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RESUMEN 

 

La Policía Nacional de Colombia es una Institución que vela por la seguridad de 

los colombianos, para tal fin cuenta con hombres que son preparados para cumplir 

con esa misión, sin embargo, la satisfacción laboral de los agentes de esta 

institución se ve influenciada por la cultura organizacional, en este sentido se 

desarrolla el presente estudio el cual tiene como objeto determinar la incidencia de 

la cultura organizacional sobre la satisfacción laboral  de los agentes de la SIJIN 

de la Policía Metropolitana de Santa Marta; para tal fin de desarrolló  un estudio de 

tipo documental con diseño no experimental y transeccional o transversal. El 

estudio se determinó que aunque la institución policial cuenta con un sistema de 

estímulos e incentivos y trabaja para crear una cultura organizacional motivadora y 

generadora de sentido de pertenencia, se observan los escándalos que se han 

presentado en la institución policial, de tal manera que se puede establecer la 

cultura organizacional no inciden en la satisfacción laboral de los miembros de la 

misma y en especial  los agentes los pertenecientes a la SIJIN de la  Policía 

Metropolitana de Santa Marta.  

    

Palabra calve. Cultura organizacional, satisfacción laboral, agentes, policía 
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ABSTRACT 

 

The National Police of Colombia is an institution that ensures the safety of 

Colombians, for this purpose has men who are prepared to fulfill this mission, 

however, the job satisfaction of the agents of this institution is influenced by culture 

organizational, in this sense the present study is developed which aims to 

determine the impact of the organizational culture on the job satisfaction of the 

SIJIN agents of the Metropolitan Police of Santa Marta; for this purpose he 

developed a documentary type study with non-experimental and transectional or 

transverse design. The study found that although the police institution has a 

system of incentives and incentives and works to create a organizational culture 

motivating and generating a sense of belonging, we observe the scandals that 

have been presented in the police institution, in such a way that can establish the 

organizational culture do not affect the job satisfaction of the members of the same 

and especially the agents belonging to the SIJIN of the Metropolitan Police of 

Santa Marta. 

    

Keywords. Organizational Culture, Job Satisfaction, Agents, Police 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

La Policía Nacional como una institución que propende por la seguridad de los 

colombianos, es objeto de atención pública por tener una función social sensible 

con los derechos y las necesidades de las personas. Por eso se hace importante 

conocer esta institución ya que la misma hace parte significativa de la realidad 

social. Conocerla es, es conocer su cultura profesional. 

 

Cultura que está determinada por creencias y actitudes al interior de los mandos 

supriores y que se irradia por toda la organización en los diferentes niveles de la 

misma y por ende se transforma en una cultura organizacional que debe inciden 

en la motivación y satisfacción laboral del cuerpo policial que hace parte de ella y 

que gracias al mismo puede cumplir la misión de que los colombianos se sientan 

seguros.    

 

El estudio de una institución como es la Policía Nacional resulta de interés y 

además si se analiza como la cultura organizacional de esta institución incide en la 

satisfacción laboral de sus miembros. En tal sentido se desarrolla el presente 

estudio, el cual tiene como objetivo determinar la incidencia de la cultura 

organizacional sobre la satisfacción laboral  de los agentes de la SIJIN de la 

Policía Metropolitana de Santa Marta. 

 

De este modo, la atención de la cultura organizacional en el Comando de la SIJIN 

en Santa Marta, posee un valor innegable para los agentes, en la medida que 

permite conocer el marco común de valores, creencias y actitudes sobre las 

formas que orientan la acción policial, y distinguir el grado de diversidad dentro de 

la organización. La acción policial, que tiene su correspondencia con el modelo 

policial adoptado, viene condicionada por la cultura organizacional compartida, 

dotando de comprensión de la realidad y orientando el sentido de misión policial y 

desde luego su satisfacción laboral.  



10 

 

1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

Con relación a la cultura se puede establecer que es el conjunto de ideas, mitos, 

leyendas que se transmiten de generación en generación gracias al desarrollo de 

las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo, , podría 

decirse que en las organizaciones esta es un factor que incide en la satisfacción 

laboral de los empleados de una organización.   

 

En este sentido de acuerdo a Prieto (1996) cada organización tiene su propia 

cultura que la hace distinta de las demás y le da identidad. La cultura de una 

institución está constituida por valores, las creencias, la historia y las experiencias 

que, exteriorizadas en actitudes y comportamientos de quienes la integran, con un 

pensamiento futurista y activo, reflejan pertenencia y compromiso. 

 

Continua señalando este autor que cuando la organización tiene una clara 

definición de su dirección, propósito y de la situación futura deseada, compartidas, 

además, en todos los niveles, cada integrante mejora su desempeño beneficiando, 

no sólo a la Institución, sino a sí mismo. 

 

Por eso es necesario gestionar la cultura organizacional, de tal forma, que esta 

permita la satisfacción de los empleados en cualquier organización.  Pues las 

personas según Mendoza (2015) son el motor de cualquier organización, pero la 

información que ellos poseen y que son aplicados en función de esta, es un bien 

invaluable que puede poner en la cima o llevar a la destrucción de cualquier 

empresa. “Es obtener la máxima creación de valor a la organización, a través de 

un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo momento de un nivel de 

conocimiento, capacidades y habilidades en la obtención de los resultados”. 

(Eslava, citado en Rodríguez, 2014).  
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Para el cado de la cultura organizacional y como la misma se relaciona con la 

satisfacción laboral de los agentes de la SIJIN, se puede establecer que de 

acuerdo a Pacheco (2015) como institución, la policía es objeto de atención 

pública por tener una función social sensible con los derechos y las necesidades 

de las personas, por el grado de eficacia que consigue en su labor y por la forma 

de relación que mantiene con los ciudadanos. Conocer a la policía es conocer una 

parte significativa de la realidad social, la que comprende desde el delito hasta la 

ayuda en las emergencias. Y conocer a la policía, es conocer su cultura 

profesional. 

 

Sin embargo en los últimos tiempos la policía nacional se ha visto envuelta en 

escándalo que dejan ver una crisis en la cultura organizacional y por ende en la 

satisfacción laboral de los agentes que la conforman, tal es el caso de la 

comunidad del anillo, la cual según denuncia de algunos integrantes de la 

institución se presenta acoso laboral, caso que conllevó a la renuncia del director 

de la Policía, el General Palomino. 

 

Por otra parte en estos días se han presentado denuncias por algunos integrantes 

por la presión laboral que ejercen oficiales a los patrulleros donde se les exige 

según denuncias de agentes cuotas de 3 a 4 capturados diarios bajo amenaza de 

quitarles sus días libres.  Lo anterior evidencia una cultura organizacional en crisis 

que incide en la satisfacción laboral de los integrantes de la institución policial. 

 

Otro factor desmotivante en la institución policial y desde luego los agentes de la 

SIJIN, se presenta muchas veces por efectos de traslados, lo que conlleva a la 

falta de compromiso para la institución, al encontrarse muchas veces, no a gusto 

con la institución. Lo anterior demuestra que la cultura organizacional en la  

institución está incidiendo en la satisfacción laboral de los agentes de la SIJIN, por 

lo tanto se requiere de soluciones asertivas para mejorar la cultura organizacional 

en esta  dependencia.   Lo anterior se evidencia que en la mayoría de los 
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comandos de la policía en el país los agentes no son nativos de las ciudades y 

regiones donde están prestando su servicio.  

 

Por otra parte se evidencia que esta está conformada por un gran número de 

funcionarios y que estos deben cumplir labores estresantes, lo cual implica 

considerar que dentro del ámbito laboral ocupa importancia la cultura 

organizacional, esta debe ser generadora de motivación y satisfacción laboral en 

el cumplimiento de las labores de los agentes de la SIJIN. 

 

De igual manera, administrativamente está estructurada como cualquier entidad 

del Estado o publica, que depende de un mando central y de este se desprenden  

cada uno de los niveles asociados a este, tal es el caso de los comandos en cada 

uno de los entes departamentales, distritales y municipales del país.  

 

Es así que sus mandos asumen en reto de consolidar la Cultura Corporativa a 

través de la formulación de la visión, la misión y los valores, con la participación de 

todos para lograrlas. Esta se evidencia en esta institución a través de la disciplina, 

ritos, ceremonias, tradición, valores e historia, formas a trabajar y la forma de 

relacionarse internamente.  

 

Todos estos elementos que constituyen la cultura, la identifican frente a las demás 

instituciones del país y la definen como una organización que trasciende, más que 

una institución, es una comunidad, núcleo de la vida de muchas personas, espacio 

donde pasan la mayor parte de su tiempo y se interrelacionan conformando una 

gran familia. 

 

Sin embargo de acuerdo a Pérez (2015) algunos policiales no se apartan de lo 

normal, son corrientes, se dejan absorber por el clima laboral y solo piensan en su 

satisfacción personal y no el de su institución, siempre están desmotivados lo que 

puede generar en ellos problemas internos como la corrupción, además problemas 
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familiares y por ende la mala prestación del servicio de policía a la ciudadanía, 

generando el inconformismo del ciudadano y así mismo creando en ellos la apatía 

hacia la institución, y no logra lo que el mando institucional quiere en sus 

lineamientos y políticas institucionales. 

 

Lo anterior conlleva a formular el siguiente interrogante al cual se le dará 

respuesta con el desarrollo de la presente investigación. 

 

¿Cómo incide la cultura organizacional sobre la satisfacción laboral de los agentes 

de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Santa Marta? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Policía Nacional trabaja para crear una cultura organizacional motivadora y 

generadora de sentido de pertenencia, de tal manera que al interior de la 

institución hay policiales que son únicos y extraordinarios, que sobresalen por 

encima de otros, que se apartan del común, y que siempre en su saber ellos 

buscan el triunfo de su institución. En este sentido se desarrolla la presente 

investigación encaminada a determinar si incide la cultura organizacional sobre la 

satisfacción laboral de los agentes de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Santa 

Marta.  

 

Es así que desde un enfoque teórico el desarrollo de la presente investigación 

permitirá sistematizar las teorías desde las miradas de diferentes autores sobre las 

variables cultura organizacional y satisfacción laboral, para luego confrontarlos con 

la realidad; en este caso en los agentes pertenecientes a la SIJIN de la Policía 

Metropolitana del Distrito de Santa Marta. 

 

Desde un enfoque práctico el trabajo permitirá determinar si la cultura 

organizacional incide en la satisfacción laboral, de tal forma que los oficiales de la 

SIJIN de la Policía Metropolitana de Santa Marta, puedan establecer programas 

tendientes a que los agentes se sientan satisfechos en el desarrollo de su labor 

diaria     

 

Mientras que desde un punto de vista social, el proyecto pretende aportar un 

granito de arena tendiente a disminuir los índices de inseguridad en la ciudad, ya 

que si hay agentes satisfechos laboralmente, desde luego van a realizar con 

mayor motivación su trabajo, lo cual debe traducirse en que cada día se disminuya 

la inseguridad en la ciudad y desde luego esta sea más segura 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la incidencia de la cultura organizacional sobre la satisfacción 

laboral  de los agentes de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Santa 

Marta 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir el sistema de estímulos e incentivos que tiene la policía nacional 

para su personal (agentes de la SIJIN).  

 

 Determinar  la cultura organizacional desde el sistema de creencias y 

actitudes en la  SIJIN de la Policía Metropolitana de Santa Marta. 

 

 Analizar la satisfacción laboral actual de los  agentes de la SIJIN de la 

Policía Metropolitana de Santa Marta 

 

 Proponer lineamientos para mejorar la cultura organizacional en el 

Comando de la SIJIN en pro de la satisfacción laboral de sus agentes.  
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Teniendo en cuenta que el desarrollo del presente proyecto se realizará a través 

de consultas de textos, documentos, tesis, entre otros, el tipo de investigación es 

la documental, la cual de acuerdo a Alfonso (1995), la investigación documental es 

un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un 

determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a 

la construcción de conocimientos. Este tipo de  investigación según Montiel (2009) 

ofrece los beneficios siguientes beneficios:  

 

Permite obtener una visión muy amplia de los conocimientos sobre el tema.  

 

Genera en la o el investigador una apreciación objetiva sobre el fenómeno.  

 

En la actualidad ofrece una variedad de fuentes muy diversa.  

 

Ofrece al investigador la información pura tomada de una fuente que describe 

fenómenos que en ocasiones el acceso hacia ellos es difícil o imposible.  

 

Permite al investigador crear un juicio particular sobre el fenómeno comparado la 

información obtenida con las experiencias y conocimientos propios. 

 

4.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De Acuerdo a Hernández et al (2010) el diseño de la investigación es no 

experimental y transeccional o transversal. El primero se refiere a que en este 

diseño el investigador no manipula las variables objeto de estudio. El segundo 
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hace referencia al momento en que se toma la información. Para este caso la 

información para el desarrollo del trabajo se recogió en un solo momento. 

 

4.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Generalmente se distinguen dos tipos de técnicas: cualitativas y cuantitativas, y se 

han clasificado así en atención del predominio interno de las características para 

aplicarlas y procesar la información que se obtiene; ya contengan en ello números 

o no; aunque la clasificación es endeble porque en ambos tipos de técnicas es 

frecuente que se utilicen números y elementos discursivos e interpretativos. Rojas 

(2011).  

 

La técnica utilizada en la presente investigación es la cualitativa, ya que se 

analizaran la información recolectada a través de reseñas bibliográficas obtenidas 

a través del uso de fichas bibliográficas. 
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5. RESULTADO DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

5.1 CONCEPTO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La cultura ha sido nombrada como el conjunto de valores y normas que una 

persona tiene al interactuar con otras tomando en cuenta todos los beneficios y 

responsabilidades que la organización brinda a sus trabajadores para un buen 

desempeño. Salazar (2013). 

 

Así mismo, de acuerdo a Roncal y Guorón (2002) la cultura es la respuesta que 

generaciones de personas han dado a los problemas que se le han planteado en 

el curso de su historia.  De igual manera, la cultura desde el punto vista 

antropológico, se considera como el conjunto de rasgos distintivos que caracteriza 

un pueblo o una sociedad. (Chávez y Mendoza, 1999). 

 

Por otra parte Aragón (2001) señala que la cultura es adquirida simbólica, general 

y específicamente se encarga de abarcar todo por medio de la creatividad, y a su 

vez es singular, plural, objetiva y subjetiva. Se entiende que, la cultura se adquiere 

a través de la familia y de donde se proviene.  

 

En este sentido, se puede establecer que la cultura se transmite de generación en 

generación y que desde luego parte como señala el autor anterior de la familia, sin 

embargo existen otros factores que inciden en el desarrollo de la misma. Para 

Herrero (2002) la cultura es una abstracción, una construcción teórica que surge a 

partir del comportamiento de los individuos y de un grupo. 

 

El estudio de la cultura en la sociedad ha sido un prolijo campo de estudio 

antropológico, cuyas aproximaciones al concepto permiten delimitar con mayor 
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exactitud el específico concepto de cultura organizacional. La noción de cultura 

fue, precisamente, trasladada al campo de las organizaciones por parte de 

antropólogos, fundamentalmente, cognitivos (Smircich, 1983) y sociólogos de 

orientación estructural-funcionalistas con fines prácticos y sistémicos (Meek, 

1992). 

 

De tal manera que la cultura desde luego establece un comportamiento en las 

organizaciones y de acuerdo a Alvesson (2002) la cultura organizativa, 

organizacional o de empresa, se ha convertido en uno de los grandes campos de 

interés en las organizaciones durante las últimas décadas, al mismo tiempo que 

crecía la variedad de perspectivas y la multiplicidad en los conceptos y 

definiciones hasta convertirlo en un constructo que recoge cualquier aspecto 

ideológico o intangible de las relaciones sociales en las organizaciones 

abarcándolo casi todo pero, consecuentemente, casi sin explicar nada.  

 

De igual forma, la cultura organizacional, más allá de una idea general que refiere 

a un conjunto de elementos comunes y de consenso, carece de una definición que 

sea aceptada universalmente tanto para la comunidad académica y científica 

como para el ámbito aplicado de las organizaciones, estando la relación entre 

estos dos mundos, frecuentemente, en contraposición (Chan y Clegg, 2002). 

 

Así mismo, para Vásquez (2008)  la cultura organizacional ha llegado a 

entenderse como: a) estructura o función dentro de la organización; b) 

interpretación de las formas de organizar el trabajo y la vida organizacional, a 

través de representaciones, metáforas, símbolos, rituales y valores; c) las 

prácticas organizativas que expresan la cultura de pertenencia; d) la 

caracterización de las relaciones internas y externas de la organización; e) la 

condición de existencia material de la cultura producida por los actores que la 

promueven. 

 



20 

 

De igual forma para Schein (2010) la cultura se encuentra en el nivel más 

profundo de presunciones y creencias básicas compartidas por los miembros de 

una organización, las cuales operan inconscientemente definiendo e interpretando 

la visión del mundo y de la propia organización.  

 

La cultura organizacional se convierte en un elemento de unión social, un 

elemento normativo que mantiene cohesionada a la organización y que orienta en 

los patrones de comportamiento organizacional. En estos términos, la cultura será 

la conjunción de creencias, valores, actitudes y conductas, más o menos 

compartidas, que profundamente enraizadas e interiorizadas, determinan las 

maneras, actuaciones y formas de hacer las cosas en el entramado organizacional 

(Garmendia, 1998).  

 

La Cultura Organizacional está conformada por las creencias y actitudes del 

personal que hace parte de la organización. Es así que de acuerdo a Robbins 

(2004) la cultura organizacional es un sistema de significados compartidos por los 

miembros de una organización que la diferencia de otras. Es un conjunto de 

características básicas que la organización valora. De acuerdo a este autor existen 

siete características básicas que captan la esencia de la cultura de una 

organización, las cuales son:  

 

 Innovación y correr riesgos: grado en que se alienta a los empleados para que 

sean innovadores y corran riesgos.  

 

 Minuciosidad: grado en que se espera que los empleados muestren exactitud, 

capacidad de análisis y atención a los detalles.  

 

 Orientación a los resultados: grado en que la gerencia se centra en los 

resultados más que en las técnicas y procedimientos para conseguirlos.  
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 Orientación a las personas: grado en que las decisiones de la gerencia toman en 

cuenta el efecto de los resultados en los integrantes de la organización.  

 

 Orientación a los equipos: grado en que las actividades laborales se organizan 

en equipo más que individualmente.  

 

 Agresividad: grado en que las personas son osadas y competitivas, antes que 

despreocupadas.  

 

 Estabilidad: grado en que las actividades de la organización mantienen el estado 

de las cosas, en lugar de crecer. 

 

Según Hellriegel (1998), una cultura organizacional es el patrón propio de 

supuestos valores y normas compartidas que modela las actividades de 

socialización, lenguaje, símbolos y prácticas de una organización. Es como la 

personalidad organizacional, la cual se revela a través de los empleados en 

general. Mientras que para (Schein, 1998) la cultura organizacional es la forma en 

que la empresa ha aprendido a manejar su ambiente, una mezcla compleja de 

supuestos, conductas, relatos, mitos, metáforas y otras ideas que definen lo que 

significa trabajar en una organización particular. 

5.2 SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Las empresas deben contar con un talento humano eficiente, eficaz, proactivo y 

satisfecho con el trabajo que desempeña dentro de la organización, por lo tanto 

deben de estar satisfecho laboralmente.  Es así que según Davis y Newstrom 

(2003), la satisfacción laboral es un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables con que los empleados ven su trabajo. Está relacionada con una actitud 

afectiva, o un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo. 
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De acuerdo a estos autores la satisfacción en el trabajo tiene relación con tres 

actitudes en los colaboradores: 

 

a) Dedicación al trabajo 

 

b) Compromiso organizacional 

 

c) Estado de ánimo en el trabajo 

 

d) Satisfacción laboral 

 

Según Schermerhorn, Hunt y Osborn (2005, P118) la  satisfacción laboral es el 

grado en el cual los individuos experimentan sentimientos positivos o negativos 

hacia su trabajo”. Dos elementos se  destacan en ésta definición: la 

caracterización de la satisfacción como un sentimiento en sentido positivo 

(satisfacción propiamente dicha) o negativo (insatisfacción), y el hecho de que ese 

sentimiento puede tener distintos grados de intensidad en uno u otro sentido. 

 

Por otro parte, Davis y Newstrom (2003, p. 246) estiman que la satisfacción laboral 

es “el conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con los 

que los empleados ven su trabajo”. Ésta definición es más amplia que la primera, 

pues incluye las emociones, y al igual que la anterior considera que pueden ser 

favorables (satisfacción propiamente dicha) o desfavorables (insatisfacción). 

Salazar (2013). 

 
Según Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001, p 121) la satisfacción laboral es “una 

actitud que los individuos tienen sobre su trabajo”. En ésta definición, los autores 

consideran que la satisfacción laboral es un concepto más amplio que un 

sentimiento y/o una emoción, puesto que lo consideran como una actitud, que por 
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lo tanto tienen un componente cognitivo, uno afectivo y otro conductual, frente al 

trabajo. Salazar (2013). 

5.2.1 Factores que favorecen la satisfacción laboral 

 

Según Robbins (2004) la satisfacción laboral depende no solo de los niveles 

salariales si no del significado que el trabajador le dé a sus tareas laborales. El 

trabajo puede ser la causa de la felicidad y el bienestar de una persona, o todo lo 

contrario. Así mismo Salazar (2013) señala que existen diversos factores que 

inciden o afectan la satisfacción laboral y éstos varían según las perspectivas de 

los autores, quienes enlistan diferentes aspectos particulares a la hora de estudiar 

la satisfacción laboral. 

 

Es así que para Para Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001), los factores que 

generan satisfacción son cinco: pago, naturaleza del cargo, oportunidad de 

ascenso, supervisor y compañeros. Fernández-Ríos (1999) considera que la 

satisfacción, es una actitud general hacia el trabajo compuesto por la apreciación 

que los trabajadores tienen sobre las condiciones en las cuales se realiza el 

trabajo. En tal sentido, Fernández-Ríos señala siete factores: retribución 

económica, condiciones físicas del entorno de trabajo, seguridad y estabilidad que 

ofrece la empresa, relaciones con los compañeros de trabajo, apoyo y respeto a 

los superiores, reconocimiento por parte de los demás y posibilidad de desarrollo 

personal y profesional en el trabajo. 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El coronel Humberto Prieto Bernal, Comandante de la Policía Nacional en el 

Departamento de Boyacá en 1996 manifestó que Cuando la organización tiene 

una clara definición de su dirección, propósito y de la situación futura deseada, 

compartidas, además, en todos los niveles, cada integrante mejora su desempeño 

beneficiando, no sólo a la Institución, sino a sí mismo. 

 

En el caso de la Policía Nacional, sus mandos asumen en reto de consolidar la 

Cultura Corporativa a través de la formulación de la visión, la misión y los valores, 

con la participación de todos para lograrlas. El enfoque humanista que se propone 

para la gestión de la función de policía es más que un continuo interrogante 

acerca de la misión, visión y valores que históricamente nos han identificado. 

 

Con base en el punto 3.1 Direccionamiento policial basado en el humanismo, del 

Capítulo III Líneas generales de la Política Institucional del Tomo I Lineamientos 

generales de Política para la Policía Nacional de Colombia  a continuación se 

describen cuáles  son los estímulos e incentivos que tiene la entidad policial para 

sus colaboradores. 

 

Sistema de estímulos e incentivos.  La Policía Nacional, posiciona al talento 

humano como el centro de la estrategia, a partir de una gerencia centrada en el 

humanismo, la cual se orienta a través de: planes, programas, proyectos y una 

política del desarrollo humano integral; encaminados a crear y mantener las 

condiciones que favorezcan la elevación de su calidad de vida y el de su familia; al 

igual que incrementar los niveles de satisfacción y efectividad en la función que 

presta a la comunidad. Para lograr este propósito, a nivel de satisfacción y 

motivación laboral, se hace necesario aplicar el “Sistema de estímulos e 

incentivos” que se caracteriza por reconocer los desempeños sobresalientes y 

comportamientos destacados de manera permanente, equitativa, justa e integral. 
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Los estímulos para la Policía Nacional, se han definido básicamente como el 

conjunto interrelacionado de eventos que incrementan la satisfacción y efectividad 

del personal; los incentivos, se definen como los programas orientados a premiar 

los resultados de desempeño sobresaliente y los comportamientos destacados, a 

nivel individual y colectivo.  

 

Para su aplicación se determinaron dos categorías; Incentivos y estímulos de 

calidad de vida laboral, que facilitan su otorgamiento, de una manera clara y 

sencilla, los cuales se describen a continuación:  

 

Incentivos: Se clasifican en dos categorías, pecuniarios y no pecuniarios.  

 

Incentivos pecuniarios: Reconocimientos económicos dirigidos a incentivar 

equipos de trabajo y a reforzar comportamientos destacados con desempeños 

productivos en niveles de excelencia, de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestal de la Institución, dentro de los cuales se determinaron:  

• Incentivos otorgados mediante bonos a equipos operativos, administrativos y 

docentes de alto desempeño.  

• Condecoración “Cruz al Mérito Policial”.  

• Condecoración “Mención Honorífica”.  

• Reconocimiento quinquenio para personal de agentes.  

 

Incentivos no pecuniarios: Reconocimientos flexibles no económicos, dirigidos a 

destacar, mantener e incrementar los desempeños y comportamientos 

sobresalientes a nivel individual o de equipos de trabajo, entre ellos: 

• Felicitaciones públicas.  

• Personaje del mes, semestre y año.  

• Permisos especiales.  

• Condecoraciones policiales (medallas, distintivos, estandartes, escudos y 

estatuillas).  
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• Becas para estudio en el país o en el exterior.  

• Comisión de estudios en el exterior.  

• Mejores unidades de Policía.  

• Comandantes de Policía destacados.  

• Reconocimiento a los mejores docentes y publicación de sus obras policiales.  

• Reconocimiento a los primeros puestos en cursos de formación y ascenso, 

escogidos por consenso. • Reconocimiento al personal destacado en funciones 

prácticas de convivencia democrática. 

 

Estímulos para la calidad de vida laboral: Están constituidos por programas 

orientados a promover condiciones de trabajo favorables al buen desempeño, a 

través de actividades de manejo de tiempo libre, recreación, deporte y cultura, 

como son:  

• Programas de educación no formal para los funcionarios y sus familias.  

• Asignación de vivienda fiscal según la disponibilidad.  

• Programas de préstamos de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.  

• Fortalecimiento de relaciones interpersonales mediante encuentros o seminarios 

de crecimiento personal y gerencia de sí mismo, entre otros. 

• Apoyo a unidades de alto riesgo.  

• Atención humanitaria en zonas de desastre o por atentados terroristas.  

• Asistencia psicosocial a liberados y sus familias.  

• Programas de recreación, deporte y cultura para funcionarios y sus familias.  

• Disfrute de los centros vacacionales y sociales.  

• Preparación y asistencia para desvinculación laboral o retiro.  

 

Determinar la cultura organizacional desde el sistema de creencias y actitudes en 

la  SIJIN de la Policía Metropolitana de Santa Marta. 
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Con base en los anteriores criterios, fundamentales para una administración 

efectiva que perdure a través del tiempo en materia de la gestión del talento 

humano, la cultura organizacional desde el sistema de creencias y actitudes en la  

SIJIN de la Policía Metropolitana de Santa Marta, teniendo en cuenta lo descrito 

en el Tomo I Lineamientos generales de Política para la Policía Nacional de 

Colombia se adopta la cultura del reconocimiento, la motivación, el 

empoderamiento continuo del personal mediante la potenciación del conocimiento 

y la integración de la familia, como elementos dinamizadores de los niveles de 

satisfacción espiritual, personal y laboral de nuestros profesionales.  

 

Para que los estímulos e incentivos sean realmente un factor motivacional que 

genere sentido de pertenecía y promueva la responsabilidad en el cumplimiento 

de las funciones y tareas asignadas, se requiere:  

 

• Que se otorguen para premiar acciones sobresalientes en la profesión, no 

solamente a nivel operativo, sino también administrativo y docente como se define 

en el sistema y no como resultado de reacciones inmediatas, espontáneas o 

personales.  

 

• Deben generar refuerzos integrales de la conducta que impacten de manera 

significativa las dimensiones del ser, definidas para la Institución (ética, 

deontológica, intelectual, socio-afectiva, laboral y física), las cuales, 

simultáneamente promueven el desarrollo de las competencias genéricas y 

específicas del ser, saber y saber hacer.  

 

• Deben estar dirigidos al desarrollo integral del profesional de policía, con lo que 

el reconocimiento permanente, a través de felicitaciones, condecoraciones, 

permisos especiales, bonos para equipos de trabajo de alto rendimiento, 

oportunidades de desarrollo intelectual por medio de becas, referenciaciones a 
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nivel nacional e internacional y comisiones de estudio, entre otros, de tal forma 

que se refuerce la profesión de una manera competente y efectiva. 

  

• Los programas de calidad de vida laboral deben ejecutarse en todas las 

unidades de policía, para que impacten a la comunidad y a la familia, mediante 

programas liderados y coordinados por las Direcciones de Sanidad, Bienestar 

Social y Talento Humano, enfocados a mejorar las condiciones de salud, 

recreación, deporte, cultura y desarrollo espiritual para todos los integrantes de la 

Institución. 

 

Con la implementación del “modelo de gestión humana fundamentado en 

competencias”, se definen estrategias encaminadas al incremento de la 

motivación de los profesionales policiales, toda vez que las competencias se han 

precisado como el “conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, rasgos 

de personalidad, motivaciones y virtudes que le permiten al integrante de la 

Institución desempeñarse de manera exitosa en el puesto de trabajo”.  

 

Referente a la  satisfacción laboral actual de los  agentes de la SIJIN de la Policía 

Metropolitana de Santa Marta, el “Sistema de estímulos e incentivos” juega un 

papel primordial en el proceso de desarrollo personal, elemento esencial del 

modelo porque junto con el clima institucional y la satisfacción laboral son 

facilitadores o inhibidores, no solamente a nivel del desempeño individual, sino 

también en el de equipos de trabajo que aseguran comportamientos destacados y 

desempeños sobresalientes en la función policial que, acompañados con 

adecuados programas de calidad de vida laboral, personal y familiar, potencian las 

competencias y los resultados excelentes en el servicio. En este sentido, el 

sistema permite:  
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• Mantener un ambiente favorable que asegure las condiciones para el 

mejoramiento permanente de la calidad de vida laboral de los miembros de la 

Policía y su familia.  

 

• Fortalecer el sentido de pertenencia de los miembros de la Institución y la 

efectividad en el servicio.  

 

• Incentivar con elementos tangibles los desempeños sobresalientes, esfuerzos 

ejemplares y resultados meritorios de importancia institucional que promuevan la 

imitación y la sana competencia dentro de la comunidad policial. 

 

Fomentar la cultura del reconocimiento y estímulo entre los integrantes de la 

Institución, como factores determinantes del cambio de actitud y motivación hacia 

el logro de mejores niveles de excelencia.  

 

• Incentivar el fortalecimiento de las competencias individuales y colectivas que 

propicien el mejoramiento diario del ejercicio de las funciones policiales. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

La comprensión de la cultura organizacional en la Policía Nacional permite concluir 

que esta incide en la satisfacción de sus agentes y empleados, pues la dirección y 

forma que adquiere la organización ajustándola a las demandas sociales, 

determina la comprensión de comportamientos de los policías. Así mismo el 

funcionamiento de la misma, por lo cual se llevan a cabo  la diversidad de tareas y 

funciones que se desempeñan en la actualidad, hacen necesarias el 

reconocimiento de la diversidad individual y cultural de sus miembros. 

 

Aunque funciona en la institución un sistema de estímulos e incentivos, según el 

estudio  Análisis del clima laboral y adaptación al cambio organizacional del 

personal adscrito al plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la 

Policía Metropolitana de Santiago de Cali No se está satisfecho con el 

reconocimiento y recompensa a la labor realizada (57.2% y 60.3% 

respectivamente), así mismo las actividades de Bienestar no son muy aceptadas y 

por lo tanto no se participa activamente (64% y 55.5% respectivamente). Torres 

(2013).  

 

Con base en lo anterior se puede establecer que ese es el comportamiento de los 

miembros de la policía a nivel de Colombia y desde luego los agentes de la SIJIN 

de la Policía Metropolitana de Santa Marta.  Otros factores inciden en ese 

comportamiento tales como los traslados a prestar sus servicios en ciudades de 

las cuales no son oriundos. 

 

De igual manera, los horarios de servicios que muchas veces duran más de doce 

horas e igualmente el estrés producido por el cumplimiento de su deber en los 

momentos actuales donde la institución policial ha perdido credibilidad por parte 

de la comunidad y la sociedad. 
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Por último se tiene que los alta dirigencia de la Policía Nacional deben tener en 

cuenta que la gestión del talento humano, es una labor que no se detiene y es en 

la cual se maneja el activo más importante de las empresas a los cuales se les 

debe de dar la mayor importancia y son quienes hacen lo que es la empresa.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Generar un espacio descentralizado, del Comité de Gestión Humana, 

donde se permita recoger sugerencias y así garantizar mejores 

condiciones, beneficios para el individuo y una mayor transparencia en los 

reconocimientos de logros.  

 

 Hacer gestión por parte de la Dirección General, para que la adecuación de 

las instalaciones de trabajo sean dadas y ayuden a mejorar y crear un 

excelente ambiente de trabajo de acuerdo a los protocolos establecidos 

para este tipo de unidades  

 

 Por otra parte se recomienda que los agentes presten sus servicios en las 

ciudades de origen y que permanezcan en ellas con sus familias, pues el 

traslado de una ciudad a otra incide en la satisfacción laboral de los 

agentes.  
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