
LA “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS DE MARKETING 

PARA LA  PREVENCIÓN Y RESPETO DE  LOS  DERECHOS HUMANOS  EN 

EL ESCUADRÓN MÓVIL  ANTIDISTURBIOS “ESMAD - BOGOTA” 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYO DE GRADO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

JHON ALEXANDER SOCHA AYALA 

d0103304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA FAEDIS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

BOGOTA 

2015 



LA “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS DE MARKETING 

PARA LA  PREVENCIÓN Y RESPETO DE  LOS  DERECHOS HUMANOS  EN 

EL ESCUADRÓN MÓVIL  ANTIDISTURBIOS “ESMAD - BOGOTA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JHON ALEXANDER SOCHA AYALA 

d0103304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA FAEDIS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

BOGOTA 

2015 



TABLA DE CONTENIDO 

 

Introducción 

 

1.      Objetivos 

 

1.1.     Objetivo general 

1.2.     Objetivos específicos  

 

2.      Antecedentes 

2.1      Reseña histórica policía nacional –escuadrón móvil antidisturbios  

 

 

3.      El uso de la fuerza y de armas de fuego 

3.1      Principios esenciales del uso de la fuerza 

3.2      Marco legal  

3.2.1   Convencionales  

3.2.2   No convencionales 

3.2.3  Normatividad nacional 

 

4. Planeación estratégica  

4.1. Plan de estudios “curso manejo control de multitudes” 

4.2. Incorporación al escuadrón móvil antidisturbios 

4.2.1 Planeación 

4.2.2  Requisitos de experiencia y preparación durante el proceso 

4.2.3  Selección del personal para la vinculación   al escuadrón 

 

5 Indumentaria escuadrón móvil antidisturbios 

5.1     Overol 

5.1.1  Pasamontañas y guantes  

5.1.2  Casco 

5.1.3  Tonfa 

5.1.4  Escudo  

5.1.5  Protector corporal 

 

 

6.      Formulación estratégica institucional  

6.1    Misión del escuadrón móvil antidisturbios 

 

7.      Procedimientos del ESMAD 

7.1    Paro 



7.2    Huelga 

7.3    Asamblea informativa 

7.4    Taponamiento 

7.5    Marcha 

7.6    Manifestación 

7.7    Amotinamiento 

7.8    Invasión 

7.9    Ocupación de hecho 

7.10  Desalojo 

7.11  Turba 

7.12  Motín 

7.13  Mitin 

7.14  Disturbio 

 

8.     El DOFA de la propuesta 

8.1   Debilidades  

8.2   Oportunidades 

8.3   Fortalezas 

8.4   Amenazas 

 

9     Marketing 

 

10. Resultados positivos con la implementación de mejores prácticas 

gerenciales, liderazgo y uso de herramientas estratégicas a nivel nacional e 

internacional de los grupos antimotines. 

 

11. Aplicación de la gerencia en los procesos operativos y control en su 

ejecución. 

 

CONCLUSIONES  

 

BIBLIOGRAFIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

Con el presente ensayo se busca que el lector conozca e interprete que en la 

institución a través de sus procesos de capacitación y divulgación en especial 

en el ESMAD-MEBOG, se  fortalece el respeto a los derechos humanos, 

haciendo buen uso, gradual y legal de la fuerza.  

 

La Policía Nacional desde 1995 adelanta el plan de transformación cultural y 

mejoramiento institucional el cual implica más que un cambio de normas, 

estructuras y procedimientos, la intervención el pensar, sentir, actuar de los 

hombres y mujeres que la integran creando una nueva cultura para el 

cumplimiento de su misión. 

 

Este proceso  está centrado en una rigurosa selección e incorporación de sus 

aspirantes las cuales deben personas con vocación de servicio y ya  en su  

formación integral de policía llevarlo a crear una comunicación  efectiva con su 

entorno de manera respetuosa, participativa y prospectiva. 

 

La búsqueda incesante por el mejoramiento de una institución en cada uno de 

sus procesos y procedimientos ha llevado a convertirse en la mejor policía del 

mundo tal como ha sido reconocida por entes internacionales, lo cual debe ser 

incentivo por un continuo  proceso de mejora a fin de cumplir con la misión 

encargada en la constitución política de Colombia. 

 

La unidad antidisturbios la cual profundizaremos  no es punto aparte de este 

engranaje de mejoramiento institucional y cultura en sus procedimientos 

enmarcados en la obligación permanente por el respeto de los derechos 

humanos y la utilización de los medios técnicos sin afectar la humanidad de los 

manifestantes y el goce de los derechos de todos los ciudadanos colombianos.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer la aplicación de estrategias administrativas y de marketing en un 

proyecto de prevención  de riesgos en las actuaciones que puedan afectar 

los  derechos humanos por  parte en el Escuadrón Móvil  Antidisturbios 

“ESMAD - BOGOTA”  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Diseñar una campaña de marketing de cubrimiento en toda la población 

involucrada en el ESMAD-BOGOTA, con proyección a la comunidad civil. Esta 

campaña abarca los siguientes componentes:  

 

1. Realizar afiches con frases que contengan mensajes por el respeto a la 

persona, tolerancia con quienes piensan y sienten diferente. 

 

2. Ubicar Vallas en espacios amplios, de gran visibilidad, con una sola 

frase: Yo soy humano con derechos: Me respeto, los respeto. 

  

3. Realizar videoconferencias con especialistas en derechos humanos y 

derecho  internacional humanitario. 

 

4. Crear una mascota virtual  

 

5. Divulgar a través de los medios comunicación como redes sociales 

como Facebook, página web, blogs, twiter, etc, con el fin de  emitir 

permanentemente mensajes, canciones, gingles, imágenes en las que 

se recuerde el compromiso de respeto de los Derechos Humanos.   

 

6. Capacitar en marco legal referente a los procedimientos de la unidad 

antidisturbios a través del personal de asesores Jurídicos de la 

Institución, quienes incluirán en su labor las capacitaciones al personal, 

sobre los alcances de las violaciones a los Derechos Humanos, por 

parte de la Institución y sus consecuencias internas como disciplinarias  

y externas como penales. 

 

7. Sensibilizar a través de vídeos donde se evidencien errores 

procedimentales en control y manejo de multitudes donde ciudadanos 



manifestantes hubiesen sido lesionados y las consecuencias jurídicas 

que esto pueden conllevar.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1  RESEÑA HISTORICA POLICIA NACIONAL –ESCUADRON MOVIL    

ANTIDISTURBIOS  

 

 Bajo la presidencia del doctor CARLOS HOLGUIN  en calidad de 

designado y encargado de la presidencia, le correspondió sancionar la 

ley 90 del 7 de noviembre de 1888 mediante la cual se creó un cuerpo 

de gendarmería destinado a prestar los servicios ordenados por el 

gobierno. 

 

 En 1890 se sanciono la ley 23 de octubre, con la cual se permitió 

contratar los servicios del señor comisario JUAN MARIA  MARCELINO 

GILIBERT. 

 

 Bajo decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891,se crea un cuerpo de 

policía nacional eliminando la inicial gendarmería, policía municipal  y 

serenos, con la misión de conservar la tranquilidad pública, protección 

de las personas y propiedades, hacer efectivo las garantías que la 

constitución y la ley reconoce. 

 

 A partir de la expedición de la constitución de 1991, Artículo 1. Colombia 

es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general. Por lo cual se requiere 

de una policía con las más altas calidades humanas y de gran 

Profesionalización de sus integrantes que le permitan cumplir con la 

misión constitucional, preservar el orden público moralidad y tranquilidad 

a los ciudadanos en el goce de sus derechos y cumplimiento de sus 

deberes. 

 

 En 1993 con la expedición de la ley 62, la policía nacional se proyecta 

como una institución que busca el mejoramiento de la calidad en la 

prestación del servicio. 

 



 En el artículo 218 de la constitución nacional consagra que la policía 

nacional es un cuerpo armado permanentemente 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, para asegurar que   los habitantes de Colombia convivan en 

paz. 

 

 Mediante Directiva Transitoria # 0205 del 24 de febrero de 1999, la 

Dirección General de la Policía organiza y estructura el escuadrón para 

solventar una coyuntura temporal. Posteriormente, mediante resolución 

# 01363 del 14 de abril del mismo año, el Director General de la Policía 

formaliza la actividad del Escuadrón Móvil Antidisturbios. 

 

 

3. EL USO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO. 
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3.1 PRINCIPIOS ESENCIALES DEL USO DE LA FUERZA 

 

a) Toda persona tiene derecho a la vida, a la seguridad de su persona y a no ser 

sometida a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

 

b) En primer lugar debe recurrirse a medios no violentos y  se utilizará la fuerza  

solo cuando sea estrictamente necesario para fines lícitos de aplicación de la ley. 

 

c) No se admitirán excepciones ni excusas para el uso ilegítimo de la fuerza. 

El uso de la fuerza será siempre proporcional a los objetivos lícitos. 

 

d) La fuerza se utilizará siempre con moderación; se reducirán al mínimo los 

daños y las lesiones. 

 

e) Se dispondrá de una serie de medios que permita un uso diferenciado 

de la fuerza. Todos los policías recibirán adiestramiento en el uso de los 

Distintos medios para el uso diferenciado de la fuerza y en el uso de medios no 

violentos. 

 

3.2 MARCO LEGAL 

 

Basados en nuestra constitución nacional, en su artículo primero: Colombia es 

una República “fundada en el respeto de la dignidad humana” y cuyo fin 

primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio 

de los derechos y libertades públicas y para asegurar la convivencia pacífica, 

en el año 1993  expidió  la Ley 62 de 1993, con la cual  inicia el fortalecimiento 

por el respeto de  los derechos humanos, siendo esta la primera fuerza armada  

que crea una oficina de DERECHOS HUMANOS, por necesidades de servicio 

y el búsqueda del restablecimiento del orden público, la institución en 1999 

crea el ESCUADRON MOVIL ANTIDISTURBIOS “ESMAD”,  en el marco del 

Paro Cívico Nacional de ese año. 

 

De acuerdo a la Resolución 04323 del 24 de diciembre 2010 por la cual se 

determinan las funciones, se fijan las sedes de  Los escuadrones móviles 

antidisturbios, los cuales  son unidades policiales encargadas de la atención, 

manejo y control de multitudes, actuando bajo el respeto de los derechos 

humanos, con una capacitación apropiada sobre temas de comportamientos 

sociales y del hombre profesionales en el desempeño de los procedimientos 

específicos en atención, manejo y control de multitudes que ocasionalmente 

pueden desembocar en alteraciones del orden ciudadano con determinadas 

funciones como liderar la ejecución de los procedimientos misionales teniendo 



como principio la defensa de los derechos humanos y derecho internacional 

humanitario, de igual forma la restitución del orden ciudadano dentro de los 

parámetros legales alterado por manifestaciones violentas o no autorizadas.  

 

En los  artículos 5 y 6 de la resolución en mención dispone que el Escuadrón 

Móvil Antidisturbios tiene como principio fundamentales la disciplina, la 

responsabilidad, la comunicación, el respeto de la defensa de los derechos 

humanos; uso gradual adecuado de los medios coercitivos y de la fuerza, por lo 

cual y de acuerdo a su artículo 6, éstas son unidades de control, preparadas 

única y exclusivamente para afrontar situaciones de desorden público y control 

de multitudes por lo cual no son utilizadas para  otras actividades..  

 

Es por esto relevante que las fuerzas del orden establezcan estrategias que 

prevengan los riesgos de vulneración de los derechos humanos en su accionar. 

Esto se logra cuando cada miembro de las instituciones reconozca al otro como 

ser un igual, aunque piense diferente, Y antes de que estas estrategias sean 

una orden impartida desde la cúpula. 

 

Por eso es coherente diseñar y establecer estas estrategias, bajo los 

parámetros administrativos del Marketing, con el fin de alcanzar resultados 

iguales a los que se esperan cuando se hace una buena venta o un buen 

posicionamiento de marca. 

 

En este caso vamos a posicionar una idea, una valiosa idea de convivencia, 

que seguramente armonizará con todos los componentes que se aplicarán en 

el país para lograr el clima necesario que atraiga más y mejores inversionistas; 

mejore la imagen del país y por tanto de la institución a la que prestamos 

nuestras voluntades.   

 

En la actualidad y pro de mejorar cada día los procedimientos del ESMAD la 

Dirección General de la Policía Nacional ha emitido una nueva resolución  

00448 de 2015 por la cual se expide el Reglamento para el uso de la fuerza y el 

empleo de elementos, dispositivos, municiones y armas no letales, en la Policia 

Nacional. Con la finalidad de determinar los criterios y las normas legales que 

orienten el uso de la fuerza  y afianzar normas de carácter internacional. 

 

3.2.1 CONVENCIONALES  COMO: 

 

 el pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 

 la convención contra la tortura 

  la convención de Viena sobre el Derecho de los tratados 



 la convención Americana de Derechos Humanos 

 

3.2.2 NO CONVENCIONALES COMO: 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 el código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979 

 principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego 

para funcionarios de hacer cumplir la ley   

 declaración Americana de los derechos y deberes del hombre. 

 

3.2.3  NORMATIVIDAD NACIONAL COMO: 

 

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 62 de 1993 

 Código Nacional de Policía. 

 

4. PLANEACION ESTRATEGICA  

 

El Escuadrón Móvil Antidisturbios es una especialidad fundamentada en el 

artículo 98 del Reglamento del servicio de Policía1, responsable del manejo y 

control de multitudes conformado con el personal capacitado dotado de los 

equipos y elementos necesarios para el restablecimiento de orden público. 

Es a través de una buena  capacitación de nuestro personal  donde conocemos 

las fortalezas y debilidades para hacer mejores seres humanos y mejores 

policías que respeten, velen por la integridad  y derechos civiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 resolución 00912 del 01/04/09 



4.1 PLAN DE ESTUDIOS “CURSO MANEJO CONTROL DE MULTITUDES” 

 

 
  Oficina capacitación ESMAD

2
 

 

 

La instrucción sumistrada al personal durante el proceso de formación antimotines 

se basa principalmente en el  papel que debe desempeñar el  policía en la protes-

ta social la cual debe ser imparcial y protectora del derecho constitucional, basán-

dose en conocimientos previos teóricos y conceptuales tanto en resoluciones y 

manuales para el uso y manejo en control de multitudes  fortaleciendo a través de 

actividades a campo abierto como la  preparación física debido a los diferentes 

climas, intensidad de la jornada y demás eventos que se pueden llegar a presentar 

en la aglomeración de personas manifestantes con lo se busca que el profesional   

fortalezca valores y posea una estabilidad emocional y psicológica para una acer-

tada toma de decisiones. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Transversal 21 Calle 3 B Barrio El Progreso, Bogotá 



4.2 INCORPORACION AL ESCUADRON MOVIL ANTIDISTURBIOS 

  

La Dirección de Incorporación de la Policía Nacional conforme a lo establecido en 

la Resolución Nro. 03307 de 2009, artículo 14, a través del Área de Selección para 

las Especialidades, Cursos y Concursos, realiza las convocatorias para la 

especialidad del ESMAD, las cuales parten de los lineamientos estipulados en el 

Protocolo de Selección del Talento Humano para la Policía Nacional, Resolución 

Ministerial 8449 del 11 diciembre de 2012, por la cual se aprueba la Resolución 

3546 del 26 de septiembre de 2012 “por la cual se adopta el Protocolo de 

Selección del Talento Humano para la Policía Nacional”. 

 

En este sentido, el proceso de selección cumple las siguientes etapas: 

 

3.1.1 PLANEACIÓN 

 

Inicia con la aprobación del plan anual de selección, el cual para el año anterior 

corresponde a la Directiva Administrativa Transitoria 0073, igualmente, la orden de 

servicios que elabora la Dirección de Incorporación, Nro.  044 DINCO PLANE para 

el año 2013  y el acta de programación Nro. Nro. 017 ASEES-GRUPRO del 2013 

mediante la cual se establecen los requisitos de inscripción, las valoraciones y 

cronogramas. 

 

 Inscripción, en esta etapa se verifican los requisitos definidos en el acta 

de programación, conforme al tipo de convocatoria (dirigida a profesio-

nales, es decir, el personal graduado como policía, o alumnos de escue-

la próximos a graduarse como patrulleros). 

 

 Valoración Psicológica. Esta valoración se divide en dos: aplicación de 

pruebas psicotécnicas y entrevista psicológica. 

 

Estas pruebas se seleccionan buscan el perfil que se requiere para la especialidad 

y  evalúan inteligencia general, aspectos clínicos de la personalidad y orientación 

laboral de cada uno de los aspirantes. 

 

La entrevista por su parte, desde una metodología semi-estructurada se 

establecen aspectos como antecedentes personales, familiares, académicos, 

laborales, expectativas, eventos estresores, competencias, habilidades y 

actitudes; igualmente se realiza un chequeo mental que permite  descartar en el 

                                                 
3
 Plan anual de selección, incorporación, formación, educación continua y ubicación laboral para el 

personal de la Policía Nacional para el año 2013. 



momento de la entrevista trastornos mentales, rasgos de personalidad o 

dificultades cognitivas que impidan al aspirante ajustarse al perfil requerido; es 

realizada por profesionales en psicología de la Dirección de Incorporación, en 

compañía de instructores de la especialidad y son los responsables de determinar 

en conjunto el ajuste o no al perfil. 

  

 Evaluación de trayectoria institucional. Esta etapa está a cargo de per-

sonal uniformado de la Dirección de Incorporación, en la cual se realiza 

un estudio a  la hoja de vida del aspirante, verificando la información 

personal, familiar, académica, antecedentes penales, contravencionales 

y disciplinarios. 

 

La evaluación del comportamiento y rendimiento laboral del funcionario, es 

soportada con los conceptos del superior jerárquico evaluador; evalúa si ha tenido 

antecedentes médicos que le hayan generado juntas médicas, reubicación laboral, 

incapacidades o no aptitud para ejercer el servicio de policía; evalúa aspectos 

positivos del uniformado en su trayectoria como distintivos, medallas, 

condecoraciones, menciones honorificas y comisiones al exterior; verifica el 

comportamiento económico y financiero con el fin de determinar ingresos, 

egresos, capacidad de endeudamiento e historial crediticio. 

 

4.2.3  REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y PREPARACIÓN DURANTE EL PROCESO 

 

Los requisitos de experiencia y preparación se definen en el acta de programación 

de la convocatoria considerando el perfil establecido y las necesidades de la 

especialidad; los generales que se aplican son los  siguientes: 

  

 Personal egresado de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional 

como mínimo. 

 Ser bachiller y tener técnico profesional en servicio de policía. 

 Tiempo máximo de cuatro años de antigüedad en el grado de patrullero y/o 

haber laborado en grupos operativos. 

  

 

4.2.3 SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA LA VINCULACION   AL ESCUADRÓN 

 

Conforme a lo señalado en el instructivo Nro. INSTRUCTIVO No 048 / SUDIR-

DITAH de 20094 en el artículo 9, numeral 13 dispone: “La vinculación a las 

especialidades debe ajustarse a las funciones asignadas a la Dirección de 

                                                 
4
 parámetros para la administración del talento humano en la policía nacional 



Incorporación, es decir, todo el que vaya a ingresar a las especialidades debe 

seguir el proceso establecido a través de DINCO”.  

 

De otro lado, el plan anual de selección, incorporación, formación, educación 

continua y ubicación laboral para la Policía Nacional, establecido mediante 

Directiva Administrativa Transitoria, ordena año por año a la Dirección de 

Incorporación la coordinación con las especialidades del servicio policial para 

realizar las convocatorias que permitan seleccionar el personal que requieren. 

 

De esta manera la Dirección de Incorporación realiza las convocatorias anuales 

requeridas por la especialidad, las cuales quedan plasmadas en la Directiva 

Administrativa Transitoria a nivel de la institución, la orden de servicios a nivel de 

la Dirección y el acta de programación a nivel del Área de Selección para las 

Especialidades, Cursos y Concursos, dependencia que finalmente operacionaliza 

el proceso de selección. 

 

5. INDUMENTARIA ESCUADRON MOVIL ANTIDISTURBIOS 

 

5.1 OVEROL 

Fabricado en tela RIPSTOP retardante al fuego. es una 

tela anti desgarro debido a que en la trama esta reforza-

da con hilos de alta resistencia, esto da un aspecto de 

“cuadros en la tela” e impide que se expanda una corta-

dura o desgarro. 

Posee una cremallera que va del cuello hasta la pelvis, 

permitiendo al uniformado despojarse  rápidamente. 

 
5.2  PASAMONTAÑAS Y GUANTES  

Se encuentran elaborados en tela retardante al fuego 

marca Nomex y su función es la de proteger el rostro y 

las manos del uniformado contra quemaduras por parte 

de ataques con elementos incendiarios. Los guantes en 

su parte externa son elaborados en material de cuero, y 

la parte interna va reforzado con tela nomex. 
 



5.3 CASCO  

Elaborado en policarbonato de alto impacto, es una 

protección completa para la cabeza, cara y cuello ante el 

impacto de objetos contundentes, así mismo protege de 

ácidos y líquidos inflamables 

  
5.4 TONFA 

Es una perfecta prolongación del brazo,  es muy útil al 

ejecutar aplicaciones, bloquear agresiones y aplicar 

llaves para inmovilizar a un manifestante.  

  

5.5 ESCUDO  

Dispositivo de protección personal, consistente en una 

lamina de policarbonato transparente que se apoya en el  

brazo, tiene como objetivo cubrir y resguardar al policial 

de una amenaza causada por objetos contundentes, 

elementos de fabricación rudimentaria y otros elementos 

utilizados por agresores en un disturbio. 

 

 

5.6 PROTECTOR CORPORAL 

Su diseño anatómico facilita la movilidad al uniformado 

brindándole comodidad. De igual forma su uso infunde 

un impacto psicológico en los manifestantes. Reduce 

considerablemente el número de lesionados en procedi-

mientos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. FORMULACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
5
 

 
Mapa de procesos de la policía nacional 

 

Es uno de los elementos fundamentales del Direccionamiento Estratégico, precisa 

el marco filosófico de la Institución que inspira y moviliza el accionar institucional, a 

través de la definición de la Misión, Visión, MEGA, Principios y Valores 

Institucionales y Políticas Institucionales, convirtiéndose en el eje de ruta de la 

Planeación Estratégica.  

 

6.1 MISIÓN DEL ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS 

 

Los Escuadrones Móviles Antidisturbios tienen como misión apoyar las unidades 

policiales a nivel nacional, en el manejo y control de multitudes, con personal 

altamente capacitado en conciliación de masas, protección de los derechos 

fundamentales y procedimientos especiales de policía que permitan restablecer el 

orden, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Colombia.6 

 

7. PROCEDIMIENTOS DEL ESMAD 

 

                                                 
5
 resolución número 02562 del 11 de agosto del 2010 

6
 manual de atención de multitudes  



Las multitudes tienen características específicas para ser clasificadas, pues 

existen particularidades y distintos modos de asociación de las masas, que 

permiten determinar el tipo de acción, entre ellas, tenemos: 

 

7.1  Paro: cese de actividades laborales voluntario causado por entidades privadas 

o gubernamentales, generalmente, sindicales, encaminadas a lograr beneficios 

Comunes. 

 

7.2 Huelga: acción en que los trabajadores de entidades privadas o 

gubernamentales cesan las actividades laborales por determinado lapso, para 

presionar acuerdos con el empleador, sea este particular, el Estado o los entes 

administrativos. Esta actividad es vetada para la fuerza pública (Art 219 CN) y 

derecho constitucional protegido para la actividad laboral. 

 

7.3 Asamblea informativa: reunión de líderes o voceros para estudiar 

determinadas exigencias que hacen los trabajadores o empleados de cualquier 

empresa o entidad, con el fin de llegar a acuerdos y difundirlos. 

 

7.4 Taponamiento: bloqueo de vías o caminos con el propósito de impedir la libre 

Movilización de vehículos o personas, con el fin de presionar al Estado para que 

Soluciones situaciones de tipo social, político o económico de una determinada 

Comunidad o región del país. 

 

7.5 Marcha: desplazamiento de un grupo de personas con el objeto de hacerse 

notar frente al Estado, de ser escuchados, para que se den soluciones a sus 

problemas. Las marchas pueden ser pacíficas o violentas, dependiendo del estado 

de agitación que les impriman los líderes. 

 

7.6 Manifestación: aglomeración o reunión pública de personas que exponen o 

dan a conocer sus ideas, deseos y opiniones sobre determinado tema que los esté 

afectando. Estas se pueden tornar violentas. 

 

7.7 Amotinamiento: movimiento desordenado de una muchedumbre por lo general 

en contra de una autoridad. 

 

7.8 Invasión: es el ingreso de un grupo de personas a un terreno privado, con el fin 

de asentarse y tomar posesión de este, sin consentimiento del dueño o morador. 

 

7.9 Ocupación de hecho: es invasión de predios urbanos o rurales sin autorización 

o consentimiento del dueño o morador. 

 



7.10  Desalojo: procedimiento por medio del cual las autoridades judiciales o de 

policía administrativa restituyen al morador, dueño, poseedor o tenedor, un bien 

inmueble del cual había sido despojado en abierta trasgresión de las normas 

vigentes. 

 

7.11 Turba: grupo numeroso y denso de individuos que han sumergido 

temporalmente sus propias identidades en la multitud, quienes están 

respondiendo, casi de manera exclusiva, a lo que está ocurriendo en un ambiente 

inmediato y cuyas emociones, por lo general, son de odio y cólera; por cuanto 

están en un alto nivel de excitación. 

 

7.12 Motín: movimiento desordenado y violento de una muchedumbre en contra 

de la Autoridad. 

 

7.13 Mitin: reunión donde se discuten públicamente asuntos de carácter cívico, 

comunal, político, económico o religioso. Generalmente, se desarrolla en un sitio 

cerrado. 

 

7.14 Disturbio: accionar de turbas cuya conducta colectiva ha dado un giro hacia la 

Violencia, el vandalismo, la destrucción y el caos. 

 

8. EL DOFA 

 

8.1  Debilidades de la Propuesta: 

 

Dado el momento histórico que vive el País y sus instituciones, aplicar el 

proyecto “Aplicación de estrategias administrativas de marketing para la  

prevención y respeto por  los  derechos humanos  en el Escuadrón Móvil  

Antidisturbios “ESMAD - BOGOTA”, sólo podríamos definir como debilidad la 

poca atención que puedan brindar a esta propuesta aquellos que siguen 

empeñados en el clima de zozobra y de conflicto.  

 

8.2 Oportunidades de la propuesta: 

 

 Son muchas las oportunidades que tiene en este momento la Propuesta 

“Aplicación de estrategias administrativas de marketing para la  

prevención y respeto por  los  derechos humanos  en el Escuadrón Móvil  

Antidisturbios “ESMAD - BOGOTA”, entre ellas la mirada de la que 

somos objeto a nivel mundial, dado que los países desarrollados desean 

seguir invirtiendo con mucha más fuerza en nuestro país pero 

condicionan esa inversión al respeto de los Derechos Humanos. 



 

 También se tiene como oportunidad el momento de los diálogos de Paz, 

fortalecer la capacidad de interactuar con personas que piensan 

diferente pero a la vez defender derechos de aquellas otras que  pueden 

ser vulneradas por los diferentes actores sociales que puedan confluir en 

un estado social de derecho. 

 

8.3 Fortalezas de la propuesta: 

 

 La propuesta “Aplicación de estrategias administrativas de marketing 

para la  prevención y respeto por  los  derechos humanos  en el 

Escuadrón Móvil  Antidisturbios “ESMAD - BOGOTA”, fortalecerá el god 

will institucional y del grupo como tal, siendo la mayor fortaleza con la 

realización de esta actividad. 

 La capacitación del personal de manera continua es base del éxito y la 

puesta en práctica es el camino para llegar a este, siendo esto un 

derrotero para mejorar cada día en los procedimientos con multitudes. 

 

8.4 Amenazas: 

 Realmente considero que esta  estrategia debe ser aplicada de manera 

constante con retroalimentaciones mensuales ya que si no se recuerda 

puede quedar en el olvido y caer en los errores de siempre con 

procedimientos irregulares y sobre utilización del uso de la fuerza. 

 

 La falta de interés que pueda generarse ante la falta de recursos que 

implica colocar en marcha un proyecto para la aplicación de esta clase 

de estrategias en el ESMAD MEBOG, desertando  así esta  propuesta 

administrativa de marketing.   

 

9.  MARKETING 

 

Las estrategias de Marketing de la propuesta “Aplicación de estrategias 

administrativas de marketing para la  prevención y respeto por  los  derechos 

humanos  en el Escuadrón Móvil  Antidisturbios “ESMAD - BOGOTA” deben 

tener, a su vez unas acciones de concientización y motivación por parte de las 

directivas del Escuadrón, para garantizar el feliz resultado de esta propuesta. 

 

 A través de un muestreo como es el caso del Esmad de Bogotá se 

analizara  percepción del tema de los DDHH.  



 Con la realización y entregas de manillas representativas con logos y 

frases alusivas al respeto donde cada policial las porte de carácter 

permanente. 

 Las vallas  y pendones se ubicaran en un lugar visible y de permanente 

transito del personal para que fortalezca  su conocimiento en este tema. 

 Los videos de sensibilización donde se evidencien  errores 

procedimentales donde se permita llevar a mesas de trabajo y a través 

de lluvias  de ideas poder direccionar a los altos mandos para tomar 

decisiones que mejoren el servicio y se fortalezca la unidad 

antidisturbios. 

 La divulgación por medios electrónicos como correos electrónicos, twitter   

y Facebook, por el respeto de derechos humanos, permitirá que la 

información llegue de manera más personalizada a cada funcionario  

interiorice, reflexione, analice y comprenda la importancia    por el 

respeto de los derechos humanos y la dignidad de cada persona. 

 

 La Creación de una mascota virtual que simbolice el respeto de los 

Derechos Humanos y que se pueda imprimir en camisetas, afiches, 

plegables, o realizar llaveros u otras piezas. Debe ser una mascota de 

caracteres tiernos pero firmes y cuya imagen nos rea firme el respeto de 

todas las expresiones de vida. 

 

 De manera permanente a través de la oficina de capacitación de la 

unidad se fortalece las actitudes del hombre ESMAD, con una malla 

curricular en  derechos humanos, sociología, problemática social, 

generando mayor sensibilidad ante los problemas de la  sociedad. 

 

10. RESULTADOS POSITIVOS CON LA IMPLIMENTACION DE MEJORES 

PRÁCTICAS GERENCIALES, LIDERAZGO Y USO DE HERRAMIENTAS 

ESTRATEGICAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS GRUPOS 

ANTIMOTINES. 

 

Algunos países como Brasil que últimamente han creado grupos de antimotines 

para controlar las diferentes manifestaciones han sido de gran éxito para   

eventos como el  mundial celebrado en el año 2014. 

 

También países como Francia, México, España, panamá han sido capacitados 

por personal de la unidad de Bogotá, convirtiendo al ESMAD  como referente 

mundial.   

 



Tanto en países en desarrollo como desarrollados presentan problemas de 

desorden social los cuales deben ser asistidos por personal altamente 

entrenado que controle multitudes y manifestaciones con fin de salvaguardar la 

vida, bienes y proteger los derechos de las demás personas. 

 

Es responsabilidad de cada estado dotar de elementos necesarios y suficientes 

además de ser los adecuados para controlar disturbios y que no sean nocivos a la 

integridad de las personal que son expuestas a estos agentes químicos y 

elementos de audición que pueden afectar la salud. Por lo anterior  en Colombia 

es un país adelantado en esta situación debido a la constante protesta social y 

regulaciones de entes estatales que controlan el uso y supervisan los 

procedimientos como lo son Bogotá y humana a través de sus gestores de 

convivencia y   la defensoría del pueblo. 

  

11. APLICACIÓN DE LA GERENCIA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS Y 

CONTROL EN SU EJECUCION 

 

La utilización del método Delphi a través  de conocimientos de expertos en el 

tema de multitudes ayuda y  enriquecerá   el conocimiento de los uniformados 

de la unidad afianzando la necesidad hacer y respetar los derechos de todas 

las personas tanto de aquellas que protestas como de aquellas que se ven 

afectadas por las protestas sociales. 

 

La búsqueda del mejoramiento continuo en la institución policial la  ver como 

una empresa dinámica y cercana a la comunidad y por el ende el ESMAD no 

puede ser ajeno a esta necesidad de tener transparencia en sus 

procedimientos los cuales pueden llegar a ser demandados por su 

extralimitación en el uso de la fuerza. 

 

Las capacitaciones y las mesas de trabajo con expertos proyectaran a la 

formulación de proyectos que conlleven a mejoras en los procedimientos y 

actualizaciones en los campos tecnológicos y logísticos que minimicen el daño 

físico en el manifestante. 

 

La única manera que tenemos para influir en el futuro es mediante las 

decisiones que tomamos en el presente7, por lo tanto se hace necesario que 

que la aplicación de estrategias  y de marketing por el respeto de los  derechos 

humanos se realice de manera que llegue al personal lo interiorice y se 

                                                 
7
 Segun Berger 



familiarice con los mensajes visuales y virtuales presentados en la campaña y 

promoción por el respeto de los derechos humanos en la unidad. 

 

De acuerdo a la opinión del señor suboficial 8 quien lleva laborando 16 años 

como profesional en esta unidad y antiguo en la unidad antidisturbios me 

presenta unos antes y una visión del ESMAD : 

 

PROSPECTIVAMENTE COMO VE AL ESMAD EN UN FUTURO? 

 

De acuerdo con el crecimiento de la protesta social que cada vez  se torna más  

violenta está obligando a la necesidad de un estudio que pueda garantizar la 

creación de nuevos equipos que permitan contrarrestar el vandalismo  y las 

acciones no propias de una manifestación. Veo en el ESMAD un grupo fuerte bien 

fortalecido con tecnología de punta con el talento humano  capacitado y  las 

capacidades de poder controlar cualquier tipo de problemática  social.  Es 

importante estar evaluando y evolucionando con el transcurrir del tiempo para ir 

avanzando a la par y no quedarnos en desigualdad de condiciones. 

 

El ESMAD lo veo como unidad altamente capacitada en cada uno de sus 

procedimientos velando primeramente por la integridad del manifestante y 

haciendo su labor constitucional de proteger los derechos y deberes  ciudadanos. 

 

Si bien la unidad paso de tres secciones ósea 100 hombres a tener ahora  69 

secciones alrededor de 2500 hombres, su fortalecimiento ha sido continuo con la 

adquisición de elementos como vehículos, equipos, nuevos materiales químicos  

que afecten lo menos posible al manifestante, sin lugar a dudas hay que  seguir 

trabajando en equipo e ir mejorando procedimientos y actividades que fortalezcan 

el buen nombre tanto de la institución como del ESMAD.      
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Conclusiones: 

 

 La “Aplicación de estrategias administrativas de marketing para la  

prevención y respeto por  los  derechos humanos  en el Escuadrón Móvil  

Antidisturbios “ESMAD - BOGOTA”, armoniza con el momento especial 

que vive nuestra Patria, en sus anhelos de pasar la triste página de más 

de sesenta años de enfrentamientos irracionales, para presentar ante el 

mundo una imagen de Patria civilizada, de frente a un nuevo Siglo y a 

nuevos retos sociales, políticos y económicos. 

 

 Con la aplicación de esta estrategia se busca que cada policial 

reflexione e interiorice la importancia que como servidor público tiene en 

relación con quienes lo rodean y su misionalidad. 

 

 La unidad antidisturbios se debe proyectar a largo plazo como una 

especialidad fortalecida, profesional altamente capacitada en manejo de 

disturbios que logre determinar de manera efectiva la necesidad en el 

uso de los agentes quimicos,con altos estándares de calidad en cada 

uno de sus procedimientos. 

 

 Es de gran importancia fortalecer el proceso de  incorporación del 

personal a la especialidad quienes  deben cumplir con parámetros 

psicológicos, físicos y psicotécnicos que permitan conocer la disposición 

la adaptabilidad  y madurez para afrontar toda clase de atropellos 

verbales y lanzamiento de elementos contundentes contra su humanidad 

logrando no extralimitarse en sus funciones.   

 

 Durante la investigación realizada a la unidad del ESMAD-BOGOTA, se 

evidenció que la capacitación permanente sobre  DERECHOS 

HUMANOS  a este personal ha sido la manera más eficaz para 

contrarrestar algunos abusos que los medios de comunicación han 

reportado y generar conciencia en los procedimientos policiales 

mejorando así  el good-will de la unidad, tan importante para favorecer la 

libre circulación y locomoción de los ciudadanos que no hacen parte de 

las manifestaciones y bloqueos de vías a través de las vías de hecho  

garantizando  la convivencia y seguridad ciudadana.   

 

 La más importante es Persistir, crear un lenguaje de respeto del otro, de 

reconocimiento de nuestros derechos y deberes. 



 Tratar, por todos los medios, de que la propuesta “Aplicación de 

estrategias administrativas de marketing para la  prevención y respeto 

por  los  derechos humanos  en el Escuadrón Móvil  Antidisturbios 

“ESMAD - BOGOTA” sea un nuevo aire para todos en la institución; por 

su mejor imagen, por las cualidades y calidades de vida que nos brinda 

la armonía y el respeto mutuo.  
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