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Resumen 

     Mediante el presente documento, se búsca aplicar el liderazgo participativo en 

Direccionamiento del Talento Humano que se implementa en la actualidad para 

con los policiales que prestan sus servicios como Hombres y Mujeres de 

Protección, labor que consiste en velar por la protección personal de ciudadanos 

que poseen un nivel de riesgo comprobado, viéndose enmarcado en el Decreto 

1066 del año 2.015. Con este documento y mediante diferentes conceptos de 

actualidad, entrevistas y desglose de la normatividad institucional, dividiremos la 

investigación en tres enfoques, (Liderazgo Institucional, Direccionamiento 

Estratégico del Talento Humano y el manejo del Clima Laboral), en donde primero 

comprenderemos si ha sido bien enfocado el actuar por parte de algunos de los 

funcionarios públicos, analizando si las diferentes órdenes impartidas por el 

mando institucional a través de directivas, instrucciones, campañas, entre otras, 

han generado un verdadero impacto en los policiales que se desempeñan en esta 

especialidad. 

     En segunda instancia gracias a la trasformación institucional que se ha venido 

presentando en los últimos años, la cual se encuentra basada en el cambio del 

enfoque del Direccionamiento del Talento Humano y como esta se ha 

implementado en el personal de protección de la institución policial, atendiendo a 

los registros mundiales en la cual vemos que las personas jóvenes que se 

encuentran en el rango de edad inferior a los 30 años, poseen un alto índice de 

suicidio, situación que encaja en la institución, ya que por la particularidad del 

conflicto armado en que encontramos sumidos en el país durante los últimos 50 

años, se ve reflejado que la mayoría de su personal encaja en este rango de edad, 

de igual forma develando lo característico del entorno en el cual el policial debe 

desarrollar su trabajo en el que, por lo mismo multicultural de la nación se 

presentan situaciones sui generis que en algunos casos son de difícil manejo. 
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     Por ultimo buscamos analizar el clima laboral en el cual se ve inmerso un 

Hombre y/o Mujer de Protección, bajo los preceptos que existe una diferenciación 

en cada uno de los esquemas protectivos a los cuales puede verse enfrentado un 

policial, entendiendo la diferencia de cuáles son las medidas de protección 

implementadas, ya que es diferente prestar este servicio a una persona con un 

nivel de riesgo extremo en donde su vida corre un inminente peligro, a otra 

persona cuyo nivel de riesgo es extraordinario el cual se adjudica por la misma 

función del cargo, así mismo las diferentes presiones que se presenta al 

interactuar con diferentes personalidades que son de difícil manejo, sin dejar de 

lado el cómo afronta el entorno laboral en el que se desenvuelven y las extensas 

jornadas laborales producto de lo especial de la función de policía, para así poder 

generar ideas que nos ayuden a recuperar las personas que por uno u otro motivo 

en este punto de su vida están considerando terminar con su existencia, 

brindándoles una ayuda por parte de la institución de forma integral, esto para que 

el apoyo perdure en el tiempo y que a su vez se prevenga cualquier tipo de  

posible reincidencia en esta patología. 

Palabras clave: Hombres y Mujeres de Protección, ayuda, prevención, clima 

laboral, direccionamiento, suicidio. 
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Abstract 

     Through this document, we embark on the search for possible shortcomings 

that may be found in the targeting of human talent that is currently implemented 

with the police officers who provide their services as Men of Protection, a task that 

is to ensure the protection staff of citizens who have a proven level of risk and are 

framed in decree 1066 of the year 2015, in which through different current 

concepts, interviews and breakdown of institutional regulations, we will divide the 

research into three approaches, (Institutional Leadership, Strategic Direction of 

Human Talent and Labor Climate Management), where the first will understand if it 

has been well focused on acting by some of these public officials, analyzing 

whether the different orders issued by the institutional leadership through directives 

, orders, campaigns, among others, have generated a true Impact on police 

officers who work in this specialty. 

     In the second instance it is necessary to analyze the institutional transformation 

that has been presented in recent years, which is based on the change in the focus 

of human talent targeting and how it has been implemented with the protection 

men of the police institution , taking into account the global trend in which we see 

that young people who are in the age group below 30 years of age, have a high 

rate of suicide, a situation that fits in the institution because of the particularity of 

the armed conflict in that we find plunged into the country during the last 50 years, 

is reflected most of its staff is in this age range, in the same way revealing the 

characteristic of the environment in which the police must develop their work in 

which, for The same multicultural situation in the country sui generis situations that 

in some cases are difficult to manage. 

     In the third measure we seek to analyze the working environment in which a 

Protection Man is involved, under the precepts that there is a differentiation in each 

of the protective schemes to which a police officer may be confronted, 

understanding the difference of what the measures are of protection implemented, 
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since it is different to provide this service to a person with an extreme level of risk 

where his life runs an imminent danger to another person whose level of risk is 

extraordinary which is awarded by the same function of the position, likewise the 

different pressures that arise when interacting with different personalities that are 

difficult to manage without leaving aside the way in which they deal with the 

working environment in which they operate and the long working days resulting 

from the special nature of the police function, in order to be able to generate ideas 

that help us recover people who for one reason or another at this point in their lives 

are considering ending with their existence, providing them with help from the 

institution in an integral way, this so that this support lasts over time and that in turn 

prevents any type of possible recidivism in this pathology. 

Keywords: Men of Protection, help, prevention, work climate, addressing, suicide. 
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Introducción 

     Un experimentado Suboficial de la Policial Nacional con 17 años de experiencia 

laboral, con un futuro promisorio en el cual solo registraba en su hoja de vida 

felicitaciones y condecoraciones producto de su buen actuar, pero quien un jueves 

en horas de la mañana tomo la fatídica decisión de con su propia arma de 

dotación arrebatarse la vida con un disparo fulminante, esto por cuenta  de 

posibles problemas pasionales que lo agobiaban para la época en la ciudad de 

Bogotá y la cual cometió con el elemento de dotación que se le había 

proporcionado para la protección de un alto dignatario del país, como este muchos 

otros casos más han enlutecido la Dirección de Protección, sin que a la fecha se 

ahonde verdaderamente en cuales fueron los factores que ayudaron a presentar 

esta situación y cómo podemos atacar esta conducta perjudicial para la sociedad, 

reduciéndose a la simple explicación de presentarse un problema de pareja o 

presiones monetarias que finalmente lo agobiaron.  

     Según la Organización Mundial de la Salud , más de 800.000 personas se 1

suicidan al año a nivel mundial, siendo esta la segunda causa de defunción entre 

los adultos jóvenes, presentándose en un promedio de edades entre los 15 a 29 

años, en el cual el 75% de esta tasa de suicidios se presenta en un país como 

Colombia, en donde la gran mayoría de su población posee ingresos bajos o 

medianos, siendo utilizado como medio determinante más común las armas de 

fuego. Bajo esta perspectiva según el Instituto Nacional de Medicina Legal, para el 

segundo trimestre del presente año hace referencia que 1.100 casos de suicidio 

se han presentado en el país, cifra que es alarmante si tenemos en cuenta que es 

la cuarta causa de muerte, presentándose en más de un 80 en hombres y con la 

mayor tasa de incidencia desde los 15 a los 35 años, reflejándose un incremento 

moderado a comparación del año 2.016 

 Organización Mundial de la Salud (2.017). Suicidio: hechos y datos.1
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     Bajo todos estos preceptos debemos entender la vida como un don que se nos 

brinda por un ser supremo y cuyo fin es el de buscar nuestra felicidad absoluta, 

por otro lado la muerte se halla estrechamente ligada con la falta de luz en la vida, 

donde sin importar el concepto que cada uno tenga sobre esta realidad, 

concibiendo que cada persona es un universo totalmente diferente al otro, se debe 

respetar para conservar un equilibrio universal, evitando que producto de 

situaciones de momento se pierda una persona importante no solo para una 

familia, si no para una sociedad que demanda medidas efectivas para combatir 

esta realidad. 

Pregunta de Investigación 

     ¿Se está implementando un adecuado liderazgo en el Direccionamiento del 

Talento Humano con los Hombres y Mujeres de Protección con el fin evitar casos 

de suicidio en esta población?   

Justificación 

     Se hace necesario estudiar esta temática, teniendo en cuenta que es 

importante proteger el capital humano al interior de la Dirección de Protección , 

entendiendo que estos hombres y mujeres son el pilar de la sociedad que ayudan 

a mantener un orden lógico a las actuaciones del ser humano, a su vez son el 

sostén de miles de hogares que dependen de un apoyo tanto económico, como 

emocional y es obligación de la institución implementar un sistema de Gestión del 

Talento Humano efectivo, que propenda por unas adecuadas condiciones 

laborales para esta población. 

Objetivo General 

     Concientizar acerca de la importancia del bienestar para la prevención del 

suicidio en los Hombre y Mujeres de protección, mediante la aplicación del 

liderazgo participativo. 
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Objetivos Específicos 

✓ Sensibilizar a los hombres y mujeres de protección sobre la importancia de 

la vida a nivel familiar, institución y espiritual 

✓ Orientar a los hombres y mujeres de protección en el manejo para la 

prevención del suicidio. 

“Aplicación del liderazgo participativo para el bienestar en la Policía 
Nacional como estrategia en la prevención del suicidio en los hombres y 

mujeres de protección” 

     Al interior de las filas de la Policía Nacional, en la última década se han 

presentado grandes trasformaciones en procura del bienestar y buen manejo del 

talento humano que la conforma, es así como encontramos que uno de los pilares 

que posee la institución es el Direccionamiento Policial Basado en el Humanismo  2

con Responsabilidad, el cual enmarca los principales preceptos que debe tener la 

institución para la incorporación, ubicación y bienestar de todos los policiales. 

 

Figura No 1: Pilares Fundamentales para el Direccionamiento Policial Basado en el Humanismo. 
Fuente: Creado por el Autor. 

 Policía Nacional (2.010). Lineamiento de Política 1: Direccionamiento Policial Basado en el Humanismo2

Pilares  
del Humanismo

Actuar con fundamento en 

principios y valores.

El respeto por la dignidad del ser.

Liderazgo con influencia positiva.
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     Con este Direccionamiento, la institución es consciente que el factor más 

importante en cualquier empresa es su componente humano, en procura de una 

modernización institucional y entendiendo la necesidad del ser humano que el 

proyecto de vida personal sea concertado con el institucional, generando con 

estos lineamientos una vocación para con el servicio de policía que permita un 

compromiso con la comunidad a la cual va enfocado su servicio  

     Gracias a este tipo de iniciativas que se han generado avances en cómo se 

debe prestar el servicio de policía, el cual finalmente se ve reflejado en la 

percepción de seguridad que posee la comunidad, atendiendo a que en la 

actualidad luego de un largo proceso de Paz con grupos armados al margen de la 

ley que durante más de 50 años han atormentado el país, queriendo ver una 

policía que mediante un trato digno y respetuoso, cumpla con su misionalidad 

constitucional como lo es la del mantenimiento de las condiciones para vivir en 

paz. 

     El principal eje de este Direccionamiento se encuentra enmarcado en “respetar 

a los demás y ser respetado”, que no es otra cosa que brindar un buen trato al 

cliente interno como al externo, de igual forma encontramos presentes los 

diferentes parámetros que deben regir a un trabajador productivo al interior de una 

organización, donde en primera instancia se encuentra  “El Ser”, que busca la 

humanización de quien se desempeña como funcionario policial, reconociendo 

que posee fortalezas a ser desarrolladas y debilidades para ser mejoradas, así 

mismo esta política abarca “El Saber”, y está enfocada en la búsqueda y 

exteriorización del conocimiento que posee el funcionario, para poder desarrollar 

su labor y finalmente desarrolla la temática de “El Saber Hacer”, que se enfoca en 

la forma de cómo el funcionario aplica sus conocimientos, todo esto desarrollado 

bajo un entorno laboral optimo, logrando acoplarse de forma acertada a diferentes 

estilos de vida y culturales que se puede llegar a enfrentar nuestros policías, 

siempre en búsqueda del éxito para la institución. 
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Figura No 2: Policía Nacional 126 años de Historia 

Fuente: Revista Semana. 

     De igual forma en uno de los capítulos de este Lineamiento de Política, se 

pretende la incorporación del mejor talento humano de nuestra sociedad, en 

donde se evalúan las condiciones físicas por parte de la Dirección de Sanidad de 

la Policía emitiendo un concepto sobre su aptitud, de igual forma las psicológicas 

del aspirante mediante la aplicación de pruebas orientadas a las diferentes 

competencias que se enmarcan en el ejerció profesional de su servicio, lo que 

redunda en la satisfacción del cliente final, estos conceptos son replicados durante  

su trasegar institucional desarrollando su proyecto de vida y finaliza con su retiro 

en donde se brindan las asesorías necesarias para que se desenvuelva de forma 

adecuada a nivel social y familiar. 

     Teniendo como marco referencial esta política institucional se hace necesario 

que al interior de la institución se establezcan políticas que permita a sus 

funcionarios, identificar si existe alguna señal de riesgo como primera línea de 

prevención contra el flagelo del suicidio, para lo cual realizare los siguientes 
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aportes para entender en cada una de las etapas del desarrollo que tiene un 

funcionario que se desenvuelve como Hombre o Mujer de Protección al interior de 

la Policía Nacional y en qué momentos del mismo se puede abordar esta temática. 

 

                      
Figura No 3: Ciclo de bienestar en la Policía Nacional. 

Fuente: Creado por el Autor. 

Incorporación 

     “Elegimos el Mejor Talento Humano al Servicio de la Nación”, es la 

premisa que se obtiene en el tercer capítulo del Direccionamiento propuesto por la 

institución policial, en el cual se evalúan las capacidades económicas, físicas y 

psicológicas de los nuevos aspirantes, con el fin de alimentar una planta de 

personal que en la actualidad es de 139.620 hombres y 13.837 mujeres para un 

total de 153.457 funcionarios (Información suministrada por el Centro Observatorio 

Prospectivo del Talento Humano  a fecha 14 de Enero de 2.018) quienes son los 3

llamados a desarrollar la temática de Seguridad Ciudadana a nivel país, 

estadística que ha venido en un crecimiento constante, atendiendo a la realidad 

actual del país, cuya finalidad es atender las diferentes necesidades de una 

sociedad que ha sufrido los vejámenes de un conflicto armado que ha cobrado 

millones de vidas y que en la actualidad luego del desarrollo del proceso de Paz 

exigirá de la institución una mayor presencia, así como mayor compromiso con la 

 Policía nacional (2.017). Cifras de personal.3

Incorporación

Salud

Bienestar
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comunidad, tomando como  un ejemplo vivido la entrega de armas por parte de los 

diferentes grupos paramilitares, siendo testigos del repunte significativo de los 

diferentes delitos que enmarcan el código penal, producto por un lado de las 

pocas oportunidades laborales de aquellos que se acogieron a la entrega de 

armas por parte las Autodefensas Unidas de Colombia y por otro lado , de quienes 

no era su deseo volver a una vida común, si no que por el contrario preferían una 

vida cuyo principal forma de financiación era el tráfico de estupefacientes, creando 

de esta forma las actuales estructuras de Bandas Criminales que en la actualidad 

continúan delinquiendo en el país 

 

Figura No 4: Incremento Estadístico de Personal en la Policía Nacional. 
Fuente: Creado por el Autor. 

  

     Por lo anterior es nuestro deber mediante un análisis riguroso, analizar los 

diversos  factores del entorno en el cual se desarrolla el aspirante a Policía, 
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profundizando en el círculo social en el que este se ha desenvuelto en sus años 

previos a la incorporación, interrogando en qué clase de persona y con qué 

valores fue formado, así mismo la percepción que poseen las personas de su 

comunidad sobre su diario actuar y si es una persona que puede convivir en 

sociedad, es así que a quienes se les endilgue esta responsabilidad deben saber 

cómo se debe ejecutar este tipo de procedimientos que se relaciona con la 

escogencia del personal, teniendo en cuenta las dificultades operativas que tiene 

esta labor, así como el carácter nacional de la institución, en un alto porcentaje se 

deja en hombros de  los comandantes de estación o subestación de la jurisdicción 

a quien corresponde el aspirante la visita domiciliaria que es el primer filtro a tener 

en cuenta, sin que en la actualidad ellos cuente con una capacitación adecuada 

para realizar dicha activada, la cual debería realizarse con un equipo psicosocial 

que ahonde en la realidad del aspirante, factor que ha llevado a que en algunas 

ocasiones se emita un concepto positivo sin estar fundamentado en un criterio 

profesional. 

     De igual modo es importante que en esta primera valoración se pueda 

identificar aquella persona que posea vocación, entendida como la afinidad con el 

trato a la comunidad y el deseo por ser agente de cambio para la misma, ya que 

existe un alto número de funcionarios que no poseen las calidades humanas para 

el buen trato con otras personas, en donde podemos extraer algunos 

comportamientos como los expuestos por el psicólogo David Emile Durkheim , 4

padre de la psicología y uno de los principales estudiosos del suicidio, quien en su 

obra del mismo nombre establece criterios para identificar una persona que posee 

esta tendencia como son: 

 David Emile Durkheim (1.897). El suicidio.4
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• Aquel individuo que carece una buena interacción social. (Egoísta) 

• Aquel individuo que carece de normas que lo vinculan a la sociedad. 

(Anómico) 

• Aquel individuo que se integra de forma excesiva a la sociedad. 

(Altruista) 

• Aquel individuo que está sometido a situaciones muy complejas y 

decide simplemente abandonarlas. (Fatalista) 

     Conceptos que se pueden enmarcar como referente para realizar el análisis 

anterior a una incorporación fallida. 

     De igual forma debemos referenciar algunas otras necesidades que posee la 

institución para poder realizar una adecuada incorporación, como lo es el 

presupuesto que se designa para desarrollar esta labor, asignando el rubro 

necesario para contratar a los diferentes profesionales en la materia, de igual 

forma poseer la infraestructura necesaria para realizar este tipo de ensayos 

especializados y llevar a cabo las pruebas técnicas para determinar el 

comportamiento que identifique a estas personas, con capacidad como institución 

del Estado  de brindar a las familias de aquellos que no superen el proceso de 

incorporación el acompañamiento a nivel institucional para advertir un suceso, en 

el cual se les brinde las recomendaciones necesarias a modo de advertencia y de 

esta forma evitar una posible conducta que pueda afectar su integridad.  

     Aterrizando el tema a los Hombres y Mujeres de Protección es necesario 

realizar un filtro en el cual se analice de forma particular quienes son los 

funcionarios que vienen a prestar este servicio, debiendo comprender lo particular 

de esta labor en donde se necesita escoger a las personas correctas, que no 

posean dificultades económicas, cuenten con un bagaje institucional que les 

permita tener esa experiencia necesaria para poder desenvolverse en diferentes 

situaciones de riesgo que se pueda presentar, además de un núcleo familiar 
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sólido, que les permita interactuar y comunicarse de forma más inmediata con un 

ser querido. 

     Para tal efecto un verdadero líder debe tener la habilidad para gerenciar de 

forma efectiva el talento humano encargado, realizando una efectiva planeación 

para la incorporación del nuevo personal que posea tanto las habilidades como las 

capacidades psicológicas, como económicas, para poder desarrollar su función 

como Hombres y Mujeres de Protección, que por sus condiciones personales no 

se vean inmiscuidos en problemáticas de carácter personal que trasciendan a lo 

laboral y que desencadenen en un suicidio. 

Salud 

 
Figura No 5: Campaña prevención del Suicidio en la Policía Nacional 

Fuente: www.policia.gov.co 

     Preocupados por los altos casos de suicidio que se han presentado en la 

institución, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional mediante la Directiva 

007 del 2.017 ha explorado nuevas formas de llamar la atención de los 

funcionarios, un claro ejemplo se ve reflejado en la figura No. 3 en la cual se 

promociona la línea telefónica de acompañamiento y apoyo emocional, en la cual 

cualquier funcionario puede acceder de manera gratuita y entablar una 

conversación con personal especializado en el trato de esta problemática. 

http://www.policia.gov.co
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     Se han desarrollado en algunas jornadas de reflexión para los Hombres y 

Mujeres de Protección así como sus familias, en la que en compañía de actores 

que pertenecen a la cárcel “La Modelo” de Bogotá se busca generar un impacto 

positivo en estos funcionarios, en primera instancia se revela su experiencia 

personal de cómo es el diario vivir al interior de una penitenciaria y las diferentes 

dificultades a nivel personal y familiar que generan estar tras de estos muros, una 

vez adentrado en la temática se expone el caso de los que han sido testigos al 

llegar ex-policías que han infligido la norma y que han perdido la vida al interior de 

la cárcel producto de la baja autoestima y el sufrimiento que les provoca el 

estigma social de estar allí, finalmente en la obra se consuma una reflexión que 

evidencia la importancia del apoyo familiar así como la ayuda que se obtiene en la 

creencia religiosa que se prefiera profesar, haciendo énfasis a la parte espiritual 

del uniformado, la cual se ve representada en nuestra institución por medio del 

Obispado Castrense Colombia, entidad encargada de atender las necesidades 

espirituales de los policías, quienes en forma mayoritaria son de creencia católica 

viéndose representada en su lema Dios y Patria, expresando por medio del 

sacerdote la palabra de Dios  que se ve reflejada en la Biblia , con ello logramos 5

una reflexión profunda de la espiritualidad que conlleva el quitarse la vida por 

mano propia. 

 

Figura No 6: Obra de teatro denominada “El Suicidio” desarrollada por internos de la cárcel Modelo. 

Fuente: Instalaciones Dirección de Protección y Servicios Especiales. 

 La Biblia (750 A.C). Libro de Samuel, Versículo 2 Capitulo 6.5
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     Todo la anterior expuesto se encuentra establecido el tomo denominado 

“Calidad de Vida: Un Pilar del Humanismo”  precisando todas las dimensiones del 6

ser para logra un funcionario con una buena calidad de vida, observando en forma 

clara en uno de sus apartes que hace referencia a la promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades, significando que mediante la vigilancia de 

eventos se pretende fortalecer a la comunidad policial en temas de suicidio, así 

como prioriza la temática colocándolo como una política dentro del sistema de 

salud, aspecto que al parecer no crece al mismo rito que en los últimos años lo ha 

venido realizando, como se puede evidenciar en los diferentes servicios de salud 

que se prestan a sus más de 170.000 funcionarios a nivel nacional. 

Bienestar Social 

     Para explicar este ejemplo de necesidad que poseen nuestros policiales, 

podemos establecer como referencia la Teoría de Abraham Maslow  quien en su 7

obra “Una Teoría Sobre la Motivación Humana”, establece las necesidades 

básicas que posee el ser humano, hecho la observación anterior enfocamos el 

mismo a la realidad de nuestros policías, en el que vemos las diferentes 

necesidades personales que poseen: 

 
 

 

 

Figura No 7: Pirámide de Maslow aplicada a la Policía Nacional. 
Fuente: Tomada de “A Theory of Human Motivation”. 

 Policía Nacional (2.010) Calidad de Vida: un Pilar del Humanismo.6

 Abraham Masleo (1.943). Teoría de las necesidades humanas.7

Falta de descanso, Mala alimentación, prolongados 
turnos, contaminación ambiental.

Cambios en el régimen de carrera, inestabilidad 
del núcleo familiar, mala remuneración.

Sociedad despectiva, lejanía familiar producto de 
traslados, múltiples parejas.

Falta de oportunidad de ascender.

Falta de Autocontrol.



                                                                                                                                                                     
   19

     La anterior grafica presenta el cómo un policial se ve afectado en su vida 

personal por las diferentes circunstancias que se muestran en su día a día, a 

efecto de ello y si bien es cierto la Dirección de Bienestar Social ha realizado 

diversas actividades para mejorar la percepción de sus funcionarios, estos no son 

suficientes al verse aun reflejados con múltiples casos de suicidio el año 2.017, 

donde se han presentado un total de 22 casos y solo en personal de protección 

han sido 3 perdidas. 

     De igual forma debemos entender que este no es solo un trabajo de algunas 

dependencias de la institución policial, si no que por el contrario es un trabajo en 

equipo que todos debemos desarrollar y que involucra a cualesquiera funcionario 

sin importar el nivel jerárquico que ostenten, con ello logramos que exista un mejor 

clima laboral, identificamos  los problemas de nuestros funcionarios y prevenimos 

algún suceso de suicidio que se pudiese llegar a presentar, entendiendo el suicidio 

como “La muerte intencional autoinflingida con conocimiento de la letalidad” según 

la Revista Colombiana de Medicina Legal y Ciencias Forenses , sin dejar de lado 8

la importancia que nuestros Hombres y Mujeres de Protección identifiquen a un 

verdadero líder en cada una de sus unidades, quien es el llamado a brindar la 

orientación en posibles escenarios en donde se ponga en riesgo la vida de 

nuestros funcionarios y así mismo orientarlos para poder tomar la mejor decisión. 

     Atendiendo a lo anterior es importante recalcar que es nuestro compromiso 

conocer la problemática del suicidio al interior de la institución, significa entonces 

que puede ocurrir en cualquiera de nuestras dependencias y que existe un alto 

nivel de incidencia producto de malas decisiones y la facilidad con la podemos 

acceder a las armas de fuego, ante esta situación planteada es necesario que 

exista una identidad de trabajo grupal al interior de los Hombre y Mujeres de 

Protección, deduciendo el servicio protectivo en su mayoría como esquemas 

unitarios, como un solo policial dedicado a la seguridad personal del dignatario, 

razón por la cual se deben buscar los medios para hacerlo sentir parte del grupo 

 Revista colombiana de medicina legal y ciencias forenses (2.007). Concepto.8
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de trabajo, como por ejemplo el reforzar los canales de comunicación que se tiene 

con el personal, ya sea de manera formal como es la costumbre en todas las 

instituciones castrenses o hallando un canal informal. 

     En la temática del clima laboral se ha venido manejando a nivel institucional 

mediante la resolución 01360 de 2.016 , por medio de él se “Implanta el Manual 9

de Bienestar y calidad de vida para el personal de la Policía Nacional”, que genera  

 

     A través de diferentes acciones que puede solicitar el funcionario para su 

motivación, logrando comprometerlo para poder sacar su mejor provecho, 

brindándoles permisos especiales, subsidios, licencias, entre otros, todo en aras 

de mejorar su calidad de vida y nivelar las cargas laborales, situación que prende 

las alarmas en la institución, fruto de los horarios a los cuales se ven expuestos 

nuestros Hombres y Mujeres de Protección, ya que en razón a lo peculiar de la 

misionalidad, las jornadas laborales pueden extenderse de forma tal que 

diariamente pueden llegar a sobrepasar las 18 horas seguidas, sin que exista un 

 Policía Nacional (2.016). resolución 01360 Manual de Bienestar y calidad de vida para el personal de la 9

Policía Nacional.

“No es fuerte el que 
no necesita ayuda, 
sino el que tiene el 
valor de pedirla 

Área Gestión de 
Servicios de Salud 
(AGESA - PONAL) 
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reemplazo para poder tener acceso a una pausa activa o alguna otra actividad que 

genere un bienestar momentáneo al funcionario.  

     Un ejemplo claro de la necesidad, es la actividad que evidenciamos el día 16 

de Noviembre de la presente anualidad, en donde por cuenta del grupo de Talento 

Humano de esta Unidad Policial se sensibilizo a un total de 100 Hombres y 

Mujeres de Protección, quienes representan los principales grupos que prestan 

este tipo de servicio a la sociedad, iniciando con el relato triste y sentido del 

hermano y la señora madre de un suboficial que tomo la fatídica decisión de 

suicidarse ya hace 3 años, en donde según lo manifestado por sus familiares en 

ningún momento observaron alguna actuación diferente en su comportamiento 

rutinario, teniendo en la actualidad la pregunta del porqué de esta actuación y 

conllevar con la manutención de los hijos que dejo al finalizar su vida, de allí a que 

se refuercen los lazos de amistad entre los funcionarios que laboran en esquemas 

protectivos, ya que por lo mismo Régimen Especial establecido mediante la Ley 

4433 de 2.004  que al respecto “Se fija el régimen pensional y de asignación de 10

retiro de los miembros de la fuerza pública”  existiendo la obligación de 

disponibilidad las 24 horas del día, en donde finalmente se interactúa en muchas 

ocasiones más con otros policiales que con los mismo miembros de la familia. 

Figura No 8: Testimonio del suicidio de un familiar de un Hombre de Protección. 
Fuente: Instalaciones Dirección de Protección y Servicios Especiales. 

 Ley 4433 (2.004). Se fija régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública.10
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     Finalmente es de resaltar que al interior de la institución se ha buscado generar 

un impacto positivo, por cuenta de las diferentes alianzas estratégicas que van en 

búsqueda de la mejora del clima laboral, el desarrollo familiar y el crecimiento 

intelectual de los funcionarios mediante la celebración de Convenios con 

diferentes entidades, situación que ha demostrado ser un alivio en diferentes 

aspectos de la vida. 

 

Figura No 9: Portafolio de convenios en la Policía Nacional. 
Fuente: www.policia.gov.co. 

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

•      Falta un mayor compromiso por parte de los mandos de la institución 

policial para dar aplicabilidad a las normas establecidas, que buscan 

mejorar el clima laboral que se encuentra desmejorado para los Policías, lo 

que va en contravía de la calidad de vida no solo de ellos si no que a su vez 

de su entorno familiar. 

•      Aun cuando se han realizado esfuerzos para reforzar los equipos de 

desarrollo humano de las unidades policiales, se hace necesaria la 

presencia continua de profesionales de la salud que manejen de forma 

adecuada la temática, así como su despliegue a nivel desconcentrado 

realizando intervenciones en las zonas más alejadas de la geografía 

nacional donde exista el servicio de la Policía Nacional. 

•      Existe la necesidad de mejorar el proceso de admisión para la 

especialidad de Protección a personas, implementando estrategias que 

permitan identificar personas cuyo perfil no se ajuste para la prestación del 

servicio a la sociedad. 

•      La institución policial requiere de mayores recursos para poder ofrecer 

un mejor trato a sus funcionarios, en la actualidad estos crece al ritmo que 

lo hace la institución viéndose evidenciándose en las complicaciones en la 

prestación del servicio de salud y bienestar social de sus miembros. 
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