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Resumen 

El presente documento de política va dirigido a los mandos de la Policía Nacional y 

hace una aproximación a la Guía de atención para la familia policial 2AS-GU-0002 con el fin 

de poner en evidencia sus limitaciones en cuanto al seguimiento y monitoreo de las actividades 

allí planteadas y de proponer recomendaciones para fortalecer su implementación. La Policía 

Nacional de Colombia debe orientar sus esfuerzos al fortalecimiento del núcleo familiar de los 

uniformados, en atención a que el talento humano es un factor determinante para cualquier 

organización, en este sentido la familia se constituye en un eje principal del comportamiento 

del funcionario y su relación con la comunidad. 

En respuesta a estas necesidades, la Dirección de Bienestar Social de la Policía 

Nacional, desarrolló una Guía de atención a la familia, en la cual se pretende acompañar desde 

diferentes ámbitos al uniformado. Sin embargo, las herramientas de seguimiento y monitoreo 

propuestas en la guía son escasas, lo cual limita la posibilidad de conocer el desempeño de esta 

y plantear modificaciones para su mejoramiento. Este documento propone pautas adicionales 

para el seguimiento y monitorio de las actividades propuestas en la guía con el fin con el fin de 

que sean más efectivas y eficaces en su propósito. 

1. Las familias y sus particularidades en la Policía Nacional de Colombia 

La familia como eje central de la sociedad representa un elemento esencial para el 

desarrollo personal y profesional de los individuos. Desde los espectros psicológico y 

sociológico, es vista como una institución, la cual permite que los seres humanos adquieran 

habilidades socioemocionales para enfrentar situaciones y crisis en entornos complejos y 

desorganizados (Rivera, 2007). Es un impulsor para que las personas actúen de forma correcta 
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en determinados escenarios, principalmente el laboral. 

Según Minuchin (2003) “La familia es un conjunto organizado e interdependiente de 

personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que 

existen entre sí y con el exterior”, es por ello por lo que la Policía Nacional se convierte en un 

sistema de interacción que influye dentro de las dinámicas familiares de los funcionarios que 

laboran dentro de la Institución. 

De acuerdo con lo anterior, es de gran importancia tener en cuenta la teoría de 

Bronfenbrenner, como se citó en (Minuchin, 2003), la cual permite, por medio del modelo 

ecológico, obtener una mirada holística, en donde no solo es de relevancia lo que sucede dentro 

del sistema familiar, sino que por el contrario afirma que debe ser visto inmerso y partícipe 

dentro de otros sistemas. Estos sistemas incluyen el microsistema, como patrón de actividades, 

roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno 

determinado en el que participa; el mesosistema, como las interrelaciones de dos o más 

entornos en los que la persona en desarrollo participa; el exosistema, entendido como los 

propios entornos -uno o más- en los que la persona en desarrollo no está incluida directamente, 

pero en los que se producen hechos que afectan a lo que ocurre en los entornos en los que la 

persona si está incluida; y, finalmente, el macrosistema, el cual incluye marcos culturales o 

ideológicos que afectan o pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor orden 

(López, 2015). 

Por lo anterior, se hace necesario analizar el sistema laboral y cómo este influye en las 

familias de nuestros policías y la importancia de tener políticas institucionales que nos permitan 

intervenir de manera adecuada en las mismas, ya que los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley, entre ellos los integrantes de la fuerza de policía, cuentan generalmente con sus 

instituciones y compañeros de trabajo, con quienes comparten la mayor cantidad de tiempo, 

como respaldo y apoyo. Recientemente se ha otorgado una mayor relevancia al rol de la familia 
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en el desempeño policial y en el desarrollo individual de los integrantes de la Policía Nacional, 

lo cual se evidencia en decisiones tomadas por el mando Institucional para la incorporación del 

componente de bienestar laboral en el Modelo de Gestión Humana por competencias, 

entendido como la atención de las necesidades del personal policial y sus familias (Policía 

Nacional de Colombia, 2015) y en el Modelo de Cultura Institucional, donde la familia es 

comprendida como potenciador de la vocación, valores y principios del eje Institución,. 

La Policía Nacional de Colombia ha sido consciente de estas complejidades. Por ello, 

desde la Dirección de Bienestar Social se plantea la necesidad de “desarrollar procesos de 

prevención y promoción con los integrantes de la familia policial” (Policía Nacional de 

Colombia, 2015) y se han proyectado acciones para fortalecer la familia de los integrantes de 

la institución, mediante la implementación de la Guía de atención para la familia policial 2AS-

GU-0002. 

A pesar de que esta guía se ha venido implementado desde el año 2015 y que en ella se 

plantean actividades y estrategias para el mejoramiento de las condiciones psicosociales del 

funcionario de Policía y su familia, a la fecha la efectividad y cumplimiento de las actividades 

propuestas se mantiene como un interrogante. Si bien en el contexto de la guía se sugieren 

algunas actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación, las herramientas propuestas no se 

implementan de la manera correcta y las mismas no se encuentran definidas siguiendo los 

lineamientos propuestos en la literatura relacionada con este tipo de programas e 

intervenciones.  

Teniendo en cuenta estas limitaciones de la Guía de atención para la familia policial 

2AS-GU-0002, el presente documento de política tiene como objetivo proponer 

recomendaciones con el fin de fortalecer los procesos de seguimiento y monitoreo planteados 

en la guía. La metodología para la elaboración de esta nota de política incluyó la recolección 

de datos mediante la consulta de diversas fuentes de información, en especial la revisión 
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bibliográfica y exploración de fuentes oficiales de la Policía Nacional, tales como la producción 

intelectual registrada en documentos, informes, manuales, reglamentos, resoluciones y demás 

registros de archivo. De igual forma, mediante observación participante, se identificaron 

diversos elementos de naturaleza cualitativa que permitieron contribuir a la redacción de este 

documento, por cuanto la recopilación de información se efectuó de manera interactiva frente 

a la observancia de los acontecimientos ocurridos en torno al fenómeno observado. 

Dicha información fue analizada a través de un abordaje descriptivo, con el propósito 

de referir las características del fenómeno de estudio y de este modo caracterizar las 

propiedades de la institución, así como de su población o comunidad con referencia a la 

problemática identificada. Lo anterior, permitió la presentación de resultados y 

recomendaciones derivadas del trabajo metodológico efectuado. A continuación, se presenta la 

descripción de la familia policial y su contexto, una revisión detallada de la guía de 

intervención, seguida de una revisión teórico-conceptual sobre las herramientas de seguimiento 

y monitoreo para finalmente ofrecer recomendaciones orientadas a fortalecer la Guía de 

atención para la familia policial 2AS-GU-0002. 

2. La familia policial y sus contextos 

La Policía Nacional de Colombia es una Institución conformada por 159.247 hombres 

y mujeres (Centro de Observación Prospectiva del Direccionamiento del Talento Humano, 

2020). A pesar de que muchas de las dificultades y necesidades de la familia policial son 

particulares a cada contexto, investigaciones previas han documentado algunos de estos 

patrones. A continuación, se presentan investigaciones previas al respecto en otros países, 

dando a conocer los diferentes factores que pueden afectar física y mentalmente al policía y 

sus familias. Seguida de la evidencia internacional, se presenta el caso colombiano y la 

información específica con que se cuenta para estas familias.  
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2.1. Investigaciones previas sobre el bienestar de la familia policial      

El cumplimiento de la misión constitucional implica, entre otros aspectos, jornadas 

laborales extensas, sobrecarga, estrés y distanciamiento con sus seres queridos, lo cual 

repercute de manera directa en la familia. Los costos del estrés laboral son muy altos y se 

reflejan en la salud física (trastornos cardiacos, gástricos, musculares, sueño), salud mental 

(frustración, ansiedad, depresión, baja autoestima) y en aspectos de carácter cognitivo y 

afectivo (Castro & Orjuela 2011). Además, en el desarrollo de sus funciones, los integrantes 

de la Policía Nacional se encuentran expuestos a diversos patrones de riesgo psicosocial, que 

pueden contribuir a generar un deterioro en su salud mental y física (Rodríguez, 2009). 

Teniendo en cuenta los riesgos identificados, se destacan algunas publicaciones 

realizadas en Estados Unidos por Kirschman (2017) quien estudió las familias de los 

integrantes de un cuerpo policial en dicho país. Esta publicación, dirigida específicamente 

hacia las parejas o potenciales parejas de los integrantes de una fuerza policial, explica las 

particularidades del trabajo en una institución encargada del cumplimiento de la ley en una 

sociedad. Se destaca su abordaje de los posibles eventos que se pueden presentar a lo largo de 

la carrera de un uniformado en el cuerpo de policía, diferentes experiencias y situaciones que 

representan una carga emocional, así como los cursos de acción que pueden adoptarse en el 

caso de requerir ayuda. Este artículo describe problemáticas reales (divorcios, violencia 

intrafamiliar, entre otros) a partir de testimonios de policías y sus familiares sobre las 

dificultades que se presentan a diario y el impacto que generan en sus vidas. 

Por su parte Miller (2007) presenta otro estudio relevante en el área y que avanza el 

entendimiento de las necesidades y experiencias de las familias policiales. En este estudio se 

aborda la experiencia de las familias policiales a través de entrevistas, grupos focales, 

encuestas, entre otros, encontrando múltiples tensiones y crisis típicas que afrontan las familias 

en razón a las características propias del trabajo policial, y ofrece una gama de soluciones 
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prácticas que los terapeutas pueden utilizar para ayudar a las familias de los uniformados.       

Adicionalmente, estudios previos han sugerido la problemática de violencia doméstica 

como prevalente entre las familias policiales. En esta área sobresale el estudio de Chema 

(2016), quien en Estados Unidos investigó los bajos índices de denuncia de los casos de 

violencia doméstica en los hogares conformados por integrantes de una institución policial. 

Muchos de ellos tuvieron como causa principal el estrés laboral y la ausencia de grandes 

cantidades de tiempo en el hogar. 

Por otro lado, Jhonson (2005), desarrolla un modelo de análisis para identificar las 

relaciones entre la violencia que experimentan los integrantes de la policía en su trabajo diario, 

y la violencia que ellos mismos ejercen en sus hogares, buscando la relación que existe entre 

la exposición a la violencia, donde inciden como estresores, el agotamiento, autoritarismo, 

consumo de alcohol. 

De acuerdo con el último estudio de los factores de riesgo psicosocial de la Policía 

Nacional de Colombia (Rodríguez y Sandoval, 2019) se puede evidenciar que se presenta una 

mayor frecuencia de abuso intrafamiliar, tomando como referencia casos de violencia física 

con 104 casos, violencia psicológica 36 casos, violencia verbal 29 casos y violencia sexual con 

tres casos; también se toman otros riesgos como abandono al grupo familiar por nueva relación  

sentimental, inasistencia alimentaria y obligaciones alimentarias.  

Es así como los estudios relacionados permiten ver la necesidad de abordar e intervenir 

en los temas relacionados con la familia Policial, como lo establece la guía 2AS-GU-0002. La 

guía tiene el propósito de garantizar en cada uno de los integrantes de la institución condiciones 

que aseguren su calidad de vida laboral y familiar, para contribuir con el Bienestar Social en la 

Policía Nacional promoviendo el desarrollo y la integración de la familia. Allí, se plantean 

planes y programas orientados a fortalecer la construcción del tejido social humano, 

favoreciendo la excelencia profesional en la prestación de un efectivo servicio de policía, 
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enmarcado en un trato digno, solidario, transparente y cercano al ciudadano, que genere 

confianza, credibilidad y legitimidad Institucional.  

2.2. El contexto colombiano  

En el contexto de la Policía Nacional en Colombia, se destaca el estudio de Rodríguez 

y Sandoval (2019) quienes adelantaron una representación sociocultural de la familia del 

personal uniformado de la Policía Nacional de Colombia, como insumo para el análisis, el 

direccionamiento del talento humano y el fortalecimiento de las políticas orientadas a la 

preservación y fortalecimiento de la familia policial. El estudio tuvo un abordaje metodológico 

centrado en el análisis descriptivo de corte cualitativo y cuantitativo, valiéndose de una 

encuesta nacional de caracterización familiar difundida en el Portal de Servicios Interno – PSI, 

una plataforma de acceso virtual individual para el personal de la Policía Nacional. Esta 

encuesta, respondida por 59.185 uniformados (67.9% hombres y 32.0% mujeres), con edades 

comprendidas entre los 18 y 51 años incluyó, además de factores sociodemográficos, variables 

culturales, laborales, psicológicas y sociológicas familiares. Se llevaron a cabo además 8 

grupos focales con la participación de 160 uniformados en bases de región (unidades 

policiales), donde se busca la pluralidad de rasgos socioculturales de filiación familiar, 

conductuales y de idealización familiar.  

Algunos de los resultados más importantes tienen que ver con la necesidad de 

estructurar programas institucionales para la formación de la familia policial y algunos puntos 

específicos para mejorar la situación de estos, tales como: 

1. “La familia es el más fuerte cohesionador personal y profesional en el Policía, por 

encima del promedio nacional, es la principal atenuante frente a los retiros”. 

2. “La familia es el principal condicionador para la toma de decisiones. Por encima del 

factor salarial, los hijos siguen siendo el principal cohesionador al interior de la 
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familia”. 

3. “La rápida conformación de vínculos de pareja y separación temprana (antes de 5 años) 

es el principal factor de riesgo emocional, económico, prestacional y de estabilidad para 

el uniformado y la institución”. 

4. “Debilidades en la elección de pareja, comunicación e infidelidades como principales 

factores de inestabilidad y corrupción”, entre otros. 

Estos resultados y otros más fueron el resultado de un arduo trabajo que hizo grandes 

aportes a la institución, destacando además que se han convertido en una estrategia de la 

Dirección de Talento Humano con el fin de pensar y hacer seguimiento a la vida familiar de 

sus uniformados. 

Por su parte, el Observatorio de la Familia Policial de la Dirección de Bienestar Social 

de la Policía Nacional, informa que, en coherencia con los datos aportados por la Dirección de 

Sanidad e Inspección General durante el primer trimestre de 2020, se registraron 375 casos de 

violencia intrafamiliar a nivel nacional, en comparación con la misma vigencia del año anterior, 

en el cual se presentaron 564 casos, hay una disminución de 189 casos, lo que equivale al (-

33.5%) (Ver figura 1).  

Finalmente, el comportamiento de la problemática del suicidio en la Policía Nacional 

de Colombia plantea un importante desafío en salud mental y bienestar del personal 

uniformado. El Observatorio de la Familia Policial informó que durante el primer trimestre 

2020 se registraron 6 suicidios (Ver figura 2). 
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Figura 1. Distribución frecuencia del riesgo psicosocial, tipos de violencias y tasa según circunstancia 

del hecho por región de Policía. Fuente: Observatorio de la Familia Policial (2020). Análisis de 

interpretación de riesgo psicosocial en el primer trimestre de 2020. Documento no publicado, 

Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional. 

 

 

Figura 2. Cifras del suicidio en la Policía Nacional durante los últimos 4 años, con cierre primer 

trimestre 2020. Fuente: Observatorio de Familia DIBIE, primer trimestre 2020 

 

En consecuencia, con el ánimo de verificar la observancia del despliegue de las 

actividades descritas, la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, efectúa el registro 

de las acciones de prevención e intervención psicosocial, así como de recreación, cultura y 

deporte en el territorio nacional, a través de sus responsables de apoyo psicosocial (psicólogos 

y/o trabajadores sociales) y responsables de bienestar social, a fin de atender las problemáticas 

identificadas. 
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Por ejemplo, la Tabla 1 presenta el tipo de registro que se lleva de los participantes en 

actividades de bienestar social, en este caso, durante el primer trimestre de 2020.  

Tabla 1. Registro de participantes en actividades de bienestar social primer trimestre de 2020. 

Descripción actividad Beneficiados 

Manejo de la inteligencia emocional 8.928 

Comunicación asertiva 6.608 

Convivo con hábitos saludables 6.044 

Fortalecimiento del autocuidado 5.166 

Fortalecimiento en valores 3.077 

Economía familiar 4.511 

Fortalecimiento de valores 3.507 

Promover la auto seguridad 3.094 

Presente y futuro 1.459 

Escuelas saludables 1.472 

Igualdad y equidad de género 1.656 

Fomento de la solidaridad 1.637 

Actividades para blindar la vida 611 

Construcción del proyecto de vida 533 

Expresión de emociones  508 

Construyendo familias funcionales 552 

Escuelas de padres 1.064 

Pautas de crianza 351 

Prevención de hogar libre de violencia 376 

Visitas hospitalarias 163 

Visitas domiciliarias 183 

Fortalecer hogares seguros 268 

Proyecto de vida en pareja 155 

Expresión de emociones (habilidad de expresión de emociones) 86 

Redes sociales 62 

Violencia intrafamiliar 54 

Manejo del duelo 49 

Acoso laboral 35 

Matrimonios colectivos 46 

Total 52.255 

Fuente:  Policía Nacional de Colombia. (31 de Marzo de 2020). Aplicativo Tablero de 

Control. Bogotá, Cundinamarca, Colombia. 

 

Al realizar el análisis de las actividades desplegadas a nivel nacional, se denota el 

desarrollo de acciones de prevención de riesgo psicosocial al interior de la institución. No 

obstante, la revisión de riesgos materializados informa sobre la insuficiencia de las actuaciones 

para la prevención de conductas que afectan a los integrantes de la institución en su vida e 

integridad, por lo que se infiere la necesidad de implementar acciones que permitan la 

disminución de riesgos psicosociales en beneficio del personal que integra la institución y sus 
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familias.  

3. La “Guía de atención para la familia policial” 

Con el fin de implementar planes para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

funcionarios, se realizaron mesas de trabajo orientadas a la creación de lineamientos 

institucionales que permitieran generar una mejor calidad de vida a los funcionarios de la 

Institución, teniendo en cuenta que el Talento Humano es el eje fundamental de la efectividad 

del servicio de Policía y el motor que impulsa la unidad y el progreso de sus familias. Dichas 

mesas de trabajo mostraron la necesidad de implementar un mecanismo conjunto que unificara 

los criterios de acción para la ejecución de planes o programas en beneficio de la población 

policial. Como resultado del compromiso generado, se creó el Área de Familia de la Dirección 

de Bienestar Social, la cual integra los servicios de atención psicosocial, junto con los 

programas de educación, investigación en temas de familia, recreación, cultura y deporte, 

creando de esta manera la estrategia denominada “Sistema de Atención a la Familia Policial”, 

por sus siglas SAFAP en la Policía Nacional. 

La guía de atención para la familia policial nació en el año 2016 a raíz de la 

implementación de los servicios de asistencia psicosocial para el policía y su familia, en el 

marco del componente estratégico Direccionamiento del Talento Humano y en concordancia 

con los lineamientos “una gestión policial basada en el humanismo”. La metodología de 

construcción del documento se soporta en las directrices institucionales para el mejoramiento 

de las condiciones de calidad de vida y bienestar del personal que integra la institución y sus 

familias. Adicionalmente, la guía se construye como soporte al instructivo No. 0016 del 31 de 

julio de 2014 “por el cual se establecen los servicios de asistencia psicosocial para el policial y 

su familia”.  

Esta guía se creó con el objetivo de brindar estrategias para el mejoramiento de las 

condiciones psicosociales del funcionario y su familia. La guía se basa en la prevención a través 
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de programas que buscan mitigar los factores de riesgo psicosocial y el fortalecimiento de 

factores protectores que contribuyen a afianzar las condiciones de calidad de vida. Asimismo, 

se establecen actividades recreo deportivas, lúdicas, talleres y conferencias entre otros, que 

permitan desarrollar procesos de prevención y promoción de mecanismos de fortalecimiento 

en salud física y emocional con los integrantes de la familia policial, con el propósito de 

promover habilidades de afrontamiento y resiliencia ante las exigencias del entorno 

institucional. La ejecución de las actividades se efectúa mediante el despliegue de cuatro líneas 

de intervención, las cuales se operacionalizan a través de psicólogos y trabajadores sociales a 

nivel nacional, quienes hacen parte de las oficinas de talento humano. 

3.1. Líneas de intervención   

La guía está compuesta por cuatro líneas de intervención que incluyen: (a) niñez, (b) 

juventud, (c) adultez, (d) familia. Al interior de cada una de estas líneas de intervención se 

incluye información sobre las líneas de acción y actividades puntuales a desarrollar por las 

diferentes unidades policiales. 

Además de estas cuatro líneas de intervención, la guía presenta unas actividades clave, 

específicamente para los adultos. Estas actividades incluyen aquellas orientadas al 

fortalecimiento en valores, hábitos saludables, toma de decisiones para el desarrollo familiar, 

fortalecimiento del autocuidado, manejo de la inteligencia emocional para el mejoramiento de 

las relaciones familiares, comunicación asertiva, fomento de la solidaridad, redes sociales, 

igualdad y equidad de género, finanzas familiares, características de la vivienda y de su 

entorno, conciliación de entornos intra y extra laborales y otras actividades complementarias 

(Policía Nacional de Colombia, 2015). 

Por otra parte, dentro de las actividades específicas para la familia se encuentra el 

fomento de la calidad de las relaciones familiares a través de pautas de crianza, fomento de 

valores, construcción de familias funcionales, prevención de la violencia en los hogares, 
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definición de proyectos en pareja y escuelas de padres. Respecto a la optimización de 

competencias de relación y comunicación se encuentran actividades relacionadas con la 

comunicación no verbal, expresión de emociones, comunicación asertiva, el fomento de la 

solidaridad, y redes sociales. Además, en la línea de adultez, se consideran las finanzas 

familiares y aspectos relacionados con la conciliación de entornos intra y extra laborales y se 

agrega un servicio de asistencia psicosocial a la familia (Rodríguez y Sandoval, 2019). Es 

importante resaltar que el enfoque de la formación para la familia en la Policía Nacional es 

bastante extenso, comprensivo y ambicioso. Sin embargo, la formulación de las actividades 

propuestas, que en su totalidad abarcan los aspectos relacionados en la revisión de la literatura, 

cuentan con evidencias de ejecución que no corresponden al carácter, la relevancia y el impacto 

deseado de lo planeado en la guía, ya que este se encuentra enmarcado desde un ámbito 

preventivo, pero no se cuenta con un seguimiento en el cumplimiento o desarrollo de las 

actividades y en el impacto de las actividades a la familia Policial. 

3.2. Seguimiento y monitoreo en la “Guía de atención para la familia policial” 

La guía plantea en diferentes secciones actividades relacionadas con el seguimiento y 

monitoreo de las actividades realizadas, con el fin de garantizar su cumplimiento y el impacto 

positivo en las poblaciones intervenidas. 

Primero, en la sección (1) Consideraciones generales se incluye la sección de (B) 

Cumplimiento del programa, la cual indica la necesidad de generar informes, así: “Cada 

actividad ejecutada, origina un informe ejecutivo dirigido al Director o Comandante de la 

Unidad de Policía, a través del cual se dará a conocer su desarrollo, determinando los aciertos, 

desaciertos y las acciones de mejora, que favorezcan la realización de actividades similares.” 

Además, se plantea la necesidad de usar los sistemas de información, indicando que “la 

información relacionada de las actividades programadas y las personas que participaron en 

cada una deberá ser cargada al aplicativo dispuesto por la Dirección de Bienestar Social.” 
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Segundo, acompañando cada línea de intervención se plantean unos “Puntos de control” 

fundamentados en el qué, quién, cuándo, cómo y dónde, los cuales serán plasmados en un 

informe que servirá como soporte de evaluación y seguimiento permanente para la guía.  

4. Seguimiento y monitoreo en la literatura 

Con el fin de entregar recomendaciones prácticas basadas en evidencia, a continuación, 

se realiza una presentación de los elementos básicos en el contexto del seguimiento y 

monitoreo, destacando la importancia de cada uno dentro de las recomendaciones que se harán 

al interior del presente documento de política. El seguimiento y monitoreo son conceptos 

fundamentales en la administración pública, puesto que permiten estudiar micro 

gerencialmente la ejecución de las políticas públicas y su cumplimiento. Así mismo, la empresa 

privada utiliza estos modelos para hacer medición de sus ventas, productos, etc. Por lo anterior, 

se cree conveniente adoptar los conceptos de seguimiento y monitoreo en la elaboración de la 

guía para la familia policial. Otro aspecto que resulta importante es la proyección de futuro, es 

decir, si en el seguimiento se van cumpliendo los objetivos, lo más probable es que las metas 

programadas desde el inicio se ejecuten correctamente. 

4.1. Seguimiento y monitoreo 

El seguimiento obedece a un proceso metódico y organizado que permite la 

identificación de pequeños progresos que pueden percibirse a través de la gerencia detallada 

de las actividades. De acuerdo con Henao (2015), es un “conjunto de actividades mediante las 

cuales se recopilan, analizan y/o sintetizan los datos e informaciones correspondientes a la 

marcha de los proyectos con el fin de apoyar su gestión”. El proceso de seguimiento permite 

reconducir desviaciones en la ejecución del proyecto, apuntar correcciones y reorientaciones y 

proponer los ajustes necesarios”. Según Romero (2017), el seguimiento y el monitoreo 

permiten tomar decisiones con menor grado de incertidumbre y mayor nivel de evidencia, 
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haciendo más efectivo el cambio socioeconómico producido por el accionar del Estado.  

Este aspecto le permite a quien hace el seguimiento, tomar en el camino acciones 

correctivas que promuevan la mejora continua de las actividades enfocadas al bienestar de la 

familia policial. Es así como el concepto de seguimiento tiene relación directa con la 

organización de los procesos, lo que implica una planificación permanente de distintas acciones 

programadas para su cumplimiento en un tiempo determinado. De igual forma es importante 

resaltar que el seguimiento no proviene de algo improvisado, por el contrario, deviene de la 

planeación y estructuración de unas metas. 

De acuerdo con Solano (2012) “el monitoreo y la evaluación son herramientas de 

gestión pública orientadas al logro de resultados que están relacionadas entre sí y son 

complementarias, ambas mediante la recogida y análisis de datos, el procesamiento y 

sistematización de información, brindan información necesaria para contribuir a los procesos 

de toma de decisiones sobre programas y políticas públicas”. 

De acuerdo con el Ministerio de Salud (2019) “el monitoreo se encuentra relacionado 

con la gestión administrativa de las intervenciones colectivas y consiste en hacer un 

seguimiento al desarrollo y uso de tecnologías y acciones de gestión para la ejecución de las 

intervenciones programadas, valorar la integralidad, coherencia y el desempeño de las 

actividades desarrolladas en cada una de las tecnologías y en conjunto a fin de optimizar 

procesos y lograr los resultados mediante la comparación continua y permanente entre lo 

realizado con lo programado”.  

Lo anterior, indica que en las fases de monitoreo resulta de gran importancia verificar 

los indicadores del proceso, el cumplimiento oportuno de las actividades, la gestión de los 

recursos asignados, entre otros, lo cual permite hacer seguimiento a la implementación, es 

decir, el monitoreo se fija en el que, mientras que el seguimiento en el cómo.  

Normalmente el monitoreo se realiza a través de la implementación de herramientas 
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tecnológicas, la cual hace hincapié en el cumplimiento de los indicadores y le aporta 

notablemente a la evaluación de la actividad principal que, en nuestro caso, es la familia 

policial. Desde la literatura relacionada con el seguimiento y monitoreo a intervenciones 

sociales, particularmente las de familia, se sugiere que el seguimiento y monitoreo de una guía 

de manera correcta y eficaz se debe planificar mediante una estrategia clara y coherente. El 

monitoreo reviste una importancia crucial toda vez que proporciona información necesaria en 

el control periódico y sistemático de las intervenciones con el fin de identificar y poner en 

marcha las acciones correctivas apropiadas (ICBF, 2017). Por su parte, el seguimiento no se 

enfoca solamente en el resultado sino en todo el proceso, quiere decir en la micro gerencia de 

que las actividades que se están realizando en pro de las familias policiales se dirija por el 

camino correcto. 

Con relación al seguimiento que realiza la Dirección de Bienestar Social, se constató 

que, como único método de verificación, la unidad estableció como indicador de alcance de 

cobertura el porcentaje de participación acumulado por trimestre, correspondiente al 27% de 

participación del total de la fuerza efectiva de la unidad. Sin embargo, la revisión de las cifras 

aportadas por el Observatorio de Familia muestra que el cumplimiento a este indicador no 

garantiza la prevención efectiva de hechos materializados frente al riesgo psicosocial.  

Lo descrito anteriormente, pone de evidencia el hecho de que los mecanismos de 

monitoreo y seguimiento de la Guía de atención para la familia policial 2AS-GU-0002 no son 

suficientes para garantizar el adecuado despliegue de las actividades de bienestar, y en 

consecuencia podrían influir de manera inadecuada en los procesos de toma de decisiones. De 

igual forma, los mecanismos de evaluación y seguimiento empleados al interior de la 

institución no muestran ser efectivos, por cuanto la información consultada indica la 

materialización de riesgos psicosociales, afectando de esta manera la percepción de bienestar 

en algunos de los policiales y sus beneficiarios.  
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5. Análisis y recomendaciones 

Después de revisar en detalle la Guía de atención para la familia policial 2AS-GU-0002 

y la literatura relacionada con el seguimiento y monitoreo a este tipo de intervenciones, es 

posible evidenciar una falta de componentes como el seguimiento y monitoreo a las familias 

de los policías, tanto en el contexto social, como económico, cultural, entre otros, que se hace 

necesario abordar en lo que resta del documento, esto es, entender que el monitoreo y el 

seguimiento son enfoques diferentes que requieren de estrategias y abordajes diferenciales.  

 La Policía Nacional a través de la Dirección de Bienestar Social, tiene descritos en la 

doctrina policial la Guía de atención a la familia policial 2AS-GU-0002. Este documento 

doctrinal establece una serie de parámetros para que las diferentes unidades a nivel nacional 

desarrollen procesos de prevención y promoción con los integrantes de la familia policial, en 

cuatro líneas: niñez, juventud, adultez y familia. 

La Guía de atención para la familia policial adolece de un modelo de evaluación que 

evidencie el impacto que genera la aplicación de los programas que plantea. Estos programas 

de formación para la familia policial están siendo evaluados a través de un informe de 

actividades trimestral realizado en cada unidad policial y un indicador cuyo fin es verificar la 

cobertura de personas beneficiadas.  

Es así como en el seguimiento de la guía se debe analizar el contexto de la familia, 

decidir el objeto de la intervención y definir los indicadores que van a ser empleados durante 

el proceso de estudio. Para esto, se hace necesario establecer lineamientos y parámetros de 

carácter institucional lo suficientemente claros, donde se contemple un protocolo policial ante 

las diferentes problemáticas familiares al interior la Policía Nacional. Esa capacidad de 

respuesta exige de alguna manera contar con una guía de atención psicosocial que brinde las 

herramientas necesarias y las acciones a desplegar, siendo necesaria una mirada prospectiva, 

es decir, no solo verse a nivel preventivo, ya que se requiere una intervención en el momento 
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que se presente la situación y realizar un seguimiento a fin de evitar que vuelven a presentar o 

se deriven situaciones más complejas debido a la falta de seguimiento. 

Para contener las afectaciones que este tipo de situaciones puede llegar a producir, 

dichas sugerencias permitirían a la Dirección de Bienestar Social desplegar actividades 

preventivas, pero también de seguimiento y control tanto al uniformado, como a su núcleo 

familiar. Es de anotar que en la actualidad la Policía Nacional no cuenta dentro de su doctrina 

con un documento marco que pueda ser usado como hoja de ruta para actuar en dichas 

situaciones.  

El objetivo es identificar síntomas cognitivos y conductuales en los funcionarios y sus 

familiares, asimismo visualizar las necesidades que estos presenten ante esta situación, 

buscando así reducir los niveles de riesgo, lo que permitirá posesionar el servicio de Policía, a 

través del despliegue y la ejecución de nuestra política de Direccionamiento Policial Basado 

en el Humanismo, retrasmitiendo así, la importancia del capital humano como baluarte de 

nuestro sendero institucional. 

Para cumplir con este fin, se plantean las siguientes recomendaciones dirigidas al 

mando institucional de la Policía Nacional de Colombia, para fortalecer el seguimiento y 

monitoreo de la intervención:  

1. Es necesario plantear un seguimiento y monitoreo constante que mida el objetivo 

propuesto en cada programa de formación en la familia policial, permitiendo controlar 

y mejorar las actividades que allí se plantean. 

2. Es pertinente sugerir que se amplíe la difusión de dichos programas a la totalidad del 

personal uniformado mediante aplicaciones virtuales que permita una mayor cobertura 

y más aplicación práctica a todos los integrantes de la Institución y a sus familias. 

3. Elaborar un diagnóstico a nivel nacional sobre la situación familiar de cada uno de los 

uniformados, así podrán diseñarse mejores propuestas de traslados y bienestar del 
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policía, esto conlleva a un trabajo articulado entre la Dirección de Bienestar y la 

Dirección de Talento Humano. 

4. Incentivar al policía a participar de las líneas de intervención descritas en la guía, así 

como atender y escuchar las necesidades del personal uniformado, mediante programas 

que permitan tener una intervención adecuada. 

5. Establecer un método de medición del impacto para las actividades desarrolladas, 

pasando de evaluaciones generales sobre calidad de la actividad, a identificación de 

problemáticas específicas de las familias policiales a fin de desplegar la intervención. 

6. Se hace necesario que la Policía Nacional establezca una hoja de ruta que permita 

complementar la guía como una herramienta focalizada para la construcción de 

diagnósticos y análisis de factores de riesgo psicológico y/o social en la Policía 

Nacional. Esto en pro de facilitar y orientar a los responsables de este proceso en el 

tratamiento de las diversas situaciones que se puedan presentar con relación al 

comportamiento y dinámica familiar de los integrantes de la Institución. 

7.  Fortalecer la atención psicosocial mediante estrategias de capacitación al personal de 

psicólogos y trabajadores sociales en temas como atención en primeros auxilios 

psicológicos e intervención en situaciones de crisis, a fin de abordar de manera oportuna 

las diversas problemáticas que puedan surgir entorno a las dinámicas familiares y el 

ejercicio profesional propio del servicio de policía en cada unidad. 

8.  Efectuar la remisión de los casos que requieran atención clínica o terapéutica a las 

entidades prestadoras de salud, para el caso del personal uniformado realizar la remisión 

a la Dirección de Sanidad a través de las unidades de salud. 

9.  Integrar esfuerzos para la prevención de riesgos psicosociales por parte de la Dirección 

de Sanidad y la Dirección de Bienestar Social, esto a fin de conocer realmente los 

factores de riesgo y así encaminar las acciones preventivas de la guía a la intervención 
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efectiva para la mitigación de factores desestabilizadores de la salud mental del 

individuo al interior de la institución. 

10.  Incentivar la creación de programas y actividades de intervención orientadas al 

fortalecimiento de la unión familiar, inteligencia emocional y comunicación asertiva 

para la solución de conflictos y fortalecimiento de lazos de interacción adecuados. 
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