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Resumen. 

 

La Policía Nacional, como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, tiene como 

fin primordial 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. (Colombia, 

Constitución política de Colombia, 1991, Artículo 128), de ahí que en este contexto y en busca 

de propiciar el cumplimiento de la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente, ha 

enfatizado en el mejoramiento integral de sus funcionarios y sus familias, con el fin potencializar 

las actitudes, aptitudes, destrezas y demás fortalezas de este talento humano, llegando a ser 

referente para la ciudadanía y apoyo para la construcción de una nueva sociedad. 

 

La Policía Nacional de Colombia siendo parte fundamental en la implementación y 

desarrollo del posconflicto, fue evaluada por la comisión consultiva de alto nivel convocada por 

la Presidencia de la República, la cual manifestó la necesidad de mejorar su funcionamiento 

interno para lograr una institución más humana, disciplinada, innovadora y efectiva. 

 

 En este Momento coyuntural, el mando institucional toma la decisión de transformar, 

modernizar, innovar  y fortalecer el bienestar social de los uniformados y sus familias, con el fin 

de mejorar las condiciones de calidad de vida, cambiando los conceptos institucionales de 

bienestar, desarrollando estrategias integrales y políticas que le permitan a la Policía Nacional de 

Colombia, coadyuvar en la  identidad, motivación y empoderamiento. 

 

 

 

Palabras Clave: Bienestar, deporte, calidad de vida, innovar, recreación. 
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Abstract. 

 

The National Police, as a permanent armed body of a civil nature, has as its primary 

objective the maintenance of the necessary conditions for the exercise of public rights and 

freedoms, and to ensure that the inhabitants of Colombia live in peace. (Colombia, Political 

Constitution of Colombia, 1991, Article 128). Hence, in this context and in order to promote 

compliance with the Political Constitution and the current legal system, it has emphasized the 

integral improvement of its officials and their families, With the aim of strengthening the attitudes, 

skills, and other strengths of this human talent, becoming a reference for citizenship and support 

for the construction of a new society. 

 

The National Police of Colombia being a fundamental part in the implementation and 

development of post-conflict was evaluated by the high-level advisory commission convened by 

the Presidencia of the Republic, which manifested the need to improve its internal operations to 

achieve a more humane, Disciplined, innovative and effective. 

 

 At this moment in time, the institutional command takes the decisión to transform, 

modernize, innovate and strengthen the social welfare of the uniformed workers and their families, 

in order to improve the conditions of quality of life, changing the institutional concepts of well-

being, developing strategies Integral and political that allow the National Police of Colombia, to 

contribute in the identity, motivation and empowerment. 

 

 

Keywords: Wellness, sport, quality of life, innovación, recreation. 
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Introducción. 

 

El presente trabajo pretende argumentar la necesidad de continuar con el objetivo de 

transformar, modernizar,  innovar, fortalecer  y unificar la política de bienestar social en la Policía 

Nacional desde la recreación y el deporte, basándose en una perspectiva constructivista donde se 

pueda evolucionar de un enfoque transaccional a uno relacional. 

 

En los últimos años el concepto de bienestar y el valor del talento humano evolucionó 

dentro de la institución, por tal razón la Policía Nacional diseñó estrategias con el fin de propiciar 

diferentes actividades participativas donde los  funcionarios tuvieran la oportunidad de  desarrollar 

de forma integral nuevas habilidades en diferentes ámbitos (familiar, personal, profesional, 

laboral), evidenciando que la participación en programas de recreación y deporte, genera hábitos 

de vida saludable que a su vez aportan positivamente  en el servicio de policía, mejorando el 

desempeño laboral y fortaleciendo la imagen institucional. 

 

En aras de lograr al interior de la Policía Nacional una mejora en su funcionamiento, 

consolidándose como una institución más humana, disciplinada, innovadora y efectiva, el bienestar 

social se rediseña e impulsa la recreación y el deporte como una herramienta dinamizadora donde 

los uniformados y sus familias logran satisfacer expectativas, necesidades de entretenimiento, 

esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre, lo que favorece el desarrollo integral de 

hombres y mujeres motivados, familiarmente estables, con buenos hábitos de convivencia y 

mejorando la perspectiva social institucional.  

 

Para lograr el cambio interno institucional esperado, el mando institucional enfoca sus 

esfuerzos en la unificación de la política de bienestar, enmarcándola en un único modelo de calidad 

de vida, donde la recreación y el deporte sean una herramienta dinamizadora que contribuya a 

generar beneficios recíprocos, apuntando a la satisfacción del principal activo que es el talento 

humano. El bienestar social en la Policía Nacional desde la recreación y el deporte busca mantener 

y mejorar las condiciones de calidad de vida, ofreciendo oportunidades de desarrollo integral en 

diferentes entornos, lo anterior en virtud de los mandatos gubernamentales. 
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EL BIENESTAR SOCIAL EN LA POLICÍA NACIONAL DESDE LA 

RECREACIÓN Y EL DEPORTE. 

 

Enfoque del bienestar social. 

 

El bienestar social se enfoca particularmente en el ser, en su estado mental de 

autorrealización que le permite al individuo un equilibrio entre su proyecto de vida personal, 

familiar y laboral, abarcando varios aspectos como: 

a) Bienestar Social: El bienestar social se le llama al conjunto de factores que 

participan en la calidad de la vida de las personas en una sociedad y que hacen que su existencia 

posea todos aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción humana o social.  

 

El bienestar social es definido como una condición no observable directamente, 

sino que es a partir de formulaciones como se comprende y se puede comparar de un tiempo 

o espacio a otro. Aun así, el bienestar, como concepto abstracto que es, posee una 

importante carga de subjetividad propia del individuo, aunque también aparece 

correlacionado con algunos factores económicos objetivos. El bien social no implica 

necesariamente un colectivismo (Reyes, 2014). 

 

b) Calidad de Vida: es un concepto que hace alusión a varios niveles de 

generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y psíquico, por lo tanto, 

el significado de calidad de vida es bastante complejo y contando con definiciones desde 

sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del desarrollo, etc. Hay muchos tipos de 

condiciones de vida: 

 Condiciones económicas 

 Condiciones sociales 

 Condiciones políticas 

 Condiciones de salud 

 Condiciones naturales 
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La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico (con 

conceptos como la salud, seguridad física), bienestar material (haciendo alusión a ingresos, 

pertenencias, vivienda, transporte, etc.), bienestar social (relaciones personales, amistades, familia, 

comunidad), desarrollo (productividad, contribución, educación) y bienestar emocional 

(autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad) (Chavero, 2013). 

 

c) Familia: (del latín familia) es definido como un grupo de personas formado por 

individuos unidos, primordialmente, por relaciones de filiación o de pareja. (Roche, 2009, p.9) 

 El Diccionario de la Lengua Española la define, como un grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y 

convivencia. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, 

universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

 

d) Recreación: Puede referirse a Diversión: Es el uso del tiempo de una manera 

planeada para el refresco terapéutico del propio cuerpo o mente. A diferencia el ocio es más bien 

una forma de entretenimiento o descanso, la diversión implica participación activa pero de una 

manera refrescante y alegre. A medida que la gente de las regiones más ricas del mundo lleva cada 

vez estilos de vida más sedentarios, la necesidad de la diversión se incrementa.  

 

e) Deporte: El deporte es una actividad física reglamentada, normalmente de carácter 

competitivo, que puede mejorar la condición física de quien lo practica, y tiene propiedades que lo 

diferencian del juego.  

 

En la actualidad se evidencian grandes cambios en las tendencias de los estilos de vida, 

fomentando los estilos saludables, las prácticas deportivas y recreativas, basados en algunas 

influencias del entorno como los factores ambientales, hábitos alimenticios y factores de riesgo.   

 

En los factores de riesgo se  incluyen el estrés, ausentismo laboral,  fatiga laboral, violencia, trabajo 

emocional y conflicto familiar y laboral,  así como el burnout o desgaste profesional, entendido 

como el desgaste profesional  resultado de un estrés crónico que lleva al trabajador a un estado 
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total de agotamiento emocional, causando incluso más allá del cansancio físico, la pérdida de 

motivación laboral.   

 

De otra parte,  la falta de conciliación entre la vida familiar y laboral viene causando en gran 

medida una nueva figura de riesgo psicosocial, teniendo en cuenta que desde este aspecto se 

conjugan varias situaciones de tipo cultural y social, los cuales indican la necesidad  de generar 

programas de tipo preventivo y de atención para el manejo adecuado de dichos  factores, que 

amenazan o disminuyen la calidad de vida, siendo esto negativo para el cumplimiento efectivo de 

su desempeño laboral y familiar.    

 

La recreación y el deporte en la Policía Nacional. 

 

El propósito principal del bienestar social en la Policía Nacional desde la recreación y el 

deporte, es que los protagonistas de cambio institucional por una Policía humana, disciplinada, 

innovadora y efectiva sean los  funcionarios y sus familias, con una participación activa, en los 

programas estimulando el crecimiento de los mismos y dando cumplimiento a los preceptos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y Educación (UNESCO, 2000), que 

argumenta, “los espacios físicos y recreativos, son vitales para el desarrollo integral del ser 

humano, quienes por naturaleza requieren de un entorno al aire libre, en los que puedan exteriorizar 

sus aspiraciones e inquietudes” (p.12). 

 

Conexo a lo anterior, la Policía Nacional  identificó que  el desarrollo individual y 

colectivo se relaciona estrechamente con las practicas institucionales, la eficacia, la eficiencia y la 

efectividad, pero  para obtener estos resultados el mando institucional se formuló el siguiente 

interrogante ¿Cuál es la herramienta que permite lograr esto?, identificando que el primer factor 

que limita la implementación de esta iniciativa son los recursos presupuestales, ya que por políticas 

de austeridad se deben priorizar los gastos y buscar otras alternativas.  Por ello, la Policía Nacional 

se apoyó  con las entidades gubernamentales, en pro de mejorar el bienestar de los funcionarios y 

se ha focalizado en mantener un buen estado de salud de los funcionarios y en la prevención de 

riesgos, siendo esta una inversión en el capital humano ya que un funcionario saludable, 
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emocionalmente estable, será un funcionario en condiciones de asumir sus labores de forma 

adecuada. 

 

En busca de este objetivo  la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional,  identificó la 

necesidad inminente de formular una política en pro del mejoramiento de las condiciones de la 

calidad de vida de su mayor activo, el talento humano y sus familias. Es así como identifica que la 

implementación de políticas y  programas de recreación y deporte se convierte en herramientas 

que  permiten  el desarrollo de  diferentes tipos de habilidades, generando actitudes más favorables 

frente a la prestación  del servicio policial, con cambios actitudinales que se trasforman en el 

incremento de la productividad y en el empoderamiento misional. La participación activa en las 

actividades del  programa brinda la oportunidad de aumentar la satisfacción en diferentes ámbitos, 

favoreciendo el desarrollo integral de hombres y mujeres.   

 

La recreación fue identificada a nivel institucional, como la forma que permite que el funcionario 

participe activamente en estas actividades individualmente, con su núcleo familiar o simplemente 

como espectador ya que este tipo de actividades gozan de las siguientes características especiales: 

    

Figura N°1 Características de la Recreación 

Fuente: Creada por la autora. 

 

Realizada 
durante el 

tiempo libre

Es realizada 
con libre 
albedrío

No implica 
beneficios 
materiales

Es 
agradable

No causa 
daños al 

entorno ni a 
la persona.
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De esta manera, se puede afirmar que cuando un funcionario se vincula a estas actividades se 

sustrae de la rutina, de lo habitual, es capaz de contemplar de forma positiva su entorno, logrando 

un equilibrio del ser. 

 

Por otro lado el deporte, se identificó como la actividad física reglamentada, normalmente de 

carácter competitivo, que puede mejorar la condición física y psíquica de quien lo practica, 

coadyuvando al desarrollo de las relaciones sociales y como un  principio fundamental al dar la 

posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo, que exige comprensión mutua, 

solidaridad y espíritu de amistad, factores preponderantes para el desarrollo de un excelente 

servicio de policía a la comunidad. 

 

Con fundamento en lo anterior, la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional, ha 

reconocido la relación existente entre la creación y administración eficiente de una política de 

bienestar y su impacto positivo en el cumplimiento de la misionalidad de la institución,  por ello 

desde el año 2014, el bienestar social cambia de forma sustancial con un enfoque orientado a la 

intervención en el desarrollo integral de la familia y se  inicia un trabajo de rediseño, tanto en la 

estructura como en los procesos de la Dirección de Bienestar, así como en la formulación de un 

modelo que permita un engranaje entre diferentes componentes donde la recreación y el deporte,  

a través de  programas dinamizadores que se alinearían a la propuesta de promover el desarrollo y 

la integración de la familia y así  contribuir a la prestación de un efectivo servicio de policía, desde 

la prevención del riesgo psicosocial y la promoción de hábitos saludables de convivencia.  

 

Es en este momento que se da  paso a la creación del Instructivo 035 de 20 noviembre de 

2015 “Parámetros del programa recreo - deportivo y cultural a nivel nacional”, documento de 

orden institucional creado como herramienta orientadora para mejorar las condiciones de calidad 

de vida apoyadas y supervisadas por los comandantes de las unidades de Policía, lo que permitió 

que este programa se impulsará con gran responsabilidad y relevancia desde el mando 

institucional.  

 

En virtud de lo anterior da aplicación al siguiente marco normativo y políticas de Estado, 

así: 
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NORMATIVIDAD DEL ESTADO 

Constitución Política: artículos 48,  52, 53 y 57 

Artículo 48: Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 

Artículo 52: El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 

tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor 

salud en el ser humano. 

Artículo 53: Estatuto de trabajo. 

Artículo 57: La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores 

participen en la gestión de las empresas. 

  

Ley 100 de 1993 Seguridad Social Integral 

LEY 181 DE 1995 “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, 

el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del 

Deporte.”  TÍTUILO II, De la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 

extraescolar. Artículo 5º.- Se entiende que: 

  

La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida 

como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades 

del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, 

mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. 

  

El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en 

beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma individual o colectiva. 

Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la 

socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación 

sicobiológica. 
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La educación extraescolar. Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el deporte como 

instrumentos fundamentales para la formación integral de la niñez y de los jóvenes y para la 

transformación del mundo juvenil con el propósito de que éste incorpore sus ideas, valores y su 

propio dinamismo interno al proceso de desarrollo de la Nación. Esta educación complementa la 

brindada por la familia y la escuela y se realiza por medio de organizaciones, asociaciones o 

movimientos para la niñez o de la juventud e instituciones sin ánimo de lucro que tengan como 

objetivo prestar este servicio a las nuevas generaciones. 

  

Artículo 6º.- Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de carácter 

social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, para lo cual 

elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de conformidad con el Plan 

Nacional de Recreación. La mayor responsabilidad en el campo de la recreación le corresponde 

al Estado y a las Cajas de Compensación Familiar. Igualmente, con el apoyo de Coldeportes 

impulsarán y desarrollarán la recreación, las organizaciones populares de recreación y las 

corporaciones de recreación popular. 

El artículo 26 de la Ley 489 de 1998, establece: "El Gobierno Nacional otorgara anualmente 

estímulos a los servidores públicos que se distingan por su eficiencia, creatividad y merito en el 

ejercicio de sus funciones, de conformidad con la reglamentación que para efecto expida, con 

fundamento en la recomendación del Departamento Administrativo de la Función Pública y sin 

perjuicio de los estímulos previstos en otras disposiciones." 

DECRETO 1567 DE 1998  “Por El Cual Se Crean El Sistema Nacional De Capacitación Y El 

Sistema De Estímulos Para Los Empleados Del Estado”; CAPITULO III  Programas de bienestar 

social, Artículo 20- Bienestar Social. Los programas de bienestar social deben organizarse a 

partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, 

mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el 

mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles 

de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de 

la entidad en la cual labora. 

Parágrafo.- Tendrá derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social todos los 

empleados de la entidad y sus familias. 
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Decreto Ley 1572 de 1998, Titulo IV: De los planes incentivos pecuniarios y no pecuniarios 

Numeral 4 y5 del artículo de la Ley 734 de 2002: Disponen que es un derecho participar en todos 

los programas de bienestar social que para los servidores públicos y sus familiares establezca el 

Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales; así 

como disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales 

vigentes. 

Parágrafo del artículo 36 de la Ley 909 de 2004: "Con el propósito de elevar los niveles de 

eficiencia y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al 

cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán implementar 

programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la 

presente Ley". 

El artículo 70 del Decreto 1227 de 2005 de 2005, establece: Las entidades públicas, en 

coordinación con los organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los 

empleados y sus familias los programas de protección y servicios sociales que se relacionan a 

continuación: Deportivos, recreativos y vacacionales; Artísticos y culturales; Promoción y 

prevención de la salud; Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que 

conlleven la creación y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con 

Cajas de Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas; 

Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos 

de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan sus veces, 

facilitando los tramites, la información pertinente y presentando ante dichos organismos las 

necesidades de vivienda de los empleados. Parágrafo 1 Los programas de educación no formal y 

de educación formal básica primaria, secundaria y media, o de educación superior, están dirigidos 

a los empleados públicos. También se podrán beneficiar de estos programas las familias de los 

empleados públicos, cuando la entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos 

presupuestos para el efecto. Parágrafo 2 Para efectos de este artículo se entenderá por familia el 

cónyuge o compañero (a) permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 18 años o 

discapacitados mayores que dependan económicamente de él. 
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Decreto 1227 del 2005 "Por el cual se reglamenta parcial 909 y el Ley 1567 de 1998": artículo 

69: dispone el compromiso en la "organización de los programas de estímulos y su 

implementación a través de programas de Bienestar Social". Artículo 76 " Los planes de 

incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen por objeto otorga 

reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la 

calidad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades.  

Decreto 4661 de 2005 (Anexo 4), modifico el parágrafo primero del artículo 70 del Decreto 1227 

de 2005 "Los programas de educación no formal y de educación básica primaria, secundaria y 

media o de educación superior, estarán dirigidos a los empleados púbicos. También se podrán 

beneficiar de estos programas las familias de los empleados públicos, cuando la entidad cuente 

con recursos apropiados en sus respectivos presupuestos para el efecto". 

Titulo 10: Sistema de Estímulos del Decreto 1083 de 2015, "Por el cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública". 

 

NORMATIVIDAD MINISTERIO DE DEFENSA 

Decreto 1792 del 14 de septiembre de 2000: "Por el cual se modifica el Estatuto que regula el 

Régimen de Administración del Personal Civil del Ministerio de Defensa Nacional, se establece 

la Carrera Administrativa Especial", artículo 56 "Estímulos, distinciones, bienestar y 

capacitación. En el Ministerio de Defensa Nacional se aplicarán las disposiciones generales 

relacionadas con los estímulos e incentivos, la capacitación y el bienestar de sus servidores 

públicos, sin perjuicio de la normatividad interna, programas y estrategias especiales que se 

adopten tendientes al reconocimiento del mérito y el desarrollo del potencial de los empleados, 

a generar actitudes favorables frente al servicio y al mejoramiento continuo de la organización 

para el ejercicio de su función social". 

Decreto Ley 091 de 2007. "Por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector 

Defensa y se dictan una disposiciones en materia de administración de personal" en su artículo 

71. Dispone los objetivos de los programas de bienestar, estímulos y capacitación. 
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Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006 "Por el cual se modifica parcialmente la estructura 

del Ministerio de Defensa Nacional" en su artículo 2 numeral 8, faculta al Director General de la 

Policía nacional de Colombia, para "Expedir dentro del marco legal de su competencia, las 

resoluciones, manuales, reglamentos y demás actos administrativos necesarios para administrar 

la Policía Nacional en todo el territorio nacional, pudiendo delegar de conformidad con las 

normas legales vigentes". 

 

NORMATIVIDAD POLICIA NACIONAL 

Decreto Ley 1791 del 14 de septiembre de 2000: "Por la cual se modifican las normas de carrera 

del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales u agentes de la Policía Nacional", artículo 

93 Estímulos e Incentivos. El Director General de la Policía Nacional establecerá los estímulos 

e incentivos que deben otorgarse al personal uniformado". 

Decreto Ley 1800 del 14 de septiembre de 2000: "Por el cual se dictan normas para la evaluación 

del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional" artículo 42, numerales 5 y 6. El 

personal que sea evaluado en su desempeño personal y profesional en el rango "superior" o 

"excepcional", amerita ser tenido en cuenta para participar en los planes de estímulos que 

determine la Dirección General de la Policía Nacional. 

Resolución 00103 del 15 de enero 2010 "por la cual se define la estructura orgánica de la 

Dirección de Bienestar Social". 

Resolución 02949 del 06 de julio de 2015 "Por la cual se define la estructura orgánica interna, se 

determinan las funciones de la Dirección de Bienestar Social y se dictan unas disposiciones". 

Resolución 01360 del 08 de abril de 2016 "Por la cual se expide el Manual de Bienestar y Calidad 

de Vida para el personal de la Policía Nacional". 

 

Analizada la normatividad que regula el Bienestar de las instituciones, se evidencia que 

desde las primeras concepciones de bienestar, se ha enfocado en identificar las necesidades de los 

funcionarios, así como lo hizo la Madre María de San Luis, quien en el año de 1951 inicia la 

historia de esta dirección dentro de la Policía Nacional, donde creo una estructura de servicios a 

partir de la identificación de las necesidades de los policías en la cual pretendía crear una sinergia 

entre el individuo y la institución; con el pasar de los años se evidenció la importancia de instituir 

políticas de bienestar con líneas de acción articuladas con los objetivos misionales. 



15 

 

Estructura funcional. 

 

La Policía Nacional de Colombia se encuentra identificada dentro los objetivos 

estratégicos estipulados para el sector defensa  Política Sectorial de Seguridad y Defensa “Todos 

por un nuevo país”, en el cual se encuentra determinado el Objetivo Estratégico 4 “Mejorar la 

educación, bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza Pública, la cual determinó que en la 

actualidad la recreación y el deporte se alinea institucionalmente dentro de la siguiente estructura 

funcional: 

 

 

Figura N°2 

Fuente: Creada por la autora. 

 

 

Esta estructura enmarca la alineación institucional a la gubernamental bajo los preceptos 

de la política pública, en donde en el Mapa Estratégico Institucional, fue definido desde al año 

2015, como Iniciativa Estratégica “el Fortalecer la Dirección de Bienestar Social de acuerdo al 

rol estratégico que cumple la institución”,  en cumplimiento al Objetivo Estratégico DHI5 

(Desarrollo Humano Imperativo 5) – Optimizar los servicios de salud y bienestar que permitan 

satisfacer las necesidades del Policía y su Familia.  En su cumplimiento,  se ha dado paso a la 

inminente evolución del enfoque transaccional al relacional, es decir la participación en las 
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actividades por deseo propio como el factor diferencial de los estímulos e incentivos que puedan 

recibir por desempeños laborales exitosos. Este cambio de cultura del bienestar, es dinamizado por 

el mando institucional quien es el promotor y garante de la evolución de la institución para 

fortalecer la imagen social y la efectividad. 

 

Procesos y programas desarrollados. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos de la organización Mundial de la Salud (OMS) la cual 

definió la salud como “el completo estado de bienestar físico, mental y social de un individuo o 

una comunidad, y no solamente la ausencia de enfermedad”; la Policía Nacional aúna esfuerzos 

para tener una política de bienestar sólida y que agrupe varios ámbitos del ser, aportando al 

compromiso individual y social del desarrollo humano; política que se encuentra  enmarcada en 

los siguientes tipos de programas: 

•   Recreación y Deporte: torneos deportivos, módulos de formación deportiva, vacaciones 

recreativas, caminatas ecológicas, actividades de destreza, match familiar, tardes deportivas, 

festival de cometas, celebración de fechas especiales, entre otros. 

•    Integración Familiar: paseos de integración familiar, encuentros de pareja con énfasis en la 

construcción del proyecto de vida personal, laboral y familiar, desempeño familiar con 

excelencia, entre otros. 

El desarrollo de las actividades recreo-deportivas llegan a convertirse en los activadores externos 

de los procesos cerebrales, los cuales producen los estados emocionales adecuados que permiten 

alcanzar óptimos niveles de salud física y mental, que facilitan la práctica de desempeños exitosos 

reflejados en una sociedad satisfecha con el servicio de policía. 

Para dinamizar esta política se han desarrollado las siguientes líneas de acción: 

 Desarrollar y fomentar la creación de espacios que faciliten el entrenamiento deportivo a 

través de la Federación Colombiana Deportiva de la Policía Nacional, con el fin de alcanzar 

un alto rendimiento mediante la práctica del deporte formativo, competitivo y de elite para 
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la institución, generando estados saludables que permiten obtener altos índices de 

eficiencia en el desarrollo de las actividades propias del servicio a la comunidad. 

 

 Desarrollar actividades de integración y reconocimiento que permitan exaltar el valor de la 

familia policial como eje central de la cultura institucional, propiciando espacios de 

participación en todas las unidades de policía del país, para contribuir al fortalecimiento de 

relaciones basadas en la construcción de valores, proyecto de vida personal, laboral y 

familiar. 

 

 Realizar programas recreo-deportivos a nivel país, que permitan la sensibilización de la 

comunidad policial en hábitos saludables que se reflejan en un servicio policial con 

excelencia. 

 

 Desarrollar mega proyectos para incrementar la capacidad instalada de los centros 

vacacionales y sociales, a través de convenios y alianzas estratégicas con entidades del 

sector social que permitan a la comunidad policial fortalecer sus espacios de integración 

laboral y familiar. 

 

Pensando en tener una institución más humana, disciplinada e incluyente, se busca 

continuamente otros canales que le permitan ampliar la cobertura de sus programas apoyándose 

estratégicamente con entidades donde la vinculación de los núcleos familiares en nuevos 

escenarios, sea el instrumento clave para el desarrollo de la actividad y el fortalecimiento de los 

lazos familiares como eje fundamental de la sociedad. Por lo anterior el bienestar social en la 

Policía Nacional desde la recreación y el deporte, tiene como aliados estratégicos los despliegues 

de entidades gubernamentales que son expertos en el tema y son  fuente primaria de actividades 

diseñadas para diferentes tipos de poblaciones, teniendo en cuenta que para la Policía Nacional 

el bienestar Social es incluyente. 
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Figura N°3 

Fuente: Creada por la autora. 

 

En el aspecto de convenios la Policía Nacional ha efectuado una gran gestión, impactando 

favorablemente a su cliente interno, en la cual se ha buscado abarcar a nivel nacional importantes 

empresas de servicios de recreación y deporte que impulsen el mejoramiento de  la calidad de vida 

de los funcionarios y familias. Entre los más representativos se tienen  por regiones los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Secretaría de 

Cultura, Recreación 

y Deporte 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es
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Están entidades favorecen el despliegue de los programas. Recuperado el 13 de Junio de 

2017, de http://bienestarpolicia.gov.co/index.php?idcategoria=8011  

 

Como resultado de estos programas se ha evidenciado que el programa de recreación y 

deporte al interior de la instrucción estimula al funcionario,  mejora el ambiente laboral y minimiza 

las incapacidades creando un ciclo de beneficios. 

 

Figura N°4 Clico de beneficios 

Fuente: Creada por la autora. 

 

Este ciclo tiene un enfoque holístico integral,  ya que la Policía Nacional evidenció que  

tener funcionarios activos físicamente es un 12% más productivo que el sedentario, lo cual se 

ratifica con  las investigaciones realizadas por Sistema Nacional de Salud de Canadá, (2006) al 

igual que  la afirmación que realizó Leisure Time Spent Sitting in Relation to Total Mortality in a 

Prospective Cohort of US Adults, (2010), que el  riesgo de mortalidad es dos veces más alta entre 

las mujeres que permanecen más de seis horas al día sentadas y no practican ejercicio, lo cual a la 

larga genera cambios positivos como:   

 

Recreación 
y Deporte 
(salud y 

equilibrio) 

Optimización de 
la prestación del 
servicio Policial

Bienestar 
Social
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Figura N°5 Cambios Positivos 

Fuente: Creada por la autora. 

 

Conexo a lo anterior, la Policía Nacional a través de estos programas ha construido 

espacios de interacción enmarcados en el reconocimiento, admiración y gratitud hacia la 

efectividad del servicio, buscando garantizar la recreación, deporte y cultura, generando estrategias 

que permitan el desarrollo de proyectos que articulen las expectativas de prosperidad, 

adaptabilidad, comunicación, salud y bienestar social. 

 

Por lo anterior, se requiere entonces continuar con el replantear e incrementar los 

esfuerzos para implementar de manera adecuada los planes, programas y proyectos que permitan 

proporcionar herramientas a cada uno de los integrantes de la institución,  que faciliten cambios 

positivos e inmediatos en la conducta que debe asumir diariamente, alcanzando satisfactoriamente 

su proyecto de vida personal, profesional y familiar. Por ello, la esencia de este enfoque, ha  
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residido en el hecho de que el comportamiento de un integrante de la institución no es el resultado 

de los factores organizacionales existentes (externos y principalmente internos), sino que depende 

de las percepciones que cada uno tiene de estos factores y que en buena medida han sido acogidos 

por los integrantes de la Institución a través de las actividades y otra serie de experiencias que se 

reflejan en la interacción entre características personales, las institucionales y las de la sociedad. 
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Conclusiones 

 

 La Policía Nacional como institución garante de los derechos, deberes y libertades 

de las personas que habitan en el Territorio Nacional, no puede ser ajena a la prevención, detección 

y mitigación del riesgo psicosocial. 

 

 La Policía Nacional como institución adquiere el compromiso del bienestar social 

de su personal desde la perspectiva constructivista donde se pueda evolucionar en su enfoque 

donde se fomenta la participación en las actividades de recreación, y deporte en pro de la 

generación de hábitos y lo diferencia del bienestar desde la perspectiva de los estímulos 

pecuniarios, salario emocional, licencias, permisos, horarios flexibles, días especiales, traslados, 

descansos, condecoraciones; etc.  

 

 El bienestar social en la Policía Nacional desde la recreación y el deporte es un 

factor preponderante en la articulación de la vida laboral y la familiar. 

 

    El fomento de las actividades, ejercer un impacto positivo en el ambiente laboral, 

la convivencia, la salud física, mental y el empoderamiento 
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