para el cumplimiento de los objetivos del 

sistema, cimentados en los planes estratégicos ideados por la organización, constituyendo la forma 

por la cual los recursos estratégicos se orientan a aspectos relevantes al éxito organizacional y a la 

complacencia de los interesados dentro del cumplimiento de los parámetros sociales de desarrollo. 

 



9 

 

Por ejemplo, para la implementación de un sistema integral se requiere control, 

seguimiento, planificación, sentido de pertenencia, comunicación, liderazgo, alinearse con la 

estrategia, factores enmarcados en el ciclo basada en un ciclo de 4 pasos: Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar (PHVA), común en la implementación de un sistema de gestión de la calidad, 

de tal manera que al aplicarla en la política y objetivos de calidad así como en la red de procesos 

(Deming E. 1950); el ciclo PHVA, está relacionada con la manera metodológica en que se deben 

desarrollar los procesos y procedimiento bajo condiciones de un sistema integral. 

  

Adicionalmente a este planteamiento, se puede indicar o precisar que este ciclo de control 

que inicialmente fue empleado para el desarrollo de nuevos productos, en la actualidad es aplicado 

para cualquier proceso, actividad u operación que garantice una mejora continua, por lo anterior 

se deduce que las organizaciones optaron por implementar la integración de los conceptos 

anteriormente admitidos, basándose en una estructura moderna, apoyada en los procesos 

administrativos conocidos de la informática y de la inversión en conocimiento, pasando de la 

selección entre lo útil y lo inútil para el ser humano, hasta convertirse hoy en día, en un concepto 

moderno y proactivo, que respalda directamente la evolución de los procesos y por ende al 

bienestar común. El Manual Del Sistema De Gestión Integral de la POLINAL, sugiere en el caso 

esta institución, que la gestión por procesos inicia con la determinación de la cadena de valor de 

la Institución y utiliza el ciclo del mejoramiento continuo PHVA como método para garantizar que 

los productos y servicios que ofrece la entidad cumplan los requerimientos de calidad esperados 

por el ciudadano y se realicen de la manera más efectiva. 

 

En este orden de ideas, este modelo de gestión de control interno debe ser desplegado y 

liderado desde el nivel gerencial, en definitiva la Policía Nacional desde las oficinas de planeación 

de las Direcciones y oficinas asesoras, coordina este proceso y es desde donde se tiene como 

principal actividad la articulación de los procesos en lineamientos armonizados entre la estrategia 

institucional y los procesos que permitan el logro de los objetivos que se plantean, pues son las 

actividades diarias las que tienen que estar alineadas a los estándares y no las que cambien 

constantemente nuestros procesos, porque aunque es preciso destacar que nuestro que hacer 

policial es consuetudinario, el lograr realizar las actividades de forma integral nos ayudaran a 
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mejorar los indicadores de efectividad de la Policía Nacional.  Por ello en la institución policial el 

ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) es elemental en cada uno de los procesos que 

determinan el alcance de los propósitos, el alcance de la gestión integral y las estructuras de los 

procesos. 

 

De esta manera, y en el mismo sentido el ciclo PHVA tiene gran importancia para nuestros 

procesos enmarcados en el mapa de procesos institucional (figura 2); que es la representación 

gráfica de la interacción de los procesos adoptados para el logro de la satisfacción de sus clientes 

o grupos sociales objetivo. El cual permite liderar la institución como un todo, donde: el nivel 

gerencial cumple la función de planear los grandes retos institucionales los procesos misionales 

definen y desarrollan las actividades en cumplimiento de esos logros, apoyados en la gestión de 

los recursos necesarios para su realización el proceso de control interno verifica la gestión y 

resultados y finalmente, el proceso de mejora continua e innovación permite ajustar el sistema con 

el fin de optimizar el desempeño y ofrecer un valor agregado a la satisfacción de los clientes. 

Debido a la complejidad, en cuanto a tamaño y unidades desconcentradas que conforman la 

institución, igualmente a los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad de tipo estratégico, 

táctico y operacional, la Policía Nacional, estableció una priorización de procesos, por ello procedo 

a parafrasear la aproximación conceptual disponible en el manual del Sistema De Gestión Integral, 

Dirección General Policia Nacional. 

 

Procesos misionales: responden de manera integral por los resultados estratégicos, tácticos y 

operacionales del proceso, para el logro de los objetivos estratégicos Institucionales a nivel nacional. 

Para ello cada proceso se documenta a través de una caracterización que describe el objetivo, alcance, 

actividades del ciclo PHVA, recursos y responsables, entre otros.  

 

Procesos gerenciales y de soporte: definen lineamientos y suministran recursos para responder de 

manera integral a los objetivos de los procesos misionales. En el ámbito misional institucional se 

documentan a través de una caracterización que describe el objetivo, alcance, actividades del ciclo 

PHVA, recursos y responsables entre otros.  
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Procesos de Evaluación y Mejora: evalúan el cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión 

Integral, define lineamientos para la mejora continua y realizan seguimientos a los resultados 

obtenidos; retroalimentando a la alta dirección, facilitando la toma de decisiones para la mejora e 

innovación.  

 

Procesos de Segundo Nivel: los procesos de segundo nivel dan lineamientos de tipo táctico sobre 

temas específicos de acuerdo con la misionalidad de cada una de las direcciones de la Policía 

Nacional y establecen planes, programas y procedimientos de operación. Tienen un enfoque táctico.  

(POLINAL, 2015. p. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de Procesos de la Policía Nacional  

 

Fuente: Polinal. (11 de 08 de 2010). policia.edu.co. Recuperado el 02 de 10 de 2015, de Manual Del Sistema De 

Gestión Integral. 

 

De acuerdo con Villar (2014), no basta con las acostumbradas técnicas de control y mando 

en entornos tan competitivos como el actual, por ende surge la necesidad de desarrollar 

herramientas que incidan en los componentes responsables de que el sistema implementado por la 

Policía Nacional se encauce hacia el acople de sus procesos, primero un direccionamiento 
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estratégico que constituya la parte ortodoxa e intangible de la institución, responsable de establecer 

los objetivos, que instituya la filosofía de la Policía e incluya la Misión, la Visión y la MEGA, 

(entendida como una meta de largo plazo, tangible y muy audaz, que sirve como un poderoso 

mecanismo para unificar esfuerzos y estimular el progreso, en otras palabras una meta estratégica 

grande y ambiciosa). 

 

Resulta importante, señalar que  los principios de calidad y valores institucionales, el mapa 

de procesos de primer, segundo y tercer nivel y el logro de satisfacer todos sus usuarios; un 

segundo componente que comprenda el día a día de la actividad de la Policía (gerencia de 

procesos), delimitando y documentando todos los procesos, procedimientos, tareas y actividades 

de la función de la institución por medio de estándares que permitan homogeneidad en su proceder 

y la obtención de resultados satisfactorios para la ciudadanía. Por ultimo no menos importante la 

gestión de talento humano que se encargue de explotar las competencias y facultades personales 

de los Policías, fortaleciendo la integridad personal y familiar buscando mejorar la calidad de vida 

de los miembros de la institución. 

 

En síntesis el sistema de gestión y control integral establecido por la Policía Nacional de 

Colombia responde en función de las necesidades de un mercado exigente, salvaguardando el 

bienestar social y laboral, regulando el impacto ambiental generado de la operación, retribuyendo 

a la ciudadanía y al medio ambiente, con base en los lineamientos legales de nuestro país.  

 

 

Herramientas del sistema de gestión y control integral 

 

Estas herramientas examinan la interacción de los procesos, su progreso y su desempeño 

frente a los objetivos estratégicos que se desprenden de los objetivos definidos en el mapa 

estratégico de la institución, se componen por conjuntos de indicadores coherentes, metas y planes 

de acción para cada objetivo estratégico y de esta forma suministrar a la dirección futura de la 

Institución medios que conviertan la visión y la Mega en hechos. 
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 Luego de haber abordado presupuestos conceptuales del sistema integral institucional, 

citamos algunos aspectos de la unidad policial de inteligencia analizada, ubicada en el 

Departamento de Choco. Entre las herramientas implementadas por la Seccional de Inteligencia 

del Departamento de Policía Del Choco podemos destacar el Cuadro de Mando Integral o Balanced 

Scorecard termino que refleja, como señalan Kaplan y Norton (1997), “el equilibrio entre objetivos 

a corto y largo plazo, entre medidas financieras y no financieras, entre indicadores previsionales e 

históricos y entre perspectivas de actuación internas y externas” (p. 8); por lo tanto permite a la 

institución tener en cuenta toda clase de indicadores financieros y no-financieros, evaluando 

general y condicionalmente a distintos ámbitos organizacionales, “agrupados en torno a cuatro 

enfoques esenciales: el financiero, el del cliente, el del proceso interno y el de formación y 

crecimiento, relacionados entre sí representadas como de causa y efecto, dejando claro que la 

acción en cualquiera de esas perspectivas probablemente repercutirá sobre las demás” (Batista, da 

Silva , y Rodriguez, 2004, p. 3)y analizadas conjuntamente; así mismo Kaplan y Norton (1997, p. 

8) constituyen al Cuadro de Mando Integral o Balanced  Scorecard (BSC) como una herramienta 

de implementación de la estrategia diseñada para la organización, pudiendo en ciertas 

circunstancias colaborar, incluso, en la creación de dicha estrategia. 

 

Por otra parte Olarte y Garcia (2009) referencian que a pesar de que el CMIes“una 

herramienta útil que facilita y estructura el proceso de planeación estratégica de las 

organizaciones” tambien su implantación “no es garante de resultados esperados inicialmente 

haciendo necesario considerar  factores claves de éxito y mejores prácticas utilizadas en casos 

exitosos de implantación” (p.1). 

 

La aplicación del BSC  en la Policía Nacional represento una estrategia integral que acogió 

un sistema de desempeño empresarial actualizado y le dio a la institución el impulso necesario 

para alinearse con el proceso de modernización requerido por el Estado Colombiano, donde la 

reestructuración ambiciona la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de la misión institucional 

desde un perspectiva global y sistémica, rediseñando procesos y con un sistema de medición 

estratégico apoyado en indicadores que miden la eficacia, la eficiencia y la efectividad del accionar 
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operativo, sustentado en la doctrina policial.  

 

Para Olarte & Garcia (2009), en referencia al BSC coinciden en enumerar unos factores 

claves de éxito en la ejecución de un Cuadro de Mando Integral como herramienta para el proceso 

de gestión de la estrategia de una institución y, una posterior primera validación con algunos casos 

de implantación de sistemas de gestión estratégica publicados en revistas arbitradas. Factores 

claves de éxito identificados:  

 

garantizar el liderazgo y apoyo directivo; justificar los motivos suficientes para implantar el BSC; 

planear el proyecto BSC; validar los supuestos del BSC; definir iniciativas estratégicas como 

productos del BSC; divulgar y alinear la organización alrededor de la estrategia; apoyarse en 

tecnologías de información; desarrollar programas de incentivos y compensación ligados al BSC y 

fomentar el aprendizaje organizacional.(p. 8).  

 

Eso se traduce la importante visión de alta gerencia o dirección para gestionar los procesos 

o misionalidad con amplia capacidad de planeación, control seguimientos utilizando datos o 

información confiable que nos permita tomar decisiones frente a la prestación del servicio 

 

 El BSC implementado por la Policía Nacional es una de las dos soluciones del Software 

Suite Visión Empresarial SVE, adquirido como herramienta gerencial y descrito en el Manual de 

Funcionamiento de la Herramienta Gerencial Suite Visión Empresarial “como un elemento 

constitutivo del proyecto que hace posible la automatización de la gestión en términos de los 

procesos y la estrategia, el software permite tanto la integración de los sistemas de información 

utilizados por la Institución como el seguimiento y control en tiempo real”(POLINAL, s.f, p. 1), 

se complementacon la gestion de procesos a traves del Sistema de Gestión de laCalidad. 

 

La aplicación del BSC en la seccional de inteligencia del departamento de Policía de 

Chocó, trae consigo beneficios cualitativos y cuantitativos, permitiendo la toma de decisiones 

objetivas y asertivas, el análisis y evaluación de las áreas de desempeño, criterio fundamental para 

visualizar la ejecución del plan estratégico; el principal elemento del BSC es la matriz de 
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indicadores y metas, que facilita a la institución establecer el logro de los objetivos propuestos” 

(POLINAL, 2010, p. 204)indicadores de gestión deben son monitoreados y analizados a fin de 

concientizar y orientar a los integrantes de la seccional y de la entidad  hacia la visión y misión 

institucional, formando y capacitando al personal idóneo que contribuya a la redefinición de la 

estrategias dirigidas a resultados y mejorando en general los indicadores. 

 

 

Indicadores de Gestión 

 

Se relaciona un indicador como una expresión medible y observable, con la cual se describen 

características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una 

variable o el establecimiento de una relación entre variables, comparables con periodos anteriores, 

metas o compromisos, permitiendo evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. 

 

Los indicadores son datos fiables y veraces que reflejan las consecuencias de las decisiones 

tomadas en el pasado en el marco organizacional, fundamentando las bases para acciones a tomar 

en el ahora y a futuro. Los más relevantes que están estructurados en el BSC de la institución de 

la Policía Nacional, con su objetivo y descripción del indicador se relacionan en la tabla 1 (DAFP, 

2012, p. 11). 
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Tabla 1.  

Matriz de Indicadores Policía Nacional 

 

N° 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR 

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA 

1 

Fortalecer la 

Institucionalidad y el 

bienestar del talento 

humano, a través de la 

planeación, gestión y 

desarrollo que permita 

asegurar la calidad de 

vida y el mejoramiento 

en el servicio 

Indicador que mide el 

ausentismo laboral en la 

unidad de policía, 

comparando el total del 

personal con la 

sumatoria de días 

dejados de laborar 

Índice de ausentismo 

laboral interno de la 

Institución 

(Sumatoria de días de 

ausentismo laboral 

acumulado policía 

Medellín / Total planta 

de personal Policía 

Nacional) * 100 

2 

Crear condiciones de 

seguridad y convivencia 

( clientes) 

Mejorar las condiciones 

de seguridad ciudadana 

enfocándose en las 

tareas de prevención y 

control 

Mitos de inseguridad 

ciudadano que fueron 

resueltos y certificados. 

*Mito: son aquellos 

sitios que los 

ciudadanos estigmatizan 

por la ocurrencia de 

algún delito. 

(# de Mitos de 

inseguridad ciudadana 

identificados / # de 

Mitos de inseguridad 

ciudadana resueltos y 

certificados) * 100 

3 

Alcanzar la credibilidad 

y confianza con una 

mejor atención, 

comunicación y 

resultados efectivos 

( Clientes) 

Posicionar a la policía 

nacional a través del 

respeto, credibilidad y 

apoyo de la comunidad 

gracias a la prestación 

del servicio policial. 

Según encuesta de 

favorabilidad realizada 

por la firma Invamer 

Gallup mide la 

percepción de la 

ciudadanía en cuanto a 

la credibilidad y 

confianza que inspira la 

Institución 

Resultado de la encuesta 

como vamos 

(Credibilidad que tiene 

la ciudadanía hacia la 

Policía Nacional) 

(ciudadanía diligencia 

encuesta 

4 
Proceso generadores de 

Valor 

Asegurar el ejercicio de 

los derechos 

individuales y 

colectivos de los grupos 

vulnerables y víctimas 

de la violencia 

Garantizar la 

transversalidad, 

aplicabilidad y respeto 

de los derechos 

individuales y 

colectivos de un 

determinado grupo 

vulnerable (Población 

Infantil) 

(Total de delitos 

cometidos contra grupo 

vulnerable "Población 

Infantil" / total 

acumulado de delitos) * 

100 

5 
Proceso generadores de 

Valor 

Asegurar el ejercicio de 

los derechos 

individuales y 

colectivos de los grupos 

vulnerables y víctimas 

de la violencia 

Garantizar la 

transversalidad, 

aplicabilidad y respeto 

de los derechos 

individuales y 

colectivos de un 

determinado grupo 

vulnerable (Las 

mujeres) 

(Total de delitos 

cometidos contra 

población vulnerable 

femenina "Las mujeres" 

/ total acumulado de 

delitos) * 100 
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6 

Alcanzar la credibilidad 

y confianza con una 

mejor atención, 

comunicación y 

resultados efectivos 

(Clientes) 

Percepción de calidad 

en la prestación del 

servicio policial a la 

comunidad. 

Índice de percepción de 

calidad del servicio que 

ofrece la Institución de 

la policía, tabulada por 

la firma Invamer Gallup 

Resultado de la encuesta 

de calidad 

7 

Garantizar la Integridad 

policial, la transparencia 

y la veeduría social 

Incrementar la gestión y 

corresponsabilidad, para 

la satisfacción de los 

clientes en seguridad y 

convivencia, 

garantizando la 

participación ciudadana. 

Porcentaje de 

efectividad del proceso 

de integridad y 

transparencia policial. 

(Personal de la 

Institución involucrado 

en conductas 

reprochables por la 

ciudadanía) 

(personal policial 

involucrado en 

conductas que afectan la 

imagen institucional / 

Personal Policial) * 100 

8 Clientes 

Contribuir a garantizar 

la gobernabilidad del 

país a través de la 

sinergia 

interinstitucional con las 

autoridades territoriales. 

Contribuir desde el 

servicio de policía al 

trabajo de manera 

conjunta y coordinada 

con otras fuerzas 

militares (Ejercito, 

DIJIN, INPEC, Entre 

otros) 

Apoyo fuerza Policial 

con capacidad 10% a 

otras fuerzas militares 

de Colombia 

9 

Fortalecer la 

Institucionalidad y el 

bienestar del talento 

humano, a través de la 

planeación, gestión y 

desarrollo que permita 

asegurar la calidad de 

vida y el mejoramiento 

en el servicio. 

Evidencia de la 

ubicación por 

competencias y perfiles 

del cargo del personal 

que labora en la unidad 

de acuerdo al manual de 

funciones del personal 

uniformado de la policía 

nacional 

Personal Ubicado por 

perfil del cargo. 

(N° de personal 

uniformado que se 

ajusta al perfil del cargo 

en la unidad / Total de 

personal uniformado de 

la Unidad) * 100 

10 

Fortalecer la 

Institucionalidad y el 

bienestar del talento 

humano, a través de la 

planeación, gestión y 

desarrollo que permita 

asegurar la calidad de 

vida y el mejoramiento 

en el servicio. 

Mide el clima laboral 

como elemento para 

establecer la 

satisfacción de los 

funcionarios de la 

policía nacional en 

entorno laboral 

Encuesta de satisfacción 

de clima laboral (Se 

realiza internamente por 

los integrantes de la 

Policía Nacional) 

Promedio de resultado 

de la encuesta en cada 

uno de las unidades 

policiales. ** Las 

variables que miden 

son: Gerenciamiento del 

talento humano, estilo 

de dirección, 

comunicación, 

competencia laboral, 

ambiente laboral) 

Fuente: Información suministrada por la Policía Nacional 

 

 
 

Asimismo, para el sector Público la importancia de la medición ya cobra mayor importancia, dado 

que las entidades públicas por su complejidad, diversidad de productos y/o servicios que ofrecen, 
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diversidad de usuarios, entre otros aspectos, requieren determinar con mayor precisión el nivel de 

su desempeño (DAFP, 2012). 

 

 

Estructura orgánica 

 

La estructura orgánica institucional de la Policía como entidad responsable de preservar la 

seguridad y convivencia ciudadana, fundamenta su constitución en principios de 

profesionalización, transparencia, eficiencia, productividad ycompetitividad, con la finalidad de 

que el servicio, responda a lasnecesidades y expectativas de la ciudadanía, potenciando el talento 

humano, el desarrollo tecnológico, entre otros factores que se convierten junto con el rediseño 

organizacional y la definición de una estructura orgánica flexible, en el principal factor de 

competitividad y sostenibilidad para dar respuesta a los fenómenos sociales y económicos 

derivados del crecimiento global adquiriendo capacidades estratégicas adaptables a los cambios 

en el entorno incidiendo de manera directa en la composición, tamaño e infraestructura que debe 

tener la Policía Nacional, es imperante establecer por norma, la distribución de las diferentes 

unidades, con sus correspondientes funciones generales, requeridas por la Institución para cumplir 

la Misión, Visión, MEGA y objetivos dentro del marco de la Constitución Política y la Ley 

(POLINAL, 2010, p. 20). 

 

De modo que el integrar las estrategias es de gran importancia para nuestra institución puesto 

“La estructura orgánica de la Policía Nacional es la que gobierna la estructura delSGI, por lo que 

se requiere una alineación y armonización entre estas dosestructuras, aprovechando las 

competencias del talento humano, lograndoconsolidar la eficacia, eficiencia y efectividad que se 

le exige a la Policía Nacional” (POLINAL, 2010, p. 20) 
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Conclusiones 

 

La globalización y las actualizaciones tecnologías han conducido a las organizaciones a someterse 

a métodos de renovación y mejora constante, los sistemas de gestión de control están encaminados 

a la automatización de los procesos, a la recopilación, estructura y procesamiento de información 

y al logro de ventajas competitivas, donde los sistemas influyen directamente en la forma en que 

los altos mandos de la institución deciden y planifican para ser eficientes desde la operación hasta 

la implementación de procesos de gestión estratégica que permitan la identificación de 

oportunidades y metodologías, particularmente ahora que la interacción con la comunidad, los 

requerimientos del personal que presta el servicio y, las condiciones del entorno son más exigentes. 

 

Al sistematizar la información por medio de aplicativos informáticos como Suite Visión 

Empresarial, se logró la automatizar a través del software la integración de los diferentes sistemas 

de información y permitiendo el acceso a toda la institución y proporcionando a responsables y 

ejecutores de procesos ejercer control y difundir las últimas novedades. 

 

La Policía Nacional dispone de un plan estratégico estructurado, que le permite a la institución la 

recopilación y posterior presentación de la información que se necesita para la toma de decisiones, 

haciendo preciso el fortalecimiento de la sensibilización de funcionarios y ciudadanos por igual, 

para que logren dar sentido a la aplicabilidad del proyecto de BSC mejorando considerablemente 

los resultados sobre todo en la gestión de la ejecución, por ejemplo el servicio a la ciudadanía es 

un reflejo de la evolución del sistema de gestión y control integral en la institución policial, ya le 

hizo merecedora de distinciones y reconocimientos (2009, 2010, 2011), reconocen y admiten el 

cumplimiento de los estándares de calidad y de protocolos de actuación basados en la ética, el 

respeto por los derechos humanos, la inteligencia, la eficacia y el liderazgo. 

 

No obstante es prudente advertir la premura de reforzar la implementación de los proyectos 

desensibilización en cabeza de los altos mandos (estructura orgánica) de la institución acerca de 

los beneficios del sistema, como herramienta gerencial para garantizar que las personas mejoren 

sus desempeños progresivamente y que el conocimiento se multiplique, así ejercer un control 



20 

 

exhaustivo y permanente del cumplimiento de las proyecciones trazados para cada unidad, con 

metodologías que aseguren éxito en los resultados mediante el cumplimiento de los requerimientos 

delos objetivos propuestos; el sistema tiene debilidades en el tiempo de respuesta pese a ser in 

sistema de información en un ambiente web, debería ser más veloz y contar con opciones que 

consoliden la información histórica de manera más eficiente y gráfica. 

 

La aplicación del sistema de gestión de control integral en la seccional de inteligencia del 

departamento de policía de choco, para el cumplimiento de los indicadores trazados en el proceso 

misional de la institución, no son muy diferentes a los establecidos en otras unidades policiales, el 

sistema le da el valor y sostenibilidad a largo plazo, las mejores decisiones se dan cuando tenga 

los datos generados después de varios meses de implementación. 
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