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Miguel Ángel Galeano Ramírez 

 

El líder capaz, entrena su suplente el cual puede delegar a voluntad cualquier detalle de su 

posición.. 

Sólo de esta manera un líder se multiplica y se prepara para estar en muchos lugares 

Y dar atención a muchas cosas al mismo tiempo. 

Napoleon Hill (pág. 104) 

 

Resumen. 

Dentro de la era por la que atraviesa la humanidad caracterizada por el flujo y creación constante de 

información, habilidades que en la era industrial eran potestad única de quienes desempeñaban los roles 

directivos se han trasladado al resto de la población, el caso más claro es el del liderazgo. La Policía 

Nacional de la República de Colombia no es ajena a este tipo de situaciones y con el propósito de estar a 

la vanguardia deberá garantizar que todos sus miembros sean líderes en una sociedad que se transforma. 

Conociendo el reto es pertinente empezar por el principio; es allí en donde los procesos de inducción y re-

inducción de los integrantes de la Institución cobran mayor validez si se pretende continuar como 

referente de las fuerzas policivas del mundo.  

 

Palabras clave: Inducción; re-inducción; servidor público; policía nacional. 

 

Abstract. 

In the era being experienced by humanity characterized by flow and constant creation of information, 

skills in the industrial era were unique power of those who played managerial roles have moved the rest 

of the population, the clearest case is the leadership. The National Police of the Republic of Colombia is 

no stranger to this type of situation and in order to be at the forefront must ensure that all its members are 

leaders in a changing society. Knowing the challenge is pertinent to start at the beginning; this is where 

the processes of induction and re-induction of members of the institution become more valid if it is to 

continue as concerning of police forces in the world. 

Key words: Induction; re-induction; public server; national police. 

Introducción 

 

Entender la complejidad de los retos que cada uno de los integrantes de la Policía Nacional de 

Colombia debe asumir luego de ingresar a la Institución, es quizás una de las tareas más desafiantes para 

todo el cuerpo Directivo de Oficiales encargados de generar las directrices que deberán seguir de 
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principio a fin los nuevos Héroes. Si bien es cierto que el poder del deseo, derivado de seguir su vocación 

de servicio a la patria, es trascendental para que quienes acaban de llegar logren cumplir la misión de toda 

la organización, que de acuerdo con la Constitución Política de Colombia 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”  (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), también es cierto 

que con esto no basta para que los mismos potencien su espíritu y asuman el papel de líderes activos en la 

construcción y mantenimiento de una mejor sociedad. 

 

Teniendo en cuenta que cada uno de los servidores públicos que se encuentran al interior de la 

Policía Nacional buscan alcanzar el éxito de toda la Institución y sustentarlo en resultados tangibles, es 

necesario aclarar que ni nuevos ni antiguos integrantes están en capacidad de cumplir su misión de forma 

individual; esto nos lleva a entender que el bienestar de todo un país depende directamente del trabajo en 

equipo y el nivel de liderazgo presente en cada uno de sus integrantes. En virtud de lo anteriormente 

dicho y en pro de realizar un aporte que contribuya al alcance de la excelencia (considerada uno de los 

principios rectores, dentro del direccionamiento estratégico de la Policía Nacional de la República de 

Colombia), surge una inquietud que podría potenciar el gran servicio que prestan los policías colombianos 

a la ciudadanía, esta es: Las herramientas de inducción y re-inducción ¿podrían ser fundamentales 

para que todo policía asuma el papel de líder desde el primer momento que está en la institución? 

 

Este documento constituye una investigación de carácter descriptivo, basado en la recopilación 

bibliográfica, cuyo objetivo es dar a conocer al lector el impacto que tiene el hecho de integrar a los 

nuevos participantes de una organización constituida y reintegrar a quienes ya hacen parte de ella, 

mediante un proceso metodológico y organizado que brinde las garantías para que estos se adapten como 

líderes cada día de labor y se esfuercen por dar lo mejor de sí a toda la sociedad. Se pretende que la 

máxima que indica que el bienestar general prima sobre el particular, sea la directriz que prime cada 

segundo en la mente de cada Policía. 
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EL LIDERAZGO DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA  

 

 

Para cumplir a este propósito,  se realizó una revisión, tanto en inglés como en español, de 

capítulos de libros que tenían como centro de estudio la importancia de los procesos de inducción del 

nuevo talento en las organizaciones. La recopilación de la información se dio por medio de consultas en 

línea a través de buscadores como Google académico y bases de datos como Ebsco, teniendo como 

propósito que la información para tomar como referencia fuese lo suficientemente válida para generar 

conclusiones de igual naturaleza. 

 

Antecedentes: 

 (Acevedo, 2015) columnista del diario “El Tiempo”,  refleja en  su artículo “El gran problema de 

la policía en Colombia” la problemática de la desconfianza del ciudadano común con esta Institución del 

Estado, manifestando que:  

 

“Es normal, hoy en día, oír como los demás se quejan de la manera como los policías 

colombianos cumplen con sus responsabilidades y deberes que le pide la constitución, y les 

solicita la institución que tiene como función principal, proteger a los colombianos y hacer 

cumplir la ley. Policías abusivos, policías groseros, policías altaneros, torcidos, delincuentes y 

hasta politiqueros. El sentir de muchos colombianos es totalmente inverso, al que esperaría una 

institución que se dedica a cuidar y a mantener el bien estar de todos los colombianos”  (Acevedo, 

2015).   

 

Al respecto propone como solución la  educación, pero desde los primeros años de vida, lo que  

deja en duda si  en los primeros años de vida  se sabrá si un niño o niña va a hacer carrera en la Policía; 

pero con anterioridad aclara que el problema en si no es  de a institución, sino del imaginario colombiano, 

puesto que: “Mientras el único mandamiento de la mayoría de colombianos sea, ser más vivo que los 

demás, este cuento seguirá siendo tan dramático como lo hemos vivido siempre” (Acevedo, 2015).   

El Gr. Naranjo T, (2010)  realizó un gran esfuerzo para mejorar la imagen y confianza de la 

ciudadanía en esta institución, con: 

 

“… la inclusión de las políticas de Estado sobre renovación de la Administración Pública, 

las exigencias de ley para lograr altos niveles de calidad, los retos de la globalización y la 
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necesidad de la Policía Nacional de responder de manera efectiva a la sociedad colombiana en 

materia de convivencia y seguridad ciudadana motivó al mando institucional a liderar la 

definición del lineamiento de política Direccionamiento Policial basado en el Humanismo con 

responsabilidad, así como la consolidación del Modelo de Gestión Humana Fundamentado en 

Competencias que, alineados con el Sistema de Gestión Integral, permiten centrarse en el factor 

humano, a partir del cual las personas como capital fundamental de la Institución mejoren sus 

condiciones de vida laboral, familiar y aseguren la prestación de un servicio policial efectivo. 

Policía Nacional de Colombia”  (Policía Nacional de Colombia, 2010) 

 

Este esfuerzo mejoro en parte  la imagen de la policía en la Nación, pero nuevamente  se volvió a 

las antiguas costumbres, por lo que se deduce que  es importante dedicar gran parte del entrenamiento 

como policía a la reeducación del cadete. 

 

Fundamentación teórica. 

Es válido para cualquier integrante de un equipo poner todo su empeño desde el primer día con el 

fin de convertirse en un sujeto que genere valor a la nueva organización de la que hace parte; sin 

embargo, es aún más importante que toda esa energía se encuentre encaminada hacia un solo propósito 

pues de lo contrario se corre el riesgo de divagar y pasar de ser parte de la solución a convertirse en parte 

de un potencial problema. Parafraseando a Chiaventao, el empalme pertinente del nuevo elemento con el 

resto de la unidad, consiste en un acondicionamiento que permita contextualizarlos con las buenas 

prácticas y la filosofía predominante, desprendiendo a su vez cualquier prejuicio o viejo hábito no 

deseable del novato  (Chiavenato, 2000)  

 

Bajo esta misma luz, Ivancevich manifiesta que “is also important to make new employees engage 

with the values and culture of the company”  (Ivancevich, 2006) en este caso con los de la Policía 

Nacional. A pesar de que los filtros para ingresar a la Institución son amplios y entre los mismos se 

incluyen pruebas psicológicas que podrían evitar el ingreso de sujetos cuyos principios y valores estén en 

contra de los que se manejan en este organismo de seguridad y control, no es pertinente omitir este gran 

punto dentro de la inducción si se quiere que todos marchen con el mismo compás. De igual manera, este 

proceso de reestructuración cognitiva debe llevarse a cabo con quienes ya hacen parte del equipo, en pro 

de alcanzar el nivel de excelencia al que solo se llega cuando se sigue cabalmente el direccionamiento 

estratégico. 
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Ahora, y luego de interiorizar el direccionamiento estratégico de la Policía Nacional, para nadie es 

un secreto que desde que el cadete pasa a convertirse en un oficial, y en virtud de la formación que recibió 

para alcanzar tal título, este debe estar en contacto permanente con una cantidad indeterminada de 

personas dentro de los que encontrará tanto subordinados, semejantes y superiores. Es entonces cuando 

deben fluir las habilidades administrativas y las cualidades que garanticen un bien-hacer; no obstante, la 

consecución cabal de la misión requiere de liderazgo. Al respecto Maxwell señala que “If you are good to 

do their job and to manage processes, you go on path to leadership”, en la medida de que los mismos 

siempre quieren ir más allá y darlo absolutamente todo pues “the leaders go beyond the limits. They want 

to find a better way. They want to make improvements. They want to see progress”  (Maxwell, The 360° 

Leader, 2005). 

 

Sabiendo que los procesos de inducción y re-inducción deben orientarse a la formación de líderes, 

es vital que el proceso tradicional que “en general se puede hacer con un folleto u otro tipo de impreso, 

con un video o una película, o a través de la información publicada en la página web de la empresa”  

(Maristany, 2007) vaya mucho más allá y no se limite al presupuesto en la medida de que tales 

limitaciones son cultivo de riesgos potenciales que podrían minar la credibilidad del accionar de todos 

estos hombres y mujeres que ingresan a las filas teniendo claro que, de ser necesario, la vida debe dejarse 

en el cumplimiento de la misión. 

 

En ese orden de ideas, si el objetivo primordial de la Policía Nacional es cumplir con su misión y a 

la vez dotar su labor con el principio de excelencia y por tanto de alta calidad que le permitan estar a la 

vanguardia mundial, se crea la urgencia manifiesta de que cada participante del equipo genere un valor 

agregado que vaya más allá de cualquier directriz general. Es claro que las inversiones de energía, tiempo 

y dinero no deben escatimarse; acierta Bohlander al firmar que “the more time and effort are devoted to 

helping new employees feel welcome, the more likely to identify with the organization and become 

valuable members of it” (Bohalander, 2004) en la medida de que durante la inducción está enfocada en el 

por qué.  

 

Hasta este punto la responsabilidad completa del proceso de inducción y re-inducción se ha 

mostrado como responsabilidad primordial de la Institución; sin embargo, no es recomendable olvidar que 

en dichos procesos, como en toda relación, existe una contraparte encargada de recibir, asimilar y acoplar 

el mensaje a sus objetivos de vida, distribuyendo así la responsabilidad de una forma más equitativa pues 

sería un grave error considerar que solo depende de uno de los interlocutores. Es allí en donde se 

encuentra el éxito real de la utilización de cualquier herramienta, en la creación de relaciones en donde 
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ambos salgan ganadores; tal y como lo indica Dessler “de esta manera, el proceso de integración de las 

metas de la Institución con las metas del Servidor, (…) es un paso hacia la obtención del compromiso del 

empleado con la organización, sus valores y sus metas”  (Dessler, 1996). 

 

Ahora, se encuentra que una de las razones para que los recién iniciados no lleguen al punto que se 

espera de ellos es el nivel elevado de ansiedad, como principal factor. Werther indica que: 

People who follow the induction program, they learn their functions more quickly, because the 

anxiety level goes down much among those attending the induction program, contributing factor 

as short to allow newcomers to concentrate on the task of learning the new tasks  (Werther, 

2008). 

 

Lo anterior da a entender que dentro de estas nuevas tareas pueden encontrarse aquellas que 

permitan que el liderazgo interior de cada uno de los miembros de la Policía se maximice y potencie a un 

nivel en donde los mismos eleven su productividad y paralelamente cumplan tanto las metas de la 

Institución como las suyas. 

 

Resultados  

La información existente respecto a los procesos de inducción y re-inducción es amplia, más no 

profunda. Es verdad que son muchos los autores que día a día abordan el tema; sin embargo, se limitan a 

la explicación de procesos formales que se orientan a la “inserción” de sujetos dentro de un sistema de 

una forma práctica y económica, dejando a un lado la explicación profunda de los privilegios potenciales 

que se hayan al aplicar todas estas herramientas. Según la investigación, todos son conscientes de la 

importancia de que alguien entre y se adapte al direccionamiento estratégico de las organizaciones, pero, 

no todos encuentran el gran valor de crear líderes que son quienes pueden transformar cualquier 

organización, incluso si tienen una organización tan formal como la Policía Nacional. 

 

A pesar de lo anterior, dentro de la formación para directivos es posible encontrar valiosas 

herramientas que fácilmente pueden ser adaptadas a los procesos de inducción y re-inducción con el 

propósito de que cada miembro de todo de sí en virtud de cumplir la misión de la mejor forma posible y 

adaptarse a las nuevas condiciones de la era de la información en donde el éxito sí y solo sí se alcanza por 

medio del trabajo grupal en donde todos se fortalecen con todos porque, sin excepción, cada uno es líder 

sin importar el rol que desempeñe, como lo enseña Maxwell “The act of strengthening other changes 

lives, and is a situation in which neither you nor the people who strengthens lost”  (Maxwell, Becoming a 

person of influence, 1997). 
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Es importante anotar que es el policía común el que trata diariamente con los ciudadanos, sus 

cuadrantes se encuentran dentro de las comunidades y es  a éstos a quienes deben acudir sus habitantes, 

por lo tanto, se debe  proponer y habilitar un amplio periodo de inducción y re inducción a sus miembros 

para  convertirlos en líderes comunales, para generen una imagen de  guía y confianza a las comunidades  

donde está inserta.    

 

Es de cuestión general que a través del liderazgo se visualice cual es el camino y cual se atraviesa 

primero, por ende es una guía para los demás, esto por supuesto conlleva un sacrificio personal y una 

enorme responsabilidad sobre sus acciones, sin dejar a un lado el compromiso que se tiene y se adquiere 

consigo mismo y con una comunidad que generalmente, se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en 

común, como puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario. 

 

De igual manera, es muy destacable que se ha comprobado que integrar a las personas con una 

metodología y herramientas concretas, sin importar la inversión de tiempo o dinero, permite que las 

mismas se liberen de tensiones producidas normalmente por el temor que produce enfrentarse a algo 

nuevo. Eliminar esta tensión y fortalecer dichos programas de integración, haciendo de ellos algo más 

proactivo y propositivo, podría ser la piedra angular sobre la que la Policía Nacional comience a trabajar 

para que cada uno de sus nuevos oficiales dé todo de sí a la patria, mientras cumple sus objetivos 

personales, siempre y cuando el liderazgo se convierta en una máxima que decida seguir cada servidor 

público. 
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Conclusiones 

 

 

La evolución de la humanidad trae consigo cada vez más retos para todas las organizaciones, 

incluyendo a la Policía Nacional de la República de Colombia, y en virtud de ello si anhela perdurar como 

una de las Instituciones de mayor reconocimiento a nivel mundial deberá adaptarse a las nuevas 

condiciones. Dentro del nuevo panorama, los líderes son los que direccionan la continuación de lo 

positivo (como unir a la comunidad para que estén más alerta sobre sucesos o personas que  generen 

riesgo para  ésta)  y la mejora de lo negativo (por ejemplo, el no llamar a la policía, porque esta o nunca 

llega, o se demora mucho en llegar), permitiendo así el progreso constante, orientado a la excelencia y la 

alta calidad; esta es la razón principal por la que formar líderes debe ser una prioridad dentro de la Policía. 

 

Los retos que atraviesa Colombia son enormes e involucran a Instituciones tan grandes como la 

Policía Nacional, a su vez, exigen un elevado nivel de compromiso y determinación de cada uno de sus 

integrantes, lo que en palabras de Whetten y Cameron  (Werther, 2008) sería “experimentar un sentido de 

elección al iniciar y regular los propios actos”; sin embargo, para que el enfoque hacia el cumplimiento de 

la misión y el cumplimiento de desafíos sea posible y dicha actitud se mantenga, es menester que desde el 

primer día en que un nuevo Oficial empieza su servicio al 100% el mismo sea capacitado de tal manera 

que, además de comprender el direccionamiento estratégico, sea capaz de tomar el liderazgo que exige su 

nuevo rol, lo empalme con sus proyectos y sienta en cada segundo que el éxito de la organización de la 

que hace parte, es a la vez el éxito de su vida. Es recomendable a su vez que estos programas se den de 

igual forma con quienes ya llevan tiempo al servicio de la ciudadanía como policías, pues las situaciones 

de todos los días pueden hacer que los mismos pierdan el enfoque, comiencen a divagar y mermen el 

valor agregado que debe ser constante. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

Bibliografía 

Acevedo, G. (6 de Marzo de 2015). El gran problema de la policía en Colombia. Recuperado el 

4 de Diciembre de 2016, de El Tiempo.com: http://blogs.eltiempo.com/giovanni-

acevedo/2015/03/06/el-gran-problema-de-la-policia-en-colombia/ 

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá. 

Bohalander. (2004). Human resoruces mangment. 

Chiavenato, I. (2000). Administración de recursos humanos (Quinta ed.). Bogotá: Mc Graw Hill. 

Dessler, G. (1996). Administración de personal (Sexta ed.). Ciudad de México: Prentice Hall. 

Hill, N. (2008). Piense y hágase rico. (A. Lagrutta, Trad.) San Francisco: DE BOLS!LLO clave. 

Ivancevich, J. (2006). Organizational behavior (Séptima ed.). Houston: Mc Graw Hill. 

Maristany, J. (2007). Administración de recursos humanos (Segunda ed.). Buenos Aires: 

Pearson. 

Maxwell, J. (1997). Becoming a person of influence. New York: Thomas Nelson Inc. 

Maxwell, J. (2005). The 360° Leader. New York: Thomas Nelson Inc. 

Policía Nacional de Colombia. (2010). Lineamientos de Política I Direccionamiento Policial 

Basado en el Humanismo con Responsabilidad. Bogotà. 

Werther, W. (2008). Human resources and personnel management. New York: Mc Graw Hill. 

Whetten, D., & Cameron, K. (2011). Desarrollo de habilidades directivas (Octava ed.). Ciudad 

de México: Pearson. 

 

 


