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RESUMEN 

 

Esta investigación se propone presentar elementos clave para la formación sobre liderazgo 

policial, como estrategia de cooperación e integración de los cuerpos de policía miembros 

de la Red de Internacionalización Educativa Policial RINEP. Se presentan los resultados de 

un estudio de caso comparativo (Goodrick, 2014) realizado con la participación de nueve 

países miembros de la Red, utilizando el análisis cualitativo de contenido (Bardin, 2002) y 

la triangulación hermenéutica (Cisterna, 2005). El entrecruzamiento de los resultados 

intraestamentales e interestamentales permitió identificar unas particularidades de los 

contextos de cada institución, referidas a un estilo de liderazgo preferente; unas similitudes 

y diferencias respecto a las comprensiones del ejercicio del liderazgo y los procesos 

formativos que los sustentan. La propuesta formativa resultante atiende a la necesidad de un 

proceso estandarizado en la formación de líderes policiales que favorece la aplicación 

teórica estudiando casos de éxito y buenas prácticas en el quehacer profesional. 

 

Palabras clave: Liderazgo policial, formación, cuerpos de policía 

 



4 

 

ABSTRACT 

 

This investigation aims to present key elements for police leadership training, such as the 

cooperation and integration strategy of the police forces that are members of the Police 

Internationalization Network RINEP. The results of a comparative case study (Goodrick, 

2014) carried out with the participation of 11 Member States of the Network are shown, 

using qualitative content analysis (Bardin, 2002) and hermeneutic triangulation (Cistern, 

2005). The cross-sectional analysis of the intra-state and interstate results allowed to 

identify the following particularities of the contexts of each institution: preferred leadership 

style; similarities and differences regarding the understanding of the exercise of leadership; 

and the training processes that support them. Thus, the outcome of this training proposal 

addresses the need for a standardized process in the training of police leaders that favors its 

theoretical application. The latter can be achieved by studying success stories and good 

professional practices at work. 

Key words: Police leaderschip, training, Police  



5 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Red de Internacionalización Educativa Policial RINEP, tiene como objetivo promover la 

interacción a través de la internacionalización curricular, la investigación y la movilidad 

académica de docentes, investigadores y directivos de los sistemas educativos policiales e 

instituciones de educación superior para obtener el aseguramiento de la calidad educativa 

policial. 

 

Dentro de este contexto se encuentra la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía 

Nacional de Colombia, y que a través de la Escuela de Postgrados de Policía se lideró la 

iniciativa de realizar un proyecto de investigación con intereses comunes, que permitiera la 

vinculación de investigadores de los distintos cuerpos de policía e instituciones de 

educación superior que conforman la Red, haciendo posible la aprehensión de sus 

motivaciones, intereses y necesidades comunes orientadas hacia el logro de los objetivos 

propuestos en el marco de un gran proyecto de investigación denominado “liderazgo 

policial: un aporte a las estrategias de cooperación e integración de cuerpos de policía 

miembros de RINEP”, en el que convergieron investigadores de diferentes países en 

representación de sus instituciones, en procura de alcanzar resultados contundentes que 

consolidados en una propuesta estratégica e institucional, coadyuvará a crear espacios en 

los cuales poder compartir experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas desde la 

perspectiva del liderazgo policial con énfasis en el quehacer policial. 

 

Los objetivos propuestos se estructuraron de tal manera que fuera posible plantear una 

propuesta de liderazgo policial, mediante el análisis estructural de sus particularidades y 

estilos, como aporte a las estrategias de cooperación e integración de cuerpos de policía 

miembros de RINEP. 
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La ruta metodológica se enmarcó en un estudio que se circunscribe en el enfoque 

descriptivo con un análisis cualitativo de contenido conducente a un proceso de 

triangulación hermenéutica de acuerdo a lo propuesto por Cisterna (2005), de este modo se 

pudieron establecer las categorías para facilitar el trabajo y tratamiento de los datos.  

 

La consecución de la información fue posible a través del diseño tanto de las técnicas como 

de los instrumentos los cuales fueron validados a través de videoconferencias destinadas 

como el escenario virtual colaborativo propicio para la generación de propuestas, 

recomendaciones y reflexiones en torno al tema objeto de estudio, en el que atendiendo la 

convocatoria se hicieron presentes nueve países, 14 cuerpos de policía e Instituciones de 

Educación Superior y representados por 35 investigadores designados por cada institución.        

 

Los resultados obtenidos permitieron consolidar una propuesta de carácter formativo 

cimentada en el ejercicio investigativo, las expectativas académicas y los intereses propios 

de cada país miembro. Tras la investigación se propone un “Diplomado Internacional en 

Liderazgo Policial”.  

 

En este orden de ideas y con el fin de posibilitar una mayor comprensión de los contenidos 

teóricos y metodológicos que enmarcan este proyecto de investigación, se ha estructurado 

el presente documento en seis capítulos en los que se aborda explícitamente el objeto de 

estudio, en espera de que se constituya en una fuente de reflexión y en referente 

internacional dentro del espectro del liderazgo policial.         
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Contextualización    

 

La Red de Internacionalización Educativa Policial RINEP es un órgano colegiado con 

enfoque académico, de duración indeterminada, sin fines lucrativos, creada el 12 de octubre 

de 2016 y con un plan estratégico para realizar acciones de internacionalización educativa 

entre sus miembros, que permita fortalecer la profesionalización del servicio de policía con 

el fin de mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en el mundo. 

 

La Red adopta los principios generales del derecho internacional, los acuerdos bilaterales, 

multilaterales, la doctrina policial y demás normas o postulados que regulan la 

internacionalización educativa en el mundo, con estricto respeto por el derecho interno de 

cada país, permitiendo así, establecer nexos permanentes entre las instituciones educativas 

de los cuerpos de policía, sus homólogos en seguridad e instituciones de educación superior 

que la conforman. 

 

RINEP promueve la integración de los cuerpos de policía a través de las dependencias 

rectoras de la educación y por medio de la articulación de estrategias de 

internacionalización como: la movilidad académica, la internacionalización curricular y la 

investigación, se constituye en una premisa de “construcción de nuevo conocimiento” para 

las funciones sustantivas de la educación superior en las policías, contando con un enfoque 

incluyente y social que acude a la atención de fenómenos delictivos, sociales y en 

concordancia con la integralidad de su servicio para la sociedad. 

 

RINEP tiene como misión promover actividades de internacionalización educativa entre los 

sistemas de educación policial y homólogos en seguridad, generando proyectos de 

cooperación académica internacional e interinstitucional con el fin de permitir el 

aseguramiento de la calidad de estas organizaciones, aportando a la prospectiva de 

convivencia y seguridad ciudadana de cada país.   
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La visión: RINEP, al año 2022 será la herramienta más eficiente, eficaz y efectiva para el 

desarrollo de la internacionalización de los sistemas educativos policiales y homólogos en 

seguridad en el mundo, mediante la internacionalización curricular, la investigación, la 

movilidad académica y la acreditación internacional. 

 

La Red de Internacionalización Educativa Policial está integrada por 38 Instituciones 

Miembro, a saber:  

 

 30 Cuerpos de Policía: México (11), Brasil (4), Honduras (1), El Salvador (1), 

Panamá (1), República Dominicana (1), Perú (1), Colombia (1), Guatemala (1), 

Ecuador (1), Chile (1), Paraguay (1), Bolivia (1), España (2), y Argentina (2).    

 

 3 Organismos Multilaterales: 1) ERCAIAD (Escuela Regional de la Comunidad 

Americana de Inteligencia Antidrogas), 2) Foro Italiano para la Seguridad Urbana, y 

3) AMERIPOL (Comunidad de Policías de América).    

 

 5 Instituciones de Educación Superior: 1) Universidad Ana G. Méndez - Puerto 

Rico, 2) Universidad Nebrija – España, 3) Universidad de Ciencias de la Seguridad 

– México, 4) Universidad para la Paz de Naciones Unidas - Costa Rica, 5) Centro 

Universitario Internacional (UNINTER) – Brasil.      

 

Cabe señalar que el direccionamiento estratégico de la Red está orientado para trabajar las 

líneas de acción de la internacionalización curricular, la investigación, la movilidad 

académica y la acreditación internacional, las cuales son los pilares fundamentales de esta 

comunidad académica que busca profesionalizar el servicio de Policía en pro de la 

seguridad y convivencia ciudadana en el mundo. Las líneas de acción de la RINEP tienen 

los siguientes fundamentos: 

 

1). Internacionalización curricular: Permite la inclusión de dimensiones globales, 

interculturales e internacionales en los currículos y procesos de enseñanza de los cuerpos de 

policía y homólogos de seguridad, donde los miembros de la Red desarrollarán 
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competencias, conocimientos generales y específicos, que les permita comprender, trabajar 

y desenvolverse en un mundo globalizado, partiendo de la identidad, apropiación, doctrina 

y proyección del servicio de Policía. 

 

Esta línea de acción consolida todas aquellas variables académicas, tecnológicas, 

administrativas y operativas que implementan los sistemas educativos policiales para la 

preparación de funcionarios con un alto componente de formación en temas que satisfagan 

las necesidades de seguridad, convivencia, prevención, inteligencia e investigación 

criminal, convirtiéndolos en personas globalmente competentes. 

 

La Internacionalización curricular permite a los miembros de la comunidad generar 

procesos de doble titulación, co-titulación, homologaciones, transferencias y de más 

estrategias significativas de apoyo y soporte a la gestión académica de discentes, docentes e 

investigadores, desde el contexto epistemológico, filosófico y policial aportando a la 

profesionalización del hombre y mujer que desarrolla funciones de Policía. 

 

2). Internacionalización de la investigación: Orientada a optimizar el proceso de generación 

de conocimiento según los estándares y parámetros internacionales actuales, en lo 

concerniente con la actividad investigativa científica y tecnológica; ésta semiótica en 

investigación académica aporta de manera sistémica y constructiva al desarrollo de 

estrategias, tendencias y elementos de la Ciencia de Policía. 

 

La Red establece que es prioritaria la inclusión de la investigación académica, científica y 

tecnológica en los cuerpos de policía desde sus sistemas educativos, alineados con las 

experiencias nacionales e internacionales en internacionalización investigativa. 

 

Esta línea de acción fomenta la cooperación académica científica y tecnológica 

internacional entre sus miembros, a través de las acciones de movilidad de los 

investigadores y difusión en toda clase de eventos que se generen para la transferencia de 

conocimiento. Las tendencias existentes en investigación e innovación científica y 

tecnológica hacen necesaria la articulación e integración de sistemas educativos que 
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permitan la divulgación y publicación de resultados del área de la investigación, así como 

la colaboración con pares a nivel mundial y participación en redes de intercambio. 

 

3). Movilidad académica: La movilidad académica genera transferencia de conocimiento, 

fortalecimiento de competencias, posicionamiento y visibilidad internacional de las 

instituciones educativas vinculadas a la Red de Internacionalización Educativa Policial, 

promoviendo directamente la educación multicultural, dominio en otros idiomas, la forma 

de interacción y convivencia con otras personas fuera del país diversificando el universal de 

la profesión policial y su función pública desde el contexto de integralidad y 

corresponsabilidad. 

 

La movilidad académica de discentes, docentes, investigadores y directivos en los cuerpos 

de policía, fortalece los estándares de aseguramiento en calidad educativa y los 

lineamientos generales de enseñanza, convirtiéndose éstos en un indicador de eficacia 

percibida por instituciones policiales y ciudadanos a nivel internacional, aportando a los 

sistemas educativos establecidos por cada institución generando criterios de autoevaluación 

y elementos prospectivos en sus esquemas de formación. 

 

La herramienta denominada movilidad académica en el ámbito nacional como 

internacional, acude a la generación de sinergias que fortalezcan, innoven y proyecten la 

educación específicamente en nuestro contexto policial, profiriendo lineamientos para la 

formación, actualización y perfeccionamiento de los integrantes de los cuerpos policiales a 

nivel mundial. 

 

4). Acreditación internacional en calidad para sistemas de educación policial: La 

acreditación en calidad educativa para los sistemas de educación policial y homólogos de 

seguridad, es el conjunto de estrategias, procesos y revisiones cuyo objetivo fundamental es 

garantizar a la comunidad académica, que las instituciones rectoras de la educación en los 

cuerpos de policía cumplan con el aseguramiento de la calidad, promoviendo la 

internacionalización y los componentes de la misma, dentro del engranaje académico 

enriqueciendo sus programas y el esquema universitario. 
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La acreditación en calidad educativa para los sistemas de educación policial y homólogos 

de seguridad, es una herramienta que brindará a la comunidad académica adscrita a la Red, 

los conocimientos de autoevaluación y mejora continua en sus procesos, procedimientos, 

infraestructura, currículo, entre otros, que estén alineados a la normatividad de sus países y 

a nivel internacional, buscando de manera voluntaria su reconocimiento y/o certificación de 

calidad educativa para su sistema educativo policial. 

 

La estrategia de la RINEP apunta al principio de auto suficiencia divergente y vinculante de 

los sistemas educativos en los cuerpos de policía, con la perspectiva de unificación en 

criterios y lineamientos educativos dentro de la atipicidad de la formación académico 

policial y los parámetros establecidos en la regulación de la educación en los contextos 

nacionales como internacionales. 

 

Descripción del problema 

La internacionalización por ser transversal a la vida institucional de la educación superior 

en sus funciones misionales, ha significado el progresivo rompimiento con la visión 

endógena de la educación. En la actualidad, es ineludible el compromiso con el desarrollo 

de competencias para trabajar y vivir en una sociedad sin fronteras, virtualizada, 

crecientemente multicultural, interdependiente y competitiva y, por tanto, para participar en 

entornos globales de generación y divulgación de ideas, información y conocimiento; lo 

que implica la apertura de los procesos educativos hacia contextos globales (Arévalo, 

2018).  

A su vez, la UNESCO (1998) ha señalado la importancia de estimular la movilidad 

académica e investigativa con el fin de favorecer el proceso de integración económica, 

educativa, política y cultural, para fortalecer los proyectos de cooperación horizontal, la 

creación de nuevas redes universitarias, redes de posgrado y las instancias de intercambio.  

 

Así mismo, la OCDE (2008) propone aplicar las estrategias de internacionalización a tres 

niveles diferentes: micro (el proceso de enseñanza aprendizaje en el salón de clase), medio 

(el plan de estudios) y macro (políticas definitivas y estrategias institucionales). En este 
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último aspecto, es necesario entender que la internacionalización es un concepto que 

precisa de políticas y estrategias institucionales específicas, las que permitirán que se 

supere el retraso de ciertas regiones, particularmente la latinoamericana, por medio de 

alianzas estratégicas que suministren a los estudiantes competencias interculturales y 

globales.   

 

En este orden de ideas, es oportuno señalar que en medio de una sociedad cambiante es 

preciso que se dé un abordaje resolutivo que implique el logro de la articulación entre el 

contexto educativo y la realidad actual de las instituciones policiales, que se logre a través 

de un abordaje investigativo la vinculación de un nuevo enfoque para el ejercicio del 

servicio policial, como respuesta que permita redefinir los focos de la educación de los 

profesionales de policía frente a las necesidades latentes de la comunidad; esto acompañado 

de las buenas prácticas éticas y morales que desarrollen en el policía una actitud profesional 

y humana en el momento de realizar su labor (Pedraza, Villamizar y Ortiz, 2015).  

En este sentido, la alta movilidad de las personas y las grandes posibilidades de 

comunicación e intercambio del conocimiento, son elementos que caracterizan a la 

sociedad actual. Este contexto plantea grandes desafíos a la educación superior: por un 

lado, se debe propiciar el desarrollo de procesos de formación que garanticen la capacidad 

de los profesionales para desempeñarse en contextos diversos; por otro lado, es necesario 

que se asuma una actitud reflexiva y crítica que permita la apertura hacia las demás formas 

de pensar y hacer, pero que al mismo tiempo posibilite el reconocimiento y valoración de lo 

propio (UNESCO, 2015). 

A partir de esta lógica, es que la línea de acción “Internacionalización de la Investigación” 

cobra importancia toda vez que se ha  constituido en una de las grandes apuestas en el 

marco de la Red de Internacionalización Educativa Policial RINEP, con el propósito de 

otorgarle un mayor aprovechamiento a la generación de saberes de manera conjunta a partir 

de la formulación y ejecución de un proyecto de investigación, a partir del cual propiciar 

escenarios de reflexión, discusión y análisis  orientados a la construcción de una propuesta 

de liderazgo policial, como aporte a las estrategias de cooperación e integración de cuerpos 

de policía miembros de la Red.   
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Desde esta perspectiva, es que se insta a la cooperación policial, es decir, a la consolidación 

de un  proyecto de investigación a través del cual desarrollar y promover una red de 

intercambio de experiencias y prácticas policiales, al igual que contribuir de manera 

sistemática al fortalecimiento del desarrollo profesional de las instituciones policiales que 

integran RINEP, así como poder compartir lecciones aprendidas y buenas prácticas en 

torno  a la profesionalización policial y a darle cabida a las múltiples interpretaciones de las 

realidades nacionales de cada país miembro.       

La formulación de una propuesta integradora de criterios sobre liderazgo policial, será 

posible a partir de los elementos y variables que se identifiquen en las características y 

enfoques de los cuerpos de policía que hacen parte de la Red, para lo cual es necesario 

realizar un análisis de la gran variedad de posibilidades; permitiendo la generación, 

apropiación y  transferencia de conocimiento encaminado a aportar a la profesionalización 

policial, y probablemente se puedan generar cambios al interior de las instituciones 

policiales en relación con el estilo de liderazgo ostentado hasta ahora.    

Con esta iniciativa, se cristalizan las bases que dieron origen a la Red, a través de la 

consolidación de comunidades educativas policiales interesadas en permitir desde la gestión 

del liderazgo, el aseguramiento de la calidad desde su misionalidad, para dar respuesta 

efectiva a los diferentes sectores de la sociedad así como a los retos y desafíos de la 

seguridad y la convivencia ciudadana, en un siglo caracterizado por la incertidumbre y los 

rápidos cambios glocales.  

Por lo referido anteriormente, es claro que uno de los grandes compromisos por parte de 

RINEP es reconocer la relevancia de promover y diversificar las acciones encaminadas a la 

internacionalización. Esto resulta vital para crear nuevas y promisorias oportunidades que 

permitan vincular a los policiales con sus pares en el mundo, ello con la expectativa de 

propiciar sinergias que hagan del esfuerzo mancomunado la tarea esencial que privilegie la 

cooperación, la solidaridad y la convivencia. 
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Pregunta de investigación.   

¿De qué manera el planteamiento de una propuesta de liderazgo policial se constituirá en 

una estrategia de cooperación e integración de cuerpos de policía miembros de RINEP?   

Justificación del proyecto 

 

La presente investigación se constituye en una ventana de oportunidades para los 

investigadores, los cuerpos de policía participantes y los demás miembros vinculados a 

RINEP quienes se beneficiarán a partir del reconocimiento de las particularidades y 

tipologías del liderazgo de instituciones policiales en perspectiva comparada sobre sus 

sinergias, diversidad de perfiles y expectativas; por cuanto el foco estará centrado en cómo 

los líderes actúan y se relacionan entre sí.  

Para conseguir este propósito se requiere de una estrategia que guíe a los cuerpos de policía 

que componen RINEP, y esta estrategia es el “liderazgo policial”, como un proceso 

interactivo y compartido, considerado como factor determinante para establecer relaciones 

de cooperación e integración.   

Es por ello, que uno de los retos que se plantea en el marco de la internacionalización de la 

investigación con los cuerpos de policía que conforman RINEP, está orientado en definir 

características y tipologías en relación con el “liderazgo policial”, identificar en dónde 

convergen y cuáles pueden ser las nuevas perspectivas y su interés en que se centra, 

constituyéndose en referente y antecedente para la elaboración de una propuesta 

integradora que posibilite operacionalizar la misión de la Red, compartiendo escenarios de 

construcción conjunta de saberes y de esta manera poder avanzar en la consolidación de un 

liderazgo policial a través del cual transformar realidades a partir del quehacer policial.    

Al respecto conviene decir que, en la práctica diaria y en una organización tan jerarquizada 

como la policial, el liderazgo, las tácticas de influencia, la manera de mantener los equipos 

de trabajo cohesionados y los miembros de la institución satisfechos, cumpliendo los 

objetivos marcados, se constituyó en un tema evidente y requerido por los cuerpos de 

policía vinculados al proyecto de investigación.  
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Y es precisamente a partir de inquietudes, entre otras como ¿y todo lo que se conoce sobre 

liderazgo organizacional, es aplicable al contexto policial? y aún más, ¿es aplicable al 

contexto policial de RINEP?, al igual que ¿cómo coadyuvar a través de una propuesta de 

liderazgo policial a la integración de los cuerpos de policía de la Red? Resultado de estas 

preguntas surgió la idea de realizar esta investigación, puesto que, hasta la fecha, no se 

encontró trabajo alguno que diera respuesta a los anteriores cuestionamientos.  

Con todo y lo anterior, el propósito de desarrollar un tema sobre liderazgo policial desde la 

perspectiva de la internacionalización de la investigación, es constituirnos en protagonistas 

y partícipes de nuevas interacciones en las cuales tengamos la posibilidad de contribuir de 

manera sistemática y continuada al fortalecimiento del desarrollo profesional de las 

instituciones policiales; así como compartir buenas prácticas, favorecer la cooperación 

internacional, promover el intercambio de experiencias y de conocimiento, oportunidad de 

aprendizaje y mejoramiento continuo, elementos que caracterizan a la sociedad actual; de 

conformidad con lo estipulado por la OCDE (2008) y UNESCO (1998).      

Para finalizar, es oportuno destacar los focos de atención de la línea de acción 

“internacionalización de la investigación”, dentro de los cuales se precisa la caracterización 

del liderazgo policial, como elemento adicional que le da soporte al presente proyecto de 

investigación, como a continuación se describe:   

 

 Reconocimiento y posicionamiento de la investigación en Red 

 Escenarios y oportunidades de internacionalización educativa policial 

 Gestión del conocimiento 

 Caracterización del liderazgo policial  

 Interacción de lecciones aprendidas y buenas prácticas 

 

Objetivo General:  

 

Plantear una propuesta de liderazgo policial, mediante el análisis estructural de las 

particularidades y estilos, como aporte a las estrategias de cooperación e integración de 

cuerpos de policía miembros de RINEP. 
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Objetivos Específicos:  

  

1. Caracterizar las particularidades y estilos de liderazgo en los cuerpos de policía 

vinculados a RINEP.   

 

2. Identificar las diferencias y similitudes a partir del ejercicio del liderazgo policial en 

los cuerpos de policía que integran RINEP.   

 

3. Estructurar una propuesta de liderazgo policial como aporte a las estrategias de 

cooperación e integración de cuerpos de policía miembros de la RINEP.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO REFERENCIAL  

 

Rastreo de antecedentes  

El liderazgo es un concepto que ha sido abordado desde diferentes disciplinas a lo largo de 

los años. La academia, las empresas y los Estados se han interesado por definir qué es el 

liderazgo, qué identifica a un líder y cuáles son las diferentes características y modelos. La 

policía es una de las tantas instituciones de gobierno que no ha sido ajena a este tema.  

 

A nivel global los departamentos de policía buscan herramientas para favorecer su 

funcionamiento, ser más competitivos y fortalecerse institucionalmente. Según Salas (2016) 

y Toledo (2014), (citados por Nieto, Nieto y Moreno, 2018), para proyectar instituciones 

policiales en un mundo en constante evolución, es importante contar con líderes que 

contribuyan en la creación e implementación de estrategias de adaptación Entonces si se 

desea comprender por qué el liderazgo es relevante para instituciones como la policía es 

pertinente definir el concepto, identificar sus características, indicadores y modelos; a la 

vez que, cómo éste concepto es aplicado en diferentes áreas del mundo.  

 

De este modo, algunos estudios cualitativos de países como Brasil: Zanini, Migueles y 

Colmerauer (2014), quienes señalan la reducción de la distancia de potencia (definida por 

Hofstede, 2001, como indicador del grado de aceptación de la desigualdad y la distancia 

entre arriba y abajo) y el ejercicio liderazgo, como factores críticos para aceptar el 

liderazgo y el riesgo. Autores como Zanini, Nunes da Conceição y Pires Migueles (2018), 

plantean que “la dimensión cultural distancia de poder, comparativamente alta en Brasil, se 

correlaciona negativamente con confianza en el líder y por lo tanto con efectividad y 

productividad de los esfuerzos de la organización”.  

 

Por su parte, Espinoza-Parra, Molero & Fuster-Ruizdeapodaca (2015) recalcan que, en el 

contexto del entrenamiento militar, el liderazgo transformacional aumenta el valor 
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intrínseco de los esfuerzos realizados por los seguidores y las metas compartidas por los 

miembros del grupo.  

 

Prueba de esto es el hecho de que al hacer que sus seguidores vean sus esfuerzos como 

sacrificios cargados de significado personal, este tipo de líder logra transformar los 

objetivos personales en una visión compartida que da expresión a una identidad colectiva. 

Sus resultados coinciden con los encontrados previamente por Mael & Alderks (1993), 

quienes habían demostrado la existencia de una correlación positiva entre la identificación 

de los soldados con el ejército, la forma en que evaluaron a su líder y el grado de cohesión 

grupal que experimentaron. En la misma línea, también encontraron una relación entre la 

identificación con el ejército y la probabilidad de deserción entre los nuevos reclutas en el 

ejército de los Estados Unidos. 

 

En el caso argentino, Fair (2010) analiza el proceso de construcción y transformación social 

de la ciudadanía partiendo de un enfoque diacrónico, afirma que su génesis sólo puede ser 

entendida en su doble dimensión de ciudadanía, política y social. A su vez, en una segunda 

etapa, señala la íntima relación de este proceso con las nociones de representación y 

liderazgo. 

 

Es importante aclarar que la dificultad para definir el liderazgo radica en que, para Bass 

(1990), existen tantas definiciones del concepto como personas intentando definirlo (citado 

por Sánchez 2010) y, para Northouse, el buen liderazgo significa diferentes cosas para 

diferentes personas (2013, citado por Flynn & Herrington, 2015).  

 

En la literatura se pueden encontrar definiciones tan sencillas como la que proporcionan 

Avolio y Bass (2004), quienes caminando a la base del concepto define liderar como 

“influir a las personas a conseguir algún objetivo particular definido”. Yukl y Van Fleet 

(1992) señalan algunas controversias en el foco de atención al definir este constructo. 

Según ellos, la mayoría de los autores definen el liderazgo como un proceso de influencia, 

apareciendo las diferencias de matiz en los elementos a analizar y por tanto a interpretar en 

el proceso de liderazgo: rasgos individuales, conducta del líder, patrones de interacción, 
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relaciones de rol, percepciones de los seguidores, influencia en las metas de tarea, o 

influencia en la cultura organizacional. Entendiendo que la definición que proporciona 

Yukl y Van Fleet (1992) aúna los aspectos relevantes del liderazgo, señalados por la 

literatura revisada: 

 

… un proceso que incluye influencia en los objetivos de tarea y estrategias de un 

grupo u organización, influyendo en las personas en la organización para 

implementar las estrategias y lograr los objetivos, influyendo sobre el 

mantenimiento y la identificación del grupo, e influyendo en la cultura de la 

organización (pág. 149). 

 

Nótese que esta definición destaca el liderazgo como un proceso, frente a modelos estáticos 

que intentan encorsetar la realidad de liderar, con estereotipos excluyentes (p. ej., 

autocrático frente a democrático) que impiden el progreso en la comprensión de este 

constructo en lugar de facilitarla. 

 

Por otro lado, se encuentran autores que defienden que dirigir y liderar son conceptos 

distintos y autores que consideran ambos términos como sinónimos. Desde la perspectiva 

que diferencia ambos términos se encuentran Bennis y Nanus (1985), quienes proponen que 

“los directores son personas que hacen cosas bien (things right) y los líderes son personas 

que hacen lo correcto (right thing)”. En la misma línea, Zaleznik (1977) propuso que los 

directores se ocupan de cosas que deben ser hechas y los líderes de las cosas que importan a 

las personas. En la línea de diferenciar los términos dirigir y liderar, Bennis (1989) 

proporciona una lista de contraste entre líderes y directores. 

 

Yukl y Falbe (1991) distinguen las fuentes de poder derivadas de la posición (poder 

legítimo, de recompensa, coercitivo y control sobre la información) de las derivadas de la 

persona (poder experto, referente y de persuasión). Esta diferenciación ayudaría a distinguir 

a un director de un líder, siendo las fuentes de poder derivadas de la posición las que 

típicamente se utilizan para dirigir, mientras que las competencias de liderar necesitan de 

las fuentes de poder personal. Aun considerando esta distinción, en la práctica diaria, es 
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común que las habilidades que se enseñan a los directivos, incluyan nociones de liderazgo, 

sobre todo en lo referente a habilidades sociales y aspectos motivacionales. 

 

Una vez definido el concepto y con el fin de comprender cómo ha evolucionado el 

liderazgo organizacional a lo largo del tiempo, se realizara un recorrido por los principales 

enfoques sobre esta materia, teniendo en cuentas las teorías que han tenido mayor 

repercusión en la literatura científica. 

 

o Policía Nacional de Colombia - Modelo Holístico de Liderazgo Policial MHLP: En 

el caso colombiano, la Policía Nacional establece que las nuevas realidades exigen 

un acercamiento institucional a través de un modelo holístico. Desde el punto 

etimológico, lo holístico sugiere que ‘un todo no se explica por las partes que lo 

componen por sí solas, si no que ese todo determina cómo se comportan las partes’ 

(Nieto, Nieto y Moreno, 2018). El modelo de la policía aborda múltiples asuntos; 

los objetivos, los entornos, los comportamientos, la diferencia entre mando 

dirección y liderazgo, los espacios, los atributos del policía líder, los estilos de 

liderazgo, los alcances, entre otros.  

 

De acuerdo con Nieto, Nieto y Moreno (2018), en el modelo holístico de la Policía 

Nacional se establecen tres entornos en los que el funcionario debe desempeñar sus 

labores y estos son el operativo, administrativo y docente. Se aclara la diferencia 

entre mando, dirección y liderazgo y cómo estos componentes en desequilibrio 

pueden  producir exceso de burocracia o anarquía; en equilibrio generan 

organización efectiva. Se denominan ámbitos (o espacios) en los que se desarrollan 

las actividades del ser humano policía; personal, institucional, comunitario.  

 

Se describen los atributos (o cualidades) del líder policial: el honor policial, 

vocación de servicio, visión e innovación, adaptabilidad, credibilidad y confianza. 

Se identifican los estilos de liderazgo, de baja y alta efectividad en la institución. De 

esta manera, el líder policial se convierte en un facilitador, impulsador y reforzador 
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de su misión constitucional a través de la gestión del cambio y movilización de su 

cultura institucional.  

 

o Liderazgo Policial en Inglaterra: Este país le da una prioridad a la justicia y a la 

ética. De acuerdo con HMICFRS (2018), el liderazgo en la policía se evalúa a través 

de tres pilares; la legitimidad, la eficiencia y la efectividad. El modelo inglés 

destaca la importancia de mantener un balance entre las presiones de trabajo y 

cuidar el bienestar de los oficiales. Adicionalmente, desde la cultura, se favorece la 

retroalimentación, la diversidad y la innovación. Se busca reclutar, identificar y 

promover líderes en todos los niveles de la institución y reconocer que los policías 

son vulnerables a una diversidad de situaciones cuando, como resultado de su 

situación o circunstancias, no pueden cuidarse o protegerse a sí mismos o a otros de 

daños o explotación.  

 

o Liderazgo Policial en Nueva Zelanda y Australia: El enfoque de ambos países es el 

70:20:10, cuyas actividades corresponden el 70% a aprendizaje en el lugar de 

trabajo, 20% a talleres y 10% aprendizaje formal en las aulas. Diferenciando los 

modelos tradicionales utilizados para desarrollar liderazgo, el modelo de estos 

países se enfoca en el conocimiento tácito, en la experiencia (Flynn & Herrington 

2015). Esta estrategia dura 18 meses e incluye cinco talleres de tres días; no hay una 

combinación estándar de actividades y los participantes identifican sus propias 

metas. A diferencia del caso colombiano, este modelo está diseñado para 

comisionados, comisionados adjuntos y comisionados asistentes de todo el país. 

 

Ahora bien, en el marco de las instituciones adscritas a RINEP, se encuentran 

investigaciones relacionadas con la necesidad de dar claridad en los elementos de la 

función policial, a la definición específica, en términos doctrinales de “mando y liderazgo” 

y las características del estilo de liderazgo que tienen los policiales. Estas investigaciones 

sustentan el propio interés de la investigación propuesta para la Red dado que la 

multiplicidad de términos, estilos y enfoques que pululan sobre el término liderazgo urgen 

de una respuesta que marque la diferencia para los miembros de esta Red fortaleciendo sus 
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vínculos y las líneas de acción sobre las cuales cada cuerpo policial aporta para la 

consolidación de proyectos perdurables en el tiempo.  

 

Se subraya la equivalencia de los términos, elemento clave que se verá más adelante en las 

definiciones preponderantes en las investigaciones sobre el tema de liderazgo, en las cuales 

se evidencia un margen poco claro tanto en las concepciones, como en las teorías que los 

sustentan y en la dificultad para disgregar estos términos a los cuales se les establece como 

similares. De otro lado la descripción escueta de “elementos” ataña a las características que 

la investigación de corte mixto recoge y sintetiza como los elementos que fundamentan el 

quehacer policial sin hacer una aportación especial al liderazgo como característica que 

pudiera entenderse como particular para este cuerpo policial. 

 

Marco Teórico  

 

La investigación propuesta exige una primera distinción de términos y profundidad en 

conceptos que por su similitud pueden llegar a ser ambiguos. Este encuadre teórico servirá 

para la configuración de categorías de análisis y posterior discusión de los resultados de la 

investigación. 

 

Liderazgo: 

 

En los últimos años se han realizado sobre liderazgo diversos estudios que responden, sobre 

todo, a la afirmación de que un buen liderazgo da como resultado el éxito de una 

organización social. Más que una categoría, la concepción del liderazgo está atravesada por 

procesos sociales, económicos, políticos y culturales.  

 

El liderazgo aparece en el discurso gerencial en la década de los ochenta para hacer alusión 

al carisma y al comportamiento de quien ocupaba el cargo jerárquico más alto en una 

organización o en una de sus divisiones. De acuerdo con Waite y Nelson (2005), ésta 

comprensión incidió en el liderazgo directivo y en la asociación de funciones como la 

administración institucional, la supervisión de la instrucción y la dirección educativa, 
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enmarcadas en una relación vertical del líder que velaba por el funcionamiento de la 

escuela, especialmente en relación con el uso efectivo de los recursos.  

 

En la década de los noventa la comprensión del liderazgo dio un giro, se enfocó ya no en 

las características de una persona, sino en la calidad de relaciones sociales que esta podía 

establecer o provocar (Sánchez-Moreno y Hernández-Castilla, 2014). Consideran el 

ejercicio del líder en una acción política permite que el liderazgo sea asociado al logro de 

transformaciones institucionales. Esto dio lugar, en los estudios sobre la materia, a una 

menor dicotomía entre liderazgo y administración. Es decir, se menciona que no son 

características opuestas, sino al contrario, son acciones complementarias que tendrán éxito 

en la medida en que se asuman desde la perspectiva de transformación. 

 

La década del 2000 marca el surgimiento del liderazgo como campo de investigación.  El 

liderazgo sigue asociado con la habilidad que tiene una persona para influir en que otros 

hagan cosas que mejorarán los resultados (Robinson et al. 2009 citados en Orús 2014). No 

obstante, esta nueva orientación implica alejarse de la postura jerárquica y vertical de 

modelos anteriores y asimilar que el liderazgo es una cualidad que debe estar distribuida, de 

manera que dé oportunidades a todos los actores involucrados que participan y contribuyen 

a llevar la institución hacia las metas que se trazaron conjuntamente (González, 2003 citado 

en Orús 2014). 

 

Así las cosas, el liderazgo se constituye en la principal herramienta para construir capacidad 

de cambio y una de las únicas capaces de incidir de forma directa, en el desarrollo 

profesional como factor principal en la mejora institucional. 

 

La distribución del liderazgo es una condición para la toma de decisiones efectivas. El 

liderazgo es una forma de vivir el poder y, la gestión, una expresión del gobierno, que 

guarda estrecha relación con la concepción de organización. Las experiencias analizadas 

demuestran que el liderazgo no es solamente dominio del directivo, sino que, en 

consonancia con la magnitud y alcances de los proyectos que emprenden, se han 

desarrollado otros liderazgos.  
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El liderazgo democrático y distribuido, pone en tensión los estereotipos violentos en el 

territorio y construyen tejido social para la paz.  Cuando las instituciones desarrollan 

procesos en, con y para el territorio hacen que el liderazgo adquiera un sentido político; es 

decir, que todas las acciones se orienten hacia el mejoramiento de las condiciones de vida 

de todos los habitantes del territorio. En muchas ocasiones esto hace que los proyectos 

autoritarios y violentos sean cuestionados en sus formas de concebir la sociedad y en los 

métodos que utilizan para imponer sus visiones.  

 

Se entiende por capacidades humanas el conjunto de oportunidades interrelacionadas de las 

que goza una persona para elegir y actuar. Abarca tanto los procesos que posibilitan la 

libertad de acción y de decisión, como las oportunidades reales que tienen los individuos, 

según sus condiciones personales y sociales (Nussbaum, 2012). 

 

El liderazgo de los directivos adquiere un rasgo trasformador, pues es utilizado para 

movilizar las capacidades de la comunidad en torno a un proceso de cambio que incremente 

su agencia. Este liderazgo no se contenta con administrar lo ya existente para cumplir con 

lo mínimo, sino que se esfuerza en pensar, proponer e introducir innovaciones 

(agenciamientos comunitarios) que mejoren las condiciones de vida en los territorios. 

 

La comprensión de la experiencia como posibilidad de ampliación de las capacidades para 

el liderazgo: cada paso implica la generación de una experiencia de aprendizaje individual 

y colectivo orientada al fortalecimiento del liderazgo distribuido. No se trata de una línea 

de progreso previamente delimitada; al contrario, se trata de la vivencia de una serie de 

momentos que ponen a prueba las competencias para el ejercicio del liderazgo. De esta 

manera, cada paso da la posibilidad de aumentar y amplificar las capacidades para el 

liderazgo. 
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Liderazgo policial:  

 

El liderazgo policial ha sido objeto de estudio en el campo académico desde 1996 con 

Bryman, Kerr y Jermier. Las investigaciones al respecto están enfocadas, en su mayoría, en 

lo individual; características y comportamientos (Hoggett, Redford, Toher & White, 2018).  

 

Para la Policía Nacional de Colombia, en Resolución N° 01933 de 2007, el liderazgo es 

definido como una de las nueve competencias genéricas del policía exitoso (Nieto, Nieto y 

Moreno, 2018). Se puede inferir entonces que, si bien no todas las personas tienen 

capacidad de liderazgo o lo ejercen, es deseable que todos los policías desarrollen esta 

competencia.  

 

Day (2011 citado por Flynn y Herrington, 2015), señala que es importante distinguir entre 

entrenar líderes y desarrollarlos; el primer caso hace referencia a que existen ciertos 

conocimientos que un líder debe tener respecto a problemas identificados; el segundo caso 

se refiere a crear en las personas la capacidad de responder a lo imprevisto. Los policías se 

ven constantemente enfrentados a retos que ponen a prueba sus capacidades personales y 

profesionales; es común que en varios días ellos no sepan qué actividad deban desarrollar o 

qué desafío deban superar. Es pertinente aceptar que el liderazgo es una palabra cuya 

definición es compleja; las labores de policía también lo son; se desarrollan en un ambiente 

con múltiples elementos móviles que operan como sistema y requieren alta coordinación 

frente a múltiples situaciones o amenazas (Flynn y Herrington, 2015).  

 

Características del liderazgo policial:  

 

Para Nieto, Nieto y Moreno (2018), algunos de los comportamientos asociados al liderazgo 

son la capacidad de un individuo para establecer objetivos claros y ambiciosos en 

estrategias novedosas; planificar y asignar tareas de acuerdo a las competencias de las 

personas; motivar a los miembros del equipo y reconocer sus logros; además de ejercer la 

autoridad de forma efectiva. Todos estos comportamientos son aplicables a la labor policial.  
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En ese sentido, para UNODC (2011), existe una estrecha relación entre el liderazgo, la 

cultura y la conducta. El liderazgo policial puede y debe garantizar un sistema disciplinario 

efectivo, tanto a nivel interno (de la institución) como externo (con los civiles u otras 

instituciones). Eso significa que un miembro de la policía no solo debe comportarse de 

cierta manera, sino que también su comportamiento contagia a sus pares, resultando esto en 

una mejor convivencia entre ellos, reflejándose también fuera de la institución.  

 

Indicadores del liderazgo policial:  

 

Para Rangel (2015), los indicadores del liderazgo policial son la moral (estado mental y 

actitud), la disciplina (obediencia y actuar apropiado), el espíritu de cuerpo (lealtad, orgullo 

y entusiasmo por su unidad) y la eficiencia (habilidad técnica, táctica y física del individuo 

y la unidad). La evaluación de estos indicadores se puede realizar de forma tanto cualitativa 

como cuantitativa, en cada caso dependiendo de los objetivos, las necesidades y la 

estructura de la institución.  

 

Tipos de liderazgo policial:  

 

Para la Universidad de San Diego [USD] (2018) los tres tipos de liderazgo policial más 

comunes son el liderazgo autoritario, el transaccional y el transformacional. A 

continuación, una definición general de ellos. 

 

▪ Liderazgo autoritario policial: Está basado en las reglas, con una preferencia por el 

orden y enfoque militar. En este tipo de organizaciones (como la policía) el líder 

ejerce control total sobre sus subalternos, de quienes se espera sigan las órdenes sin 

cuestionarlas o contribuir con sus ideas (USD, 2018).  

 

▪ Liderazgo transaccional policial: Es similar al estilo autoritario, pero tiene en 

cuenta un sistema de recompensas y castigos para motivar a los policías. En teoría, 

los oficiales aceptan las reglas y la visión del líder, sus expectativas son evitar 
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sanciones por bajo desempeño y obtener refuerzo positivo por el trabajo cumplido a 

satisfacción (USD, 2018).  

 

▪ Liderazgo transformacional policial: Se enfoca en inspirar, empoderar y motivar a 

los miembros del equipo. Los miembros de la policía trabajan para alcanzar una 

meta común; sin embargo, se tienen en cuenta las necesidades, habilidades y 

motivaciones individuales. Da prioridad a facilitar la comunicación entre las 

personas (USD, 2018).  

 

Rangel (2015) complementa mencionando los estilos directivos, afiliativo, democrático, 

marcapauta y coaching como otras formas de liderazgo policial.  

 

• Liderazgo directivo policial: Centrado en la visión de la organización, el líder 

permite que su personal participe en la toma de decisiones. Este estilo puede fallar si 

el líder trabaja con un equipo de personas con más experiencia que él, puede ser 

poco práctico.  

 

• Liderazgo afiliativo policial: Centrado en el bienestar del personal, corre riesgo de 

descuidar la misión asignada. El líder desarrolla fuertes lazos con su equipo, lo que 

se refleja en la lealtad obtenida.  

 

• Liderazgo democrático policial: Favorece la participación del equipo, el líder 

acude a él en busca de nuevas ideas. Su desventaja es que los miembros del equipo 

no tengan los conocimientos necesarios para apoyar productivamente.  

 

• Liderazgo marcapauta policial: Es positivo cuando todo el equipo está 

técnicamente calificado para la tarea, el líder se hace cargo de las situaciones 

cuando las personas fallan; este estilo no favorece el crecimiento personal ni el 

feedback.  
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• Liderazgo coaching policial: El líder enseña a sus seguidores y los ayuda a 

desarrollarse personal y profesionalmente. Su éxito depende de la voluntad de los 

seguidores de captar el conocimiento y del líder para compartirlo.  
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Esta investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo, toda vez que buscaba 

proporcionar elementos para interpretar y actuar frente a determinadas situaciones 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014), y con mayor relevancia en el ámbito 

institucional, aportando en la comprensión y creación de estrategias acordes con el 

problema de estudio y su contexto. 

  

En cuanto al diseño metodológico la investigación “liderazgo policial: un aporte a las 

estrategias de cooperación e integración de cuerpos de policía miembros de RINEP”, se 

establece que es necesario hacer un estudio comparativo de acuerdo con los siguientes 

fundamentos: Comparar, del verbo latino “comparo”, significa examinar una cosa al lado 

de otra para ver las similitudes y diferencias. Con= juntar, reunir y parare= parar. También 

señala la idea de oponer o enfrentar. Esta idea nos remite al indoeuropeo yeug: juntar, que 

en sánscrito era yugo= par.  

 

Para Sartori (citado por Goodrick, 2014) este método trata de explicar, analizar para 

comprender los elementos propios de al menos dos estamentos. Y el mismo Goodrick  

(2014) explicita que “Aplicar la comparación implica que dos fenómenos u objetos de 

estudio posean propiedades en común que permitan identificar atributos o dimensiones 

parcial o totalmente similares o disímiles.  Así, se podrán destacar sus peculiaridades” 

(Pág.4). 

 

Existen diferencias importantes a tener en cuenta entre los estudios comparativos y los 

experimentales o cuasi-experimentales; una que debe tenerse en cuenta a la hora de exponer 

los resultados, se fija en la causalidad puesto que los casos se pueden estudiar de manera 

simultánea, como en la presente investigación (Goodrick, 2014). 

 

Adicionalmente esta metodología permite evaluar si las teorías que fundamentan un 

programa de acción o un programa de cambio pueden resultar efectivos. Para este caso, 
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constituir los elementos que caracterizan similitudes y diferencias entre los distintos 

cuerpos de policía en torno al tema del liderazgo policial, permite establecer una línea de 

base para hacer propuestas que aporten a las estrategias de cooperación e integración de 

cuerpos de policía de RINEP. 

 

Simons (2011), referencia algunas ideas importantes sobre los inicios de dicho estudio. 

Estas primeras tentativas para determinar cómo se concibe el liderazgo policial en los 

distintos cuerpos que integran a RINEP, llevaron a formular un principio sobre el elemento 

del diseño del estudio de caso,  

 

“según el cual en éste hay que tener en cuenta la variabilidad de la acción humana 

en las instituciones y las distintas influencias que la determinan, las interrelaciones 

de los actos y las consecuencias, los enjuiciamientos de quienes habitan las 

instituciones, y las posibles diferencias entre las percepciones de los diseñadores del 

programa y las de quienes lo implementan acerca de los objetivos y propósitos” 

(Simons, 2011: p.34). 

 

Cabe subrayar que  

“los estudios comparativos son más sólidos cuando se apoyan en una buena teoría 

del cambio, la cual guía la selección de las unidades de análisis e identifica qué 

propiedades y dimensiones se estudiarán. Las proposiciones también pueden 

generarse a partir de investigaciones y desarrollos teóricos previos relacionados con 

la intervención, o de la documentación de los programas o políticas existentes. 

Aunque estas proposiciones «iniciales» (es decir, que aún deben verificarse) son 

importantes para identificar qué caso puede ser interesante explorar más a fondo, la 

evaluación debe permanecer abierta a nuevas líneas de investigación que puedan 

surgir del proceso de análisis iterativo, que tiene lugar cuando se analizan los datos 

y se sintetizan las pruebas en los casos y entre ellos” (Goodrick, 2014: p.5). 

 

Esta consideración aplica al proyecto de investigación desarrollado, si se tiene en cuenta 

que los aportes del Modelo Holístico de Liderazgo Policial, agencian las preguntas que han 
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servido para detallar la problemática y señalar el lugar que ocupa este proceso de formación 

en liderazgo, dando origen a la propuesta que recogerá los aspectos en los cuales las 

similitudes y diferencias permiten identificar a su vez, vacíos en las instituciones miembros 

de la RINEP y posibles vetas de innovación.  

 

En este orden de ideas se establecen en correspondencia con los objetivos específicos y 

según con este diseño metodológico, las siguientes técnicas aplicables al grupo poblacional 

que se indica: 

 

Tabla 1: Aparato metodológico utilizado 

 

Objetivo específico Técnica  -  Instrumento Población 

Caracterizar las 

particularidades y estilos de 

liderazgo en los cuerpos de 

policía vinculados a RINEP.  

 

Encuesta – Cuestionario  

diagnóstico sobre liderazgo 

policial 

Investigadores designados 

por las instituciones 

participantes 

Identificar las diferencias y 

similitudes a partir del 

ejercicio del liderazgo 

policial en los cuerpos de 

policía que integran RINEP.   

 

Encuesta – Cuestionario  

diagnóstico sobre liderazgo 

policial  

 

Entrevista grupal – Guion 

grupo focal  

Investigadores designados 

por las instituciones 

participantes 

 

Personal de distintos rangos 

adscritos al cuerpo policial  

participante 

 

Estructurar una propuesta de 

liderazgo policial como 

aporte a las estrategias de 

cooperación e integración de 

cuerpos de policía miembros 

de la RINEP.  

 

Entrevista grupal – Guion 

grupo focal 

Personal de distintos rangos 

adscritos al cuerpo policial  

participante 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como se presenta en la Tabla 1, se compiló información de las instituciones participantes 

mediante técnicas e instrumentos pertinentes para identificar las diferencias y similitudes 

del liderazgo policial en los distintos cuerpos de policía que integran RINEP.  

 

Como técnica aplicada en la etapa de planteamientos iniciales, se utilizó la encuesta, esta 

técnica que se aplica sobre una muestra de sujetos representativa de un grupo más amplio, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener datos con 

características objetivas y subjetivas de la población. No obstante, en los diversos contextos 

de los cuerpos de policía que integran la RINEP, y dada la relación que existe entre los 

sistemas abiertos, no es posible evitar su utilización ligada al diagnóstico, es decir, al 

análisis de características propias del liderazgo policial. Para la recopilación de datos en 

esta técnica se aplica el cuestionario. Este consta de preguntas cerradas, algunas pueden ser 

dicotómicas (dos posibilidades de respuesta) o cerradas con varias opciones de respuesta 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

El cuestionario diagnóstico, instrumento dentro de la técnica de la encuesta cualitativa, tuvo 

como finalidad recolectar datos relevantes sobre el liderazgo policial, los cuales fueron de 

vital importancia para identificar las características significativas que lo definen para poder  

estructurar una propuesta integradora como aporte a la profesión policial; fue diseñado 

sobre la base de las categorías principales del liderazgo policial, validado por miembros 

expertos en la temática principal de la investigación y respondido por investigadores 

pertenecientes a Honduras, El Salvador, República Dominicana, Perú, Ecuador, Argentina, 

México, Panamá y Colombia. 

 

En consecuencia y en coherencia con el propósito de la investigación, se utiliza el grupo 

focal como un medio para determinar las formas de comprender el liderazgo policial por 

parte de los participantes. Según Hammui y Varela (2013)  

 

La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de 

las personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona 

piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la 

discusión y activa a los participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que 



33 

 

se consideran como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios 

(p.56). 

 

Del mismo modo  la técnica de grupos focales permite percatar las maneras de interactuar 

que tienen los grupos, los cuales comparten determinados rasgos. 

 

En cada cuerpo policial se realizó una sesión de grupo focal, con duración promedio de una 

hora de discusión, contando con la participación en promedio de cinco a siete personas en 

cada país. Se contó con diferentes niveles jerárquicos e instancias que componen a su vez 

cada institución participante. Del mismo modo, para algunos países fue importante tener 

representación de igualdad de género en la conformación de los grupos.  

 

A discreción de cada institución, la transcripción de la discusión favoreció la identidad de 

los informantes, en su mayoría fueron codificados para no sesgar la información revelando 

sus identidades. En este orden de ideas, se homogeneizaron los códigos de los informantes 

para el proceso de análisis de modo que se puedan filtrar las respuestas, y de esa manera 

encontrar una amplitud en la información sobre el tema investigativo. En total se conformó 

un grupo de 35 investigadores que representaban nueve países, como se puede evidenciar 

en el Anexo. 

 

Las preguntas del grupo focal fueron validadas por expertos e investigadores de los 

diferentes países adscritos a la Red. La trayectoria investigativa de estos expertos favoreció 

que los objetivos de la investigación se pudieran cumplir a cabalidad. 

 

Para el logro de los objetivos, es meritorio mencionar que se estableció a través de la 

Oficina de Asuntos Internacional de la Dirección Nacional de Escuelas DINAE, un 

directorio de contactos con quienes se generaron vínculos mediante comunicaciones 

permanentes solicitando la asignación de los responsables del proceso investigativo. Una 

vez definidos, se continuó con la comunicación a través de los encuentros virtuales (video 

conferencias), en los correos y en el grupo de WhatsApp, propiciando escenarios de 

reflexión, discusión y construcción conjunta de saberes con los cuales se fueron planteando 
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algunos escenarios para que la cultura del liderazgo policial fuera posible como fundamento 

de la transformación y mejora del servicio policial en los distintos contextos. 

 

Línea de Tiempo – 2019  

Se describe a continuación el ordenamiento secuencial de los principales eventos 

desarrollados con el propósito de obtener la información necesaria e indispensable para dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos en relación con el liderazgo policial desde la 

perspectiva de RINEP.    

1. Creación de un “escenario virtual colaborativo”  

 

Durante la etapa preparatoria (marzo y abril de 2019), se llevó a cabo la creación de un 

“Escenario Virtual Colaborativo” como entorno de investigación y comunicación del grupo 

de investigación RINEP (desde ESPOL), para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

 

 Página web del proyecto: web.espoledu.co a través de esta ruta se accede a la 

información general de RINEP. 

 

 Ingresar con el usuario educativo creado para los miembros de RINEP, ejemplo 

rinep.peru@espoledu.co con la contraseña inicial Policia2020, la cual debe ser 

cambiada una vez acceda con este usuario.   

 

 Dentro de las secciones de la página, encontrará en la última pestaña “Línea de 

acción de la investigación” donde se establecerán los compromisos.  

 

 Desde la cuenta rinep.colombia@espoledu.co se remitirán los requerimientos de 

acuerdo a los objetivos propuestos.    

 

 A partir de la creación de estos correos, se llevó a cabo una convocatoria abierta a 

los miembros de RINEP para que se vincularan al proyecto de investigación, 

quienes se fueron inscribiendo de manera progresiva.  

 

../../../../../../../../../../../../../../../Downloads/web.espoledu.co
mailto:rinep.peru@espoledu.co
mailto:rinep.colombia@espoledu.co
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 Creación de un grupo a través de la aplicación WhatsApp con los cuerpos de policía 

e instituciones que integran RINEP vinculados al proyecto de investigación, como 

otra alternativa de comunicación en tiempo real.   

 

2. Encuentros virtuales con los investigadores 

 

Una de las estrategias seleccionadas para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto han 

sido los encuentros virtuales como alternativa de interacción con los miembros de RINEP, 

logrado generar una mayor flexibilidad al intercambio de saberes y experiencias, superando 

las barreras de la distancia mediante la comunicación simultánea en tiempo real. En este 

sentido se realizaron cuatro encuentros virtuales, a saber:   

 

I Encuentro Virtual 23/05/2019 

 

Objetivo: Socializar los aspectos teóricos y metodológicos del proyecto de investigación así 

como exaltar el desarrollo de la investigación en red destacándola particularmente como 

marco, proceso y técnica de elaboración y progreso del conocimiento. 

 

Temas tratados:  

 

Saludo de instalación por parte del señor Mayor Jonatan Moreno Daza – Jefe Área de 

Investigación, refiriéndose a la misionalidad de RINEP en el sentido de promover 

actividades de internacionalización educativa entre las instituciones de educación policial y 

homólogos en seguridad, generando proyectos de cooperación académica internacional e 

interinstitucional con el fin de permitir el aseguramiento de la calidad de estas 

organizaciones, aportando a la prospectiva de convivencia y seguridad ciudadana de cada 

país.   

 

Dentro de los focos de atención de la línea de acción “internacionalización de la 

investigación”, se precisaron los siguientes:  

 

 Reconocimiento y posicionamiento de la investigación en Red 
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 Escenarios y oportunidades de internacionalización educativa policial 

 Gestión del conocimiento 

 Caracterización del liderazgo policial  

 Interacción de lecciones aprendidas y buenas prácticas 

 

Exposición de las especificaciones de la investigación, destacando los siguientes aspectos:  

 

 Presentación del proyecto de investigación: Perspectivas para el desarrollo: 

conformación del grupo de investigación, objetivos, metodología, fases del proyecto 

y plan de trabajo.   

 

 Se indicó paso a paso la ruta de acceso a la página web del proyecto: 

http//web.espoledu.co (según lo descrito anteriormente). 

 

 Socialización y validación del instrumento relacionado con la “Identificación del 

Investigador” (perfil). Contiene información institucional, nivel académico, 

descripción del cargo actual y la experiencia en investigación. En este formato se 

registraron los datos de los responsables del proceso investigativo y quienes 

asumirían los compromisos como gestionar la información que se solicitara, 

participar en los encuentros virtuales programados, recoger y sistematizar la 

información requerida dentro del proyecto. Su diligenciamiento se realizó en línea a 

través del siguiente enlace https://forms.gle/5ubduinoNu9JWG8HA o desde el 

correo electrónico creado en el marco del proyecto: rinep.colombia@espoledu.co. 

 

 Socialización y validación del instrumento sobre “Características de la Institución”. 

Contiene aspectos como la misión, visión, naturaleza, estructura organizacional y 

línea de mando del cuerpo de policía o institución que representa. Para su 

diligenciamiento se creó el siguiente enlace https://forms.gle/nPV87cHZcebgZ8PR8 

o desde el correo electrónico creado en el marco del proyecto: 

rinep.colombia@espoledu.co. 

 

https://forms.gle/5ubduinoNu9JWG8HA
mailto:rinep.colombia@espoledu.com
https://forms.gle/nPV87cHZcebgZ8PR8
mailto:rinep.colombia@espoledu.com
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 Socialización y validación del instrumento relacionado con el “Registro de 

antecedentes sobre Liderazgo Policial”. El objetivo de este formato era conocer 

antecedentes, investigaciones científicas, protocolos o manuales que dieran cuenta 

de lineamientos o aspectos relacionados con liderazgo policial en el respectivo país; 

para lo cual se recomendó consultar bases de datos científicas, fuentes bibliográficas 

de los últimos cinco años y relacionar los documentos que a nivel institucional 

existieran. Su diligenciamiento se llevó a cabo en línea mediante el siguiente enlace: 

https://forms.gle/QyEh1EgYW18ZWceh8 o desde el correo electrónico creado en el 

marco del proyecto: rinep.colombia@espoledu.co. 

 

Los cuerpos de Policía e Instituciones Universitarias que participaron, se encuentran: 

México (Policia Federal y Universidad de Ciencias de la Seguridad Nuevo León), 

Honduras (Policía Nacional y Universidad Nacional de la Policía de Honduras), El 

Salvador (Academia Nacional de Seguridad), República Dominicana (Policía Nacional), 

Brasil (Academia Policial Militar de Guatapé), Perú (Policía Nacional), Chile (Policía de 

Investigación), Argentina (Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Jujuy), España 

(Universidad Nebrija de España) y Colombia (Escuela de Postgrados de Policía). Total: 13 

 

El equipo RINEP-Colombia lo integraron: Mayor Jonatan Moreno Daza – Jefe Área de 

Investigación, Intendente Nicky Leandro Carranza Agudelo – Responsable Asuntos 

Internacionales DINAE,  ORD15 Alba Luz Molina Garzón – Investigadora Principal.     

 

II Encuentro Virtual 27/06/2019 

 

Objetivo: Presentar avances y retroalimentar el ejercicio realizado en relación con el 

diligenciamiento de los instrumentos de recolección de información, así como la 

consolidación y validación de los resultados obtenidos.   

 

Temas tratados:  

 

 Saludo de instalación por parte del señor Coronel Juan Carlos Nieto Aldana - 

https://forms.gle/QyEh1EgYW18ZWceh8
mailto:rinep.colombia@espoledu.com
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Director Escuela de Postgrados de Policía, exhortando a los miembros de RINEP a 

vincularse al proyecto de investigación sobre liderazgo policial toda vez que se 

constituye en una prioridad para cumplir con efectividad las dinámicas 

institucionales enmarcadas en seguridad y convivencia.  

 

 Así mismo, se generó el espacio de socializar generalidades del Modelo Holístico de 

Liderazgo Policial MHLP como marco de referencia para las construcciones y 

desarrollos del objeto de estudio de RINEP.         

 

 En el marco del desarrollo metodológico se hizo énfasis en los objetivos específicos 

del proyecto, exponiendo la relevancia de la definición de las categorías de análisis 

a partir de los antecedentes sobre liderazgo policial; se precisó sobre el diseño de los 

instrumentos de recolección, así como la definición de la muestra a partir de los 

delegados de distintos estamentos y niveles jerárquicos. 

 

 Se compartieron los resultados obtenidos a través del diligenciamiento de los 

instrumentos, como insumos fundamentales para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos.  

 

 Socialización y validación de los instrumentos relacionados con “Diagnóstico sobre 

Liderazgo Policial” y “Grupo Focal”, como técnicas de levantamiento de 

información, con el fin de identificar particularidades, diferencias y similitudes 

relacionados con el liderazgo policial en los cuerpos de policía vinculados en el 

proyecto. Su diligenciamiento se realizó desde el correo electrónico 

rinep.colombia@espoledu.co. 

 

 Se exalto el compromiso adquirido por los investigadores designados para 

representar su institución, con quienes se conformó de manera preliminar la base de 

datos de investigadores RINEP.  

 

mailto:rinep.colombia@espoledu.com
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Cuerpos de Policía e Instituciones Universitarias que participaron: España (Universidad 

Nebrija de España), El Salvador (Academia Nacional de Seguridad), Perú (Policía 

Nacional), Chile (Escuela de Investigaciones de Chile ESCIPOL), México (Universidad de 

Ciencias de la Seguridad Nuevo León), Honduras (Universidad Nacional de la Policía de 

Honduras) y Colombia (Escuela de Postgrados de Policía). Total: 7 

 

El equipo RINEP-Colombia lo integraron: Coronel Juan Carlos Nieto Aldana - Director 

Escuela de Postgrados de Policía, Mayor Jonatan Moreno Daza – Jefe Área de 

Investigación, ORD15 Alba Luz Molina Garzón – Investigadora Principal y Daysi 

Velásquez Aponte – Co-investigadora.       

 

III Encuentro Virtual 24/07/2019 

 

Objetivo: Presentar avances y validar los resultados obtenidos, así como retroalimentar el 

ejercicio realizado a partir de la información suministrada.    

 

Temas tratados:  

 

 Saludo de instalación por parte del señor Mayor Jonatan Moreno Daza – Jefe Área 

de Investigación, haciendo énfasis en las líneas de acción en las que se encuentra 

enmarcada RINEP: a) Internacionalización curricular, b) Movilidad académica, c) 

Acreditación internacional de sistemas educativos, d) Internacionalización de la 

investigación; en relación con esta última precisó su operacionalización entre 

DINAE-ESPOL con PERÚ, de acuerdo con lo concertado en el anterior encuentro 

internacional de directores de educación policial, realizado en Brasil.  

 

 Socialización del Modelo Holístico de Liderazgo Policial MHLP,  abordando los 

entornos, los ámbitos y los atributos del Modelo. Así mismo los estilos de liderazgo 

identificados en la institución, los alcances del modelo y su implementación.    
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 En relación con los avances se presentaron las estadísticas de los investigadores que 

se encuentran inscritos en el proyecto, la identificación de la literatura consultada 

así como los países que diligenciaron el instrumento sobre liderazgo policial. De 

igual manera los estilos de liderazgo más reconocidos que predomina en cada 

Institución; las características, cualidades o atributos que debe tener un líder 

policial, los parámetros o lineamientos del liderazgo policial y generalidades de las 

definiciones sobre mando policial, dirección o administración policial y liderazgo 

policial.  

 

Cuerpos de Policía e Instituciones Universitarias que participaron: Argentina (Policía de la 

Provincia de Jujuy), El Salvador (Academia Nacional de Seguridad), Perú (Policía 

Nacional), Panamá (Servicio Nacional de Fronteras), México (Universidad de Ciencias de 

la Seguridad Nuevo León e Instituto Estatal de Estudios Superiores y Profesionalización 

Policial del Estado de Michoacán), Honduras (Universidad Nacional de la Policía de 

Honduras) y Colombia (Escuela de Postgrados de Policía). Total: 8 

 

El equipo RINEP-Colombia lo integraron: Mayor Jonatan Moreno Daza – Jefe Área de 

Investigación, ORD15 Alba Luz Molina Garzón – Investigadora Principal, Daysi 

Velásquez Aponte – Co-investigadora y Lorena Mosquera Montoya – asesora oficina 

Relaciones Internacionales ESPOL.       

 

IV Encuentro Virtual 29/10/2019 

 

Objetivo: Exponer los principales hallazgos obtenidos y la validación de los mismos; de 

igual manera explicar las propuestas a implementar como producto del ejercicio 

investigativo.      

 

Temas tratados:  

 

 Saludo de instalación por parte del señor Coronel Juan Carlos Nieto Aldana - 

Director Escuela de Postgrados de Policía, motivando y reconociendo el 
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compromiso de todos los investigadores que permitieron el cumplimiento de los 

objetivos propuestos y los más importante, la contribución y el poder permitirle a 

RINEP fortalecer y posicionar su línea de acción de la “internacionalización de la 

investigación”, a través de este proyecto. 

 

 Se expone de manera detallada a través de una cartografía, los países que 

participaron en la investigación para un total de 9; los 14 Cuerpos de Policía e 

Instituciones de Educación Superior y los 35 investigadores, que se unieron al 

quehacer investigativo en el marco de la Red.  

 

 Los resultados obtenidos de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos 

planteados, se expusieron de manera detallada a través de gráficas, nube de palabras 

y cuadros comparativos, con la posibilidad que los investigadores conectados en la 

video conferencia, pudieran realizar sus aportes, comentarios e intervenciones de 

manera colaborativa.  

 

 Se expusieron y se validaron las propuestas orientadas a fortalecer el liderazgo 

policial en los países miembros de RINEP. Propuesta 1: Seminario – Taller sobre el 

Modelo Holístico de Liderazgo Policial MHLP; como una herramienta para la 

gestión del talento humano en torno al desarrollo del ser, saber y saber hacer de los 

policías, en un ambiente de trabajo favorable para la efectiva prestación del servicio. 

Propuesta 2: Diplomado Internacional en Liderazgo Policial; con el propósito de 

desarrollar habilidades de liderazgo que permitan la aplicación concreta en 

situaciones reales donde se reconozcan y analicen las necesidades y expectativas del 

policía, la institución y la comunidad. Esta propuesta estará articulada con redes 

sociales dispuestas por RINEP con el fin de compartir experiencias sobre liderazgo 

policial.              

 

Cuerpos de Policía e Instituciones Universitarias que participaron:  
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República Dominicana (Policía Nacional), Perú (Policía Nacional), Honduras (Policía 

Nacional y Universidad Nacional de la Policía de Honduras), Chile (Escuela de 

Investigaciones de Chile ESCIPOL), El Salvador (Academia Nacional de Seguridad), 

Argentina (Policía de la Provincia de Jujuy) y Colombia (Escuela de Postgrados de Policía). 

Total: 8 

 

El equipo RINEP-Colombia lo integraron: Coronel Juan Carlos Nieto Aldana  – Director 

Escuela de Postgrados de Policía, ORD15 Alba Luz Molina Garzón – Investigadora 

Principal, Daysi Velásquez Aponte – Co-investigadora y Lorena Mosquera Montoya – 

asesora oficina Relaciones Internacionales ESPOL.       

 

Siguiendo esta secuencia de fases metodológicas ha de entenderse entones que como 

instrumentos adicionales, se utilizaron un conjunto de formatos en línea para obtener 

información que contextualizara los datos recabados posteriormente: 

 

1) Ficha de identificación del investigador: instrumento de registro de los datos 

fundamentales de los miembros de cada cuerpo policial que participó en la 

investigación. 

2) Ficha de características de la institución: registro diseñado para obtener información 

característica de cada institución participante. 

3) Ficha de antecedentes: formulario diseñado para reportar documentos institucionales 

referidos a investigaciones previas sobre liderazgo o liderazgo policial en los países 

participantes. 

 

Así, el estudio comparado tiene en cuenta, diversos tipos de datos con los que describe, al 

menos, dos casos. Para efectos de esta investigación, se trata de un estudio que se inscribe 

en el enfoque descriptivo con un análisis de contenido que, en el proceso de triangulación, 

permite la correlación con el aparato teórico a partir de los resultados del ejercicio 

comparativo.   
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De tal modo que, una vez recopilada la información, se procede a realizar un análisis 

cualitativo de los datos mediante la técnica de análisis cualitativo de contenido, propuesta 

por Bardin (2002) entendida esta como “un conjunto de instrumentos metodológicos, cada 

vez más perfectos y en constante mejora, aplicados a discursos, continentes 

extremadamente diversificados” (pág.7).  Esta técnica facilita en la etapa de pre-análisis 

organizar, clasificar, codificar la información y crear unidades de análisis. De este modo se 

establecen las categorías para facilitar el trabajo y tratamiento de los datos, conducente a un 

proceso de triangulación cualitativa siguiendo la propuesta de Cisterna (2005). 

 

La triangulación hermenéutica se hace necesaria  en esta investigación ya que permite 

cuatro tipos de cruzamientos. Triangulación por cada estamento, la cual implica la 

comparación inferencial de la opinión sobre un tema de una población con un tópico de 

investigación. Posteriormente se da la triangulación de información entre estamentos, tiene 

un carácter interestamental y permite hacer comparación entre sujetos indagados. Seguido 

se corresponde una triangulación entre diversas fuentes de información, es propicia para las 

investigaciones que usan más de un instrumento de recopilación de datos ya que permite 

recopilar información por estamentos y realizar el cruce dialéctico de la información 

pertinente al objeto de estudio, en este caso la obtenida en el trabajo de campo (cuestionario 

y entrevista grupal), los resultados del proceso de comparación y el entrecruzamiento con la 

literatura existente sobre liderazgo policial, para la construcción de la propuesta definitiva.  

 

Cisterna (2005) entiende la triangulación hermenéutica como “acción de reunión y cruce 

dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 

investigación por medio de los instrumentos correspondientes” (Cisterna, 2005: p.68). 

 

La interpretación de información desde Cisterna (2005) toma como base el cruce del marco 

teórico con las conclusiones de segundo nivel, para obtener así conclusiones de tercer nivel, 

las cuales, posibilitan la interpretación, ya que implican revisar lo dicho por la literatura 

especializada con la voz de los sujetos informantes, permitiendo así  el entrecruzamiento 

dialéctico. 
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Los resultados obtenidos en cada estamento, permiten conclusiones de primer y segundo 

nivel obtenidas en diferentes formas de triangulación “Una forma de hacer esto es a través 

de la interrogación reflexiva entre lo que la literatura nos indica sobre los diversos tópicos, 

que en el diseño metodológico hemos materializado como categorías y sub-categorías” 

(Cisterna, 2005: p.73). De este modo, todo lo recopilado deja el carácter de referencia 

meramente bibliográfica para tomar la forma de voz o testimonio que, con el mecanismo de 

cruce dialéctico aporta información nacida desde la investigación, y que reflexiona en torno 

a los objetivos del proyecto. 

 

Tras el proceso paso a paso del análisis de la información se da cuenta de los resultados que 

objetivo, por objetivo, se desglosan en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

Este capítulo corresponde a los resultados de los objetivos específicos planteados, tras el 

procesamiento de la información y el análisis en los términos expuestos anteriormente 

siguiendo los procesos metodológicos indicados por Bardin (2002) y Cisterna (2005). 

 

Para ello se iniciará con la caracterización de las particularidades y estilos de liderazgo que 

identifican los cuerpos de policía vinculados a RINEP. 

 

Conviene precisar en este contexto que, a nivel institucional, en la región, existen escasos 

documentos directrices que definan los criterios para el ejercicio del liderazgo policial. 

En primera instancia se reconoce que existen, a nivel institucional, programas para la 

formación del profesional policial, para el ascenso en la carrera y para el mejoramiento 

constante de su función policial. Sin embargo, como tal no se mencionan cátedras 

especializadas sobre el tema, los cursos de ascenso no señalan en qué modalidad son y 

tampoco su duración o nivel de formación, educación continuada, por ejemplo. 

 

 En los registros de las páginas web en cada uno de los cuerpos de policía se constata 

que efectivamente, la formación es un factor que tienen en común los miembros de 

RINEP frente al gran tema del liderazgo policial. A pesar de esta constatación, de 

los países participantes en la investigación aparecen únicamente tres (3) documentos 

con una directriz que define los criterios para el ejercicio del liderazgo policial. 

 

 El primero es el documento mexicano “Cuaderno de trabajo: Valores éticos y 

jurídicos del Curso de Formación Inicial - Policía Estatal Acreditable” (Ulloa y 

Crispin, 2011) en el que se presentan en el apartado 3.3. Los aspectos relevantes 

sobre  el Liderazgo en la policía a partir de un recorrido histórico, las definiciones 

fundantes del concepto, una caracterización sintética de los estilos y competencias 

para terminar asentando lo que institucionalmente se considera como el liderazgo 
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basado en principios. Con una metodología de aplicación de la teoría, mediante 

actividades tipo taller, este documento acompaña los procesos formativos de la 

institución.  

 

 Como soporte del anterior, las normativas mexicanas, como ejemplo el “Reglamento 

de la Ley de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil”, de México, publicado en 

Periódico Oficial del Estado Número 50, de 27/04/2015, presenta la Compilación 

Legislativa del Estado de Nuevo León, desde la Secretaría General de Gobierno, la 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana y la Coordinación 

General de Asuntos Jurídicos; establecen las directrices estatales sobre la línea de 

mando, las funciones y condiciones del ejercicio policial, con nula referencia al rol 

de líder que asumen funciones de dirección, administración y gestión.  

 

 A su vez, el segundo documento “Manual de Instrucción Básica Don de Mando y 

Liderazgo Policial”, presentado por el Comisionado de policía Mesil Marín Aguilar 

Amaya, ante la Universidad Nacional de la Policía de Honduras en 2018,  en su 

numeral IV referido a don de mando y liderazgo, sustenta la unidad de aprendizaje, 

sobre las conceptualizaciones generales, las características, principios y modelos de 

los dos conceptos: Don de mando y Liderazgo, para luego establecer los procesos 

que institucionalmente transitan para proponer un modelo de servicio comunitario 

basado en la actitud de servicio y valores profesionales que identifican al líder 

uniformado a través de un acercamiento comunitario. 

 

 Por su parte, el tercer documento, la presentación titulada, “Manual de Don de 

Mando y Liderazgo” (República Dominicana), se asocia con varios de los 

elementos básicos sobre el concepto de liderazgo, dicho sea de paso que esto sucede 

del mismo modo en varios de los antecedentes revisados que dieron sustento a la 

investigación. La trayectoria histórica y los diferentes enfoques, estilos y 

características aparecen reiteradamente en estos documentos “directriz”.  

En síntesis este primer punto de la encuesta permite visibilizar que cada uno de estos países 

tiene en sus propias particularidades una concepción que a la vez que converge en varios 
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aspectos de las teorías del liderazgo, mantiene sus propias postulaciones frente al mando y  

la dirección. Estas particularidades que se contextualizan en la realidad institucional de 

cada informante, también revelan el rol del líder policial en cada país, de lo anterior se van  

estableciendo unas primeras características del liderazgo policial que aparecen como 

similitudes y diferencias entre los miembros de RINEP. 

 De los estilos de liderazgo más reconocidos, estos son los considerados por los 

informantes como los predominantes en su Institución.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos porcentajes reflejan en primera instancia un estilo de liderazgo predominante. Con 

estas particularidades iniciales se van presentando las diferencias dadas por la cultura de 

liderazgo que se existe en el contexto local de cada cuerpo policial. En el ámbito policial 

los estilos de liderazgo los determina única y exclusivamente la situación. Los que tienen 

cargos de dirección, desarrollan mando y lo verbalizan (y pretenden enseñar) como 

liderazgo, siendo esta confusión conceptual uno de los primeros problemas identificados. 

Gráfico 1. Estilos de liderazgo predominantes 
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Es necesario precisar aquí entonces, que a estos estilos le subyacen diversas teorías de 

liderazgo, entreverando elementos de la función del líder empresarial y los enfoques o 

estilos gerenciales de tipo estratégico y eficaz. 

 

Se evidencia, que se expresa un bajo porcentaje relacionado con el estilo burócrata, 

probablemente por el desgaste del concepto que en los diversos contextos, donde se concibe 

este estilo de liderazgo centrado en la sumisión y no en la gestión, lo que puede acercarse 

incluso más a las teorías tradicionales propias del estilo autócrata, orientado a la tarea 

(Reddin, 1983). 

 

Por su parte el estilo democrático, que se presenta en las teorías siempre en contrastación 

con el autocrático y el liberal, se presenta con un bajo porcentaje, entendiendo la toma de 

decisiones colectiva, como un estilo de liderazgo eficiente y orientado al logro. Lewin, 

Lippitt y White (1939), al intentar conceptualizar los estilos de liderazgo, identificaron que 

el estilo democrático propicia un mejor comportamiento grupal.  

 

Ahora bien, las teorías sobre liderazgo situacional mencionan la necesidad del 

reconocimiento del contexto para que la eficacia del liderazgo se considere con efecto a 

largo plazo. Hersey-Blanchard (1967) sostienen que la organización permite el crecimiento 

del liderazgo situacional desde una dimensión personal que depende de unas situaciones a 

partir de las cuales el sujeto va fortaleciendo sus habilidades de liderazgo. El éxito de este 

tipo de liderazgo se centra en la aceptación de los demás miembros de la comunidad.  

 

Aunque es uno de los términos de mayor referencia, no así es uno de los estilos 

predominantes al interior de las organizaciones. El estilo transformacional, Bass y Avolio 

(1993) exige un proceso sobre la base de la motivación, desde el cual se responde a los 

intereses y necesidades de los seguidores del líder, lo que favorece los grandes cambios en 

las organizaciones. 

 

Finalmente el más alto porcentaje lo tiene el estilo autócrata, evidentemente responde a la 

estructura jerárquica de los entes policiales y se sustenta en diversas teorías dentro de las 
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cuales la autoridad es la base del logro de los procesos, del alcance de los objetivos y de la 

transformación institucional. En sus investigaciones Lewin, Lippitt y White (1939), 

establecen que este estilo si bien se encamina al logro de la tarea, también favorece 

comportamientos hostiles y agresivos, propios de la competitividad.  

 

Esta diversidad de estilos se diluye, como se verá en los renglones subsiguientes, al 

caracterizar los atributos del líder policial. 

 

 Características, cualidades o atributos que debe tener un líder policial. 

 

La pregunta que se hace de carácter confirmatorio, está relacionada con la inmediatamente 

anterior, permite identificar las diferentes concepciones que sobre liderazgo se domina, lo 

que se observa es una descripción de características relacionadas con algunos de los estilos 

mencionados anteriormente. En la siguiente tabla se dejaron por separado, las 

características más relevantes según los investigadores de cada país (Se destacan las 

diferencias más significativas).  

 

Tabla 2. Características o cualidades del líder policial 

 

País 

informante 1 

País 

informante 2 

País 

informante 3 

País 

informante 4 

País 

informante 5 

País 

informante 6 

Visión  - 

objetivos y 

metas claras 

Capacidad de 

comunicarse  

Integridad Actitud crítica Honestidad Habilidades de 

solución de 

conflictos 

Dirección – 

administración 

y delegación 

Inteligencia 

emocional  

Disciplina Argumentativo Compromiso Voz de mando 

Flexibilidad – 

inteligencia 

emocional 

Reconocer sus 

fortalezas y  

debilidades 

Innovación Respeto por 

las Diferencias 

Habilidades 

de 

comunicación 

Experiencia 

Pensamiento 

estratégico 

Innovador Gerencial  Solidario Centrarse en 

los resultados 

Disciplina 

Compromiso – 

facilitador de 

estrategias 

Capacidad de 

planificar 

 Solidaridad Disponibilida

d al Diálogo 

Empatía Vocación de 

servicio 
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     Visión 

estratégica 

 

    Saber entrenar  

a sus 

subordinados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ahora bien, en este análisis descriptivo se pueden constatar también algunas características, 

cualidades o atributos comunes entre los países informantes, en lo que se considera debe 

tener un líder policial: visión estratégica, solidaridad, disciplina, inteligencia emocional, 

innovación y las habilidades de comunicación. Se entiende entonces que esta clasificación 

de las características se ha adelantado desde la mirada particular de algunos miembros de 

cada cuerpo policial participante en el estudio comparativo, desde quienes estas 

características en las que se converge, plantean unos intereses comunes para establecer la 

línea base que da sustento a la propuesta integradora con cual cristalizar la misión de 

RINEP. 

 

 

Estas características están asociadas, más que a 

las teorías subyacentes a los estilos de liderazgo 

señalados como predominantes, a unos lugares 

comunes, propios del discurso que sobre 

liderazgo se manejan en el lenguaje gerencial. 

 

 

 

Los instrumentos diligenciados harán referencia permanente a los conceptos básicos de 

liderazgo de modo genérico y algunas veces, difuso, dada las múltiples acepciones del 

concepto, que seguramente se estudian en los cursos que sobre el tema de liderazgo, 

ofrecen tres cuerpos de policía de los participantes.  



51 

 

 Ante la pregunta sobre programas específicos para capacitar y entrenar sobre 

liderazgo (policial) se presentan estas opciones: 

 

Gráfico 2. Programas para capacitar y entrenar sobre liderazgo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como tal no se mencionan cátedras especializadas sobre el tema, los cursos de ascenso se 

presentan con escasas características sobre las modalidades, duración o niveles de 

formación a los que atañan. Como a continuación se refleja. 

 

“Es una materia, muy básica en los temarios de estudio para ascenso desde Cabo 2° hasta 

Capitanes, no es un programa continuo, solo estudio para ascenso” (ILI1). “Hay una 

propuesta para un proyecto de la Academia Nacional de Policía que está compuesto por: 1 - 

Curso de liderazgo en formación policial; 2 - Curso a distancia dirigido a todos los jefes  3 - 

Cursos presenciales dirigidos a la alta dirección con jerarquía de la alta dirección.”  (ILI5). 

“Desde la formación básica que es la inicial con los cadetes, la formación de re acreditación 

con policías, y las capacitaciones anuales” (ILI7). 
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Estas voces que se subrayan como significativas, reflejan el interés institucional por darle 

relevancia al lugar que ha de ocupar la formación sobre liderazgo policial al interior de las 

instituciones. Se verá en las propuestas, como los resultados de la investigación constatan la 

necesidad de estandarizar o unificar un mínimo en el caso del liderazgo policial, que 

identifique o abarque a todos los miembros de RINEP. Si bien varios estudios señalados 

anteriormente dan cuenta de la emergencia de conceptos y teorías sobre liderazgo, en cada 

país se van dado algunos pasos para considerar el liderazgo policial como una potente 

oportunidad de profesionalizar el quehacer policial. 

 

De los países que reportan tener algún proceso formativo singular, se han tomado en cuenta 

los elementos constitutivos para considerarlos en el propósito de la investigación para que 

sean integrados en la propuesta que, teniendo en cuenta las realidades contextuales y 

resaltando estos avances en materia de formación sobre liderazgo, fortalezcan los 

propósitos misionales de RINEP. 

 

Para consolidar este primer bloque de particularidades, el instrumento de diagnóstico se 

propuso identificar  los parámetros o lineamientos en los que debería estar fundamentado el 

liderazgo policial. En la siguiente tabla se dejaron por separado, las principales respuestas. 

Se presenta a modo de paralelo para visualizar las particularidades. 

 

Tabla 3. Parámetros o lineamientos que deberían fundamentar el liderazgo policial 

 

Fundamentos del liderazgo policial 

 

Visión amplia Saber 

 

Observancia 

de la doctrina 

institucional 

 

Funcionalidad 

Promover el 

desarrollo 

humano; 

Leyes 

 

Capacidad de 

dirección 
Saber hacer 

Indicadores 

de eficiencia 
Objetividad 

Integración de 

equipos Reglamentos 

 

Dominio 

inteligencia 

emocional 

Ser 
Indicadores 

de eficacia 

Practicidad 

 

Equipo de 

liderazgo 

integrador 

Programas 

de estudio 
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Confianza en la 

toma de 

decisiones de 

su capital 

humano 

 

Indicadores 

de calidad 

 

Ejercicio del 

liderazgo 

 

 

Visión 

estratégica 

 

 

Compromiso 

en la gestión. 

   Claridad en la 

comunicación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que al señalar parámetros o lineamientos sobre los que se debe 

fundamentar el liderazgo policial, se constatan varias divergencias ya reseñadas 

anteriormente en la revisión de documentos institucionales, entre los cuales vale la pena 

destacar que se colocan en el mismo nivel conceptual aspectos como competencias (saber, 

saber hacer y ser), normas, características del liderazgo, parámetros y lineamientos sin tener 

discreción sobre las distinciones, ni precisar cómo estas se articulan con los estilos 

predominantes. 

 

Hasta aquí se han abordado las características y  particularidades de los estilos y enfoques 

de liderazgo en los cuerpos de policía vinculados a la RINEP, teniendo en cuenta algunos 

aspectos mencionados, se presenta en el siguiente apartado las diferencias y similitudes que 

el estudio comparado señala como relevantes. 

 

Similitudes y diferencias del liderazgo policial 

 

Este apartado corresponde a los resultados del segundo objetivo específico. Para el logro de 

este objetivo se tuvieron en cuenta aspectos identificados, sobre el liderazgo policial, los 

mismos que fueron profundizados a partir de un guion que se utilizó en los grupos focales. 

 

Similitudes 

 

En relación con las conceptualizaciones sobre liderazgo y en virtud a las múltiples 

diferencias que existen en la teoría, se identifican estas mismas variaciones dada la 
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diversidad de contextos culturales que circundan cada cuerpo policial participante en la 

investigación, atendiendo esta diversidad de contextos es que “amerita la estandarización de 

procesos formativos” (ILI4), “Se podrían implementar cátedras comunes” (ILI9).  

 

A su vez, los instrumentos revelan que los miembros participantes en común, tienden a 

considerar el liderazgo como una facultad innata que se cualifica, mediante el ejercicio de 

la autoridad en condiciones de la función pública que se ejerce.  

 

Se lee entonces el liderazgo como facultad de una persona sobre otra, “en virtud de la 

superioridad jerárquica que ostenta y acorde a las funciones específicas que cumple, de 

disponer sobre sus subalternos ciertas condiciones atinentes al servicio policial” (ILI1).  

Del mismo modo se concibe que “es la autoridad o facultad que ostentan algunos miembros 

de los diversos cuerpos de policía, para tomar decisiones y emitir órdenes, con el fin de 

cumplir las funciones o tareas institucionales que se les hayan encomendado” (ILI2). Es la 

autoridad o el poder que ejerce la persona que dirige respecto del personal subalterno o 

colaborador, para tomar decisiones y hacer que las mismas se cumplan. (ILI3).  

 

Tanto en los grupos focales como en el instrumento de liderazgo aparece el estilo de 

liderazgo participativo – democrático como uno de los más relevantes, sustentado en 

concepciones en las que coinciden las voces de los informantes: “Líder es aquel jefe que se 

gana la voluntad de sus subalternos y obtiene su colaboración en forma voluntaria y 

consciente para lograr las reformas necesarias dentro de su unidad, persiguiendo siempre 

los mismas metas, objetivos y compartiendo una visión” (ILI7). “Es el arte de saber dirigir 

e influir en el comportamiento de las personas colaboradoras, de tal manera que se obtenga 

la confianza, respeto y cooperación voluntaria, para cumplir con éxito los objetivos 

institucionales” (ILI9). El liderazgo dentro de las características comunes es “entendido 

tanto por las competencias particulares del líder, como por el reconocimiento como tal por 

parte de sus seguidores, constituyen los lados de un único fenómeno social, que se ha 

mencionado a lo largo de la historia y que ha evolucionado desde el punto de vista de las 

competencias personales del líder como del lado de la influencia, ejercida sobre sus 

seguidores en la lógica del reconocimiento de estos hacia su superior” (ILI11). 
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Tras analizar sus voces también se constata que el “don de mando”, es considerado en 

común como el “arte de imponer la voluntad sobre otros en forma tal de obtener 

obediencia, confianza, respeto y cooperación leal” (ILI4); se considera arte toda vez que se 

accede a la formación policial como medio para aprender a hacer cumplir los objetivos 

institucionales y en su generalidad (no exclusividad) está dirigida a los Oficiales, quienes 

por autoridad del cargo pueden dar las órdenes que serán cumplidas por los agentes, clases 

y tropas, cada nivel en su grado de responsabilidad para con la orden.  

 

Este “don de mando” es unidireccional, verticalista, proviene del rango jerárquico obtenido 

dentro de la institución. “Se refiere al puesto de jefe de personal dentro de la Policía, es el 

elemento que ejerce el mando y disciplina en la unidad operativa que tenga a su cargo” 

(ILI5). 

 

Se destaca entonces que en relación con la dirección, ésta se considera como “la capacidad 

de administrar los bienes y recursos humanos de la institución policial, siempre y cuando la 

prelación jerárquica lo ubique dentro de tal actividad” (ILI6). A su vez, se considera como 

una forma de utilizar y distribuir los recursos de una institución policial, para cumplir las 

funciones que le son encomendadas por las normas y reglamentos nacionales. 

 

Sintetizando, se hallan similitudes en el interés de fortalecer y estandarizar la formación en 

el liderazgo policial dado que esto afianzará las diferencias con los ejercicios de mando y 

dirección en la carrera policial, centrados en las teorías y prácticas que generen 

motivaciones y acciones cada vez más profesionales en los distintos cuerpos policiales, 

propendiendo a optimizar los estilos de liderazgo preponderantes. Se encuentran suficientes 

elementos para reconocer el liderazgo como un aspecto fundamental del quehacer policial 

que debe asentar diferencias entre las teorías administrativas y de gestión gerencial.  

 

Estos elementos similares se identificaron en el análisis y la triangulación mediante el 

entrecruzamiento interestamental permitiendo identificar las categorías comunes, para este 

caso, coincidencias sobre los estilos de liderazgo y las concepciones sobre la dirección, el 

mando y el liderazgo que sustentan esta síntesis. Las matrices de análisis permiten la 
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codificación que facilita esta categorización, asignando porcentajes a la frecuencia con la 

que aparecen los términos o expresiones relacionadas directamente con cada categoría.  

 

Diferencias 

 

A continuación se presentarán entonces las diferencias más relevantes, que complementan a 

algunas ya expuestas en la primera parte de este capítulo. 

 

El término liderazgo puede estar relacionado o diluido en las conceptualizaciones de mando 

y dirección, aquí unos ejemplos: “Capacidad para administrar a las personas y crear 

seguridad psicológica en el equipo”  (ILI6). “Todo conductor policial debe impartir justicia 

en materia de ascensos y en la aplicación de castigos. Para ello debe conocer la conducta 

humana y saber por qué personas bajo las mismas circunstancias actúan de manera distinta” 

(ILI8). “Bueno ahí es bien complicado dar un concepto bien definido, pero si lo podríamos 

definir como el poder de influencia que debe tener el superior sin violentar sus derechos 

sobre los subalternos. Para mí eso debería de ser algo viable ayudarle pues al subalterno 

hacer sus actividades que se le han asignado” (GF1009I6) “El policía apoya a su gente, no 

es autoritario, esta donde su gente lo necesita, los orienta y corrige”. (GF1809I5) 

 

El liderazgo policial si bien estará enmarcado por los lineamientos de la doctrina policial, 

se ve entreverado por unas teorías que al ser disímiles generan proceso fallidos en los que la 

teoría es insuficiente, dado que existen diversos modos de comprensión de la teoría y el 

ejercicio del profesional de policía. 
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Tabla 4. Síntesis diferencias y similitudes 

 

Diferencias Similitudes  

 Modos de comprensión y ejercicio de la 

doctrina policial. 

 Definiciones y teorías que circundan los 

ejercicios de mando policial, dirección o 

administración policial y liderazgo 

policial. 

 Procesos formativos sobre liderazgo.  

 Conceptualizaciones diversas sobre 

liderazgo policial. 

 

 Estandarización del proceso formativo de 

liderazgo. 

 Falta reconocimiento del liderazgo como 

elemento esencial del quehacer policial. 

 Predominan los estilos de liderazgo de 

teorías administrativas, al margen del 

quehacer policial. 

 La toma de decisiones es vertical. 

 No existen cátedras especializadas sobre 

liderazgo policial. 

 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 5 

DISCUSIÓN    

 

Como se ha venido señalando en los anteriores apartados, el objetivo general de la 

investigación es plantear una propuesta de liderazgo policial, mediante el análisis 

estructural de las particularidades y estilos, como aporte a las estrategias de cooperación e 

integración de cuerpos de policía miembros de RINEP. 

 

Este aporte se cifra en un primer momento, en este ejercicio comparativo del que se 

presentan los resultados descritos. Estos elementos que diferencian y asimilan el quehacer 

policial en las distintas latitudes a las que pertenecen las instituciones participantes, dan 

cuenta a su vez, de las subjetividades propias de quienes en su ejercicio asumen el liderazgo 

policial como un elemento propio de su quehacer. Sin embargo, producto de su formación 

enfocada en su mayor parte sobre conceptos administrativos y un fuerte componente de 

mando, se tiende a descuidar los reales criterios que sustentan un ejercicio de liderazgo, 

evidenciando fuertes desarrollos de mando y dirección, pero verbalizados como ejercicios 

de liderazgo. 

 

Los resultados confirman que el grado de confianza entre quien ejerce el liderazgo y 

quienes son liderados (Zanini, Migueles y Colmerauer (2014), está determinado por los 

estilos de liderazgo que predominan en la institución, mediados por los grados de 

motivación externa que enmarcan la estructura jerárquica de las instituciones y tiene, en 

consecuencia, unas escalas disímiles en cada país. Las posibles diferencias, incluso 

abismales entre unos sujetos autodeterminados y otros, se reducen en la medida que estilos 

como el participativo - democrático, consolidan la confianza profesional en el líder, 

aumentando en el sujeto la credibilidad y confianza entre las personas que actúan con 

responsabilidad y rectitud. 

 

Vinculado a lo anterior, se pude concluir que el impacto de los atributos del líder policial, 

depende del grado de autonomía de quien ejerce el rol. Estas características que la teoría 
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sustenta (Nieto, Nieto y Moreno, 2018) pueden estandarizarse y bajo ejercicios de 

resolución de conflictos y toma de decisiones llevar a favorecen el flujo de trabajo y la 

creación de condiciones propias para responder eficazmente a las demandas del servicio 

policial en cualquier contexto sociocultural. 

 

La configuración de una propuesta de liderazgo policial para RINEP, ha de tener en cuenta 

todos los estilos de liderazgo existentes y asumiendo aquel estilo que, según la situación, le 

genere mayor efectividad. El trabajo sinérgico en el líder ejerce un rol mediador para 

alcanzar la satisfacción en el contexto institucional con mayor eficacia al lograr el 

compromiso de todos los miembros de las unidades lideradas. 

 

Dadas las diferencias y similitudes señaladas, se denota la necesidad formativa que Day 

(2011 citado por Flynn y Herrington, 2015), señalaba en cuanto a las condiciones disímiles 

que implica desarrollar el liderazgo y entrenar en el liderazgo. Dado que no basta con los 

conocimientos que el líder tiene sobre las situaciones del contexto que lo rodean, se deben 

desarrollar unas capacidades suficientes para que el líder policial ejerza con compromiso la 

gestión, teniendo en cuenta unos indicadores pertinentes, como lo señala Rangel (2015),  

según la normatividad de la institución y el país. Este tipo de formación ha de considerar 

los diferentes niveles de responsabilidad del líder policial, sus capacidades emocionales, 

cognitivas y físicas y un estilo propio de líder policial según las características de su 

contexto cultural y social. 

 

En este sentido, para UNODC (2011), existe una estrecha relación entre, el liderazgo, la 

cultura y la conducta, que conduce a una mirada prospectiva en las que el atributo, la 

competencia, las características propias de los procesos comunicativos y las necesidades de 

socializar las buenas prácticas en diversas latitudes implica para esta propuesta, un reto aún 

mayor en el que converjan la formación teórica, el desarrollo del liderazgo y los procesos 

comunicacionales que se pongan al servicio del ejercicio de liderazgo, aprovechando las 

facilidades de acceso a las herramientas tecnológicas que permiten crear e incursionar en 

innovaciones imposibles hace pocos años. 
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CAPÍTULO 6 

ACEPCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO POLICIAL 

 

La investigación realizada como aporte a las estrategias de cooperación e integración de los 

cuerpos de policía miembros de RINEP, se promovió como una iniciativa que de manera 

comparativa permitiera reconocer entre las similitudes y diferencias en torno al liderazgo 

policial, posibilidades de actuación concreta y viable según los contextos propios de cada 

país miembro.  

De este modo, la propuesta se ha diseñado con dos componentes fundamentales: atender a 

las recomendaciones de los investigadores participantes y procurando aunar esfuerzos de la 

Red de Internacionalización Educativa Policial RINEP y de esta manera integrar varias de 

las líneas de acción estratégicas.  

Gráfica 3. Perspectivas para fortalecer la cooperación académica e investigativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La gráfica 3, representa las recomendaciones cifradas en perspectivas que sumando al 

análisis e interpretación de los datos recabados, sustentan la propuesta que se presenta a 

continuación.   

Aunque aparece con un menor porcentaje, los procesos de acreditación son parte de las 

perspectivas significativas a tener en cuenta, dado que las instituciones miembro de RINEP 

han propuesto esta acción como parte de sus líneas de acción referentes.  

En las respuestas a los grupos focales y complementando las teorías de trabajo reticular 

para la consolidación de apuestas transnacionales, los proyectos comunes, junto con el uso 

de las distintas redes tecnológicas han de ser involucrados en diferentes niveles y con 

diversas estrategias para fortalecer la cooperación académica e investigativa. Los resultados 

de esta primera investigación a nivel internacional así lo constatan y las apuestas futuras 

incrementarán las posibilidades de estos proyectos que consoliden el quehacer investigativo 

al interior de RINEP. 

Una de las perspectivas que llama la atención dado que será la base de varias otras en esta 

configuración de la misión futura de la Red, es la gestión del conocimiento. En esta lógica 

de la circulación masiva de informaciones, la construcción de conocimiento sólido que, 

para nuestro caso, fortalezca el quehacer policial particularmente en lo concerniente al 

liderazgo, es necesaria por las oportunidades de reconocer y consolidar desde distintas 

latitudes las buenas prácticas en el profesional de policía. 

Ahora bien, la prospectiva de mayor interés para los países participantes recae en la 

necesidad de un sistema educativo común, al que se pretende aportar con la propuesta 

formativa de amplio alcance en la Red, fruto de este proceso y que se soporta de iniciativas 

en la producción investigativa, las fortalezas académicas y los intereses propios de cada 

país miembro. 

Es por ello que la propuesta diseñada está transversalizada por un proceso formativo que da 

respuesta directa a la perspectiva de mayor interés denotado a partir de la investigación 

como lo es la educación en liderazgo. A lo largo de las videoconferencias y en la 

información recabada, ésta es quizá la parte de la propuesta que atiende directamente aún 
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más los intereses de quienes participaron en el proyecto de investigación como integrantes 

de la Red.  

Como soporte a esta propuesta se pretende atender a la perspectiva más reconocida en el 

mundo moderno como la posibilidad de compartir experiencias, buenas prácticas y 

ejercicios exitosos que aporten a la consolidación de un saber propio del ser profesional de 

policía en cada contexto. Ese diálogo de experiencias compartidas busca ampliar los 

horizontes de posibilidades dado el abanico multicultural que atiende a la diversidad de 

culturas de los miembros de la Red.  

Dentro de este proceso interactivo y compartido como factor determinante para establecer 

relaciones de cooperación e integración, el liderazgo policial ha de enfocarse desde una 

perspectiva transformadora y participativa, que como líder motive a sus equipos de trabajo 

y estimule las metas compartidas; así mismo, que promueva intelectualmente a sus 

seguidores generándoles continuamente nuevos retos y expectativas de alto desempeño.    

 

En este orden de ideas, la propuesta de un Diplomado Internacional en Liderazgo Policial, 

se ha de estructurar de manera participativa consolidando mecanismos de coordinación, 

ejecución y evaluación sometidos a los acuerdos de la mesa directiva de RINEP y los 

investigadores participantes en este proyecto. Se sugieren algunos aspectos para esta 

formalización: 

1. Coordinación: La coordinación del Diplomado Internacional en Liderazgo Policial 

deberá contar con el aval de la Secretaría Ejecutiva de RINEP y por consiguiente ha 

de supeditarse a las directrices que, desde Honduras quien ostenta la Dirección 

Ejecutiva de la Red, disponga. Esta coordinación deberá estar integrada por un 

equipo internacional, liderada por la Escuela de Postgrados de Policía y con apoyo 

de representantes de algunos países, entre ellos: México, Argentina, Chile y 

Honduras, con el fin de realizar la ejecución de este proyecto; así mismo continuar 

con el equipo que lideró la presente investigación.  

2. Ejecución: La ejecución del proyecto se supedita a condiciones de asignación 

presupuestal. Esta tendrá por lo menos tres etapas. La primera, en la cual está el 
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proceso, que consta de la aprobación internacional de la propuesta como tal. La 

segunda, el diseño curricular según los requisitos para el aval internacional, esto 

implica la asignación de recursos humanos, técnicos y económicos para el logro de 

dicha etapa. La tercera de ejecución, será la implementación del Diplomado en las 

condiciones, países y plataformas a las que se llegue tras el proceso de la segunda 

etapa; del mismo modo se requiere un acuerdo para que desde las diferentes 

instancias se asignen los recursos, humanos, técnicos y económicos para la 

implementación. 

3. Evaluación: Dado que el diplomado se presenta como un proceso formativo que 

debe cumplir con los estándares internacionales para que tenga la validez académica 

institucional en los países miembros de la Red, se establecerán los mecanismos de 

evaluación de calidad de cada país. En el caso específico de Colombia, el diseño del 

diplomado se somete a las reglas estandarizadas por el Ministerio de Educación 

Nacional, según las exigencias de la Dirección Nacional de Escuelas en cuanto a 

formatos, trámites y supervisión de la propuesta. Asimismo, se han de establecer 

unas condiciones de evaluación que favorezcan la constante revisión y mejora de los 

procesos formativos.  

Es importante tener en cuenta que esta propuesta se ejecuta al amparo de una Red 

internacional. Por lo anterior la propuesta que se presenta acude a la Oficina de Asuntos 

Internacionales, a la Dirección Nacional de Escuelas y a la Red de Internacionalización 

Educativa Policial RINEP, para solicitar recursos que han de disponerse para tal fin. El 

Diplomado que se presenta en su fase de diseño curricular es un capital inicial a partir del 

cual los compromisos de los países interesados se cifren en apoyo concreto a la ejecución 

del mismo. Es preciso delegar personas responsables tanto del proceso académico como 

administrativo de un programa de formación internacional que aporta a la cooperación e 

integración de los cuerpos de policía miembros de RINEP. 

Al respecto es primordial referir la estructura organizacional requerida para la realización 

del Diplomado Internacional en Liderazgo Policial - DILP, a saber:     
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Director Ejecutivo RINEP 

Secretario Ejecutivo RINEP 

Comité internacional (liderado por la ESPOL - grupo de investigación) 

Coordinador general del Diplomado Internacional en Liderazgo Policial  

Coordinador académico   -   Coordinador administrativo 

Docentes 

Personal de apoyo (técnicos, secretaria, otros) 

 

De manera subsiguiente se describe el plan de acción proyectado para el 2020, el cual se 

abordará a partir de Fases las cuales de manera progresiva permitirán avanzar en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el marco del Diplomado Internacional en 

Liderazgo Policial DILP, así:   

Primera Fase: Validar propuesta del Diplomado Internacional en Liderazgo Policial 

(DILP) ante la comunidad académica  

 

 Socializar la propuesta del DILP ante la Vicerrectoría Académica y la Oficina de 

Asuntos Internacionales de la Dirección Nacional de Escuelas  

 Realizar los ajustes sugeridos a la propuesta  

 

Segunda Fase: Validar propuesta del Diplomado Internacional en Liderazgo Policial 

(DILP) ante RINEP   

 

 Seleccionar los países que avalen la propuesta del DILP (México – Honduras – 

Chile – Argentina) 

 Remitir la propuesta a los países comprometidos 

 Realizar los ajustes sugeridos a la propuesta  

 Definir los países que faciliten la certificación del DILP 
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 Remitir la propuesta del diseño curricular definitivo a la Secretaría Ejecutiva de 

RINEP  

 Gestionar recursos para la ejecución de las fases siguientes ante RINEP 

 Proyectar lugar y fecha para la realización del diplomado en versión piloto  

 

Tercera Fase: Consolidar contenidos y aspectos generales del diplomado  

 

 Diseñar los contenidos generales de cada módulo y de los aspectos generales que 

respondan a las exigencias de certificación en los países oferentes 

 Elaborar los lineamientos generales de cada curso 

 Determinar objetivos, contenidos y formas de evaluación 

 Pre diseñar los contenidos en la plataforma virtual de DINAE 

 

Cuarta fase: Definir el perfil de los docentes que orientaran el diplomado    

 

 Elaborar las fichas de perfil docente de acuerdo a los módulos que integran la malla 

curricular del DILP 

 Realizar convocatoria ante los miembros de RINEP en relación con los docentes que 

participarán en el desarrollo del DILP   

 Seleccionar los docentes de acuerdo al perfil definido  

 Diseñar los módulos virtuales en la plataforma virtual de DINAE 

 

Quinta Fase: Definir cronograma y lugar sede para el desarrollo del DILP     

 

 Diseñar cronograma de desarrollo del diplomado 

 Ratificar el país y la institución en la que se llevará a cabo el diplomado 

internacional en liderazgo policial    

 

Sexta Fase: Convocar la comunidad académica interesada en participar del DILP 

miembros de RINEP    
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 Realizar convocatoria ante los miembros de RINEP (directivos) 

 Enlistar los participantes del DILP    

 Notificar a los participantes del DILP      

 

Séptima Fase: Realizar el Diplomado Internacional en Liderazgo Policial - versión piloto   

 

 Dar inicio semana presencial 

 Hacer seguimiento a los cursos virtuales 

 Hacer evaluación del proceso y ajustes 

 

Por lo anteriormente expuesto, en el capítulo siguiente se describe la propuesta orientada a 

fortalecer el liderazgo policial, designada “Diplomado Internacional en Liderazgo Policial”,  

como un aporte a las estrategias de cooperación e integración de cuerpos de policía 

miembros de RINEP.        
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CAPÍTULO 7 

PROPUESTA  

“DIPLOMADO INTERNACIONAL EN LIDERAZGO POLICIAL” - DILP 

 
 

Propósito del Diplomado Internacional en Liderazgo Policial 

La Red de Internacionalización Educativa Policial RINEP tiene como misión “promover actividades 

de internacionalización educativa entre las instituciones de educación policial y homólogos en 

seguridad, generando proyectos de cooperación académica internacional e interinstitucional con el 

fin de permitir el aseguramiento de la calidad de estas organizaciones, aportando a la prospectiva de 

convivencia y seguridad ciudadana de cada país”. 

 

Es por ello, que uno de los retos que se propone en el marco de la internacionalización de la 

investigación con los países que conforman RINEP, está orientado en definir criterios en relación 

con el “liderazgo policial” alineado y enfocado a lograr un mejoramiento significativo en la 

configuración de los cuerpos de policía, de manera que pueda constituirse en un referente social 

legitimado institucionalmente, para promover el quehacer policial a partir del fortalecimiento de las 

capacidades de conducción y participación de los policiales.  

 

Son propósitos de este diplomado, proveer herramientas para la consolidación de una cultura de 

liderazgo policial en cada uno de los cuerpos policiales de la RINEP, fundamentando distintos 

niveles de actuación (personal – institucional - comunitario; sustentar desde la teoría y su 

aplicación, la comprensión del liderazgo policial en todas las instancias y dimensiones del ser 

integral. 

 

Intensidad Horaria: 120 horas Ciclo:  

 

 

 

Objetivos 

» Impartir conocimientos teóricos y metodológicos que orientan el liderazgo policial, fomentando 

no solo el saber teórico, sino el ejercicio efectivo del policía en su rol activo dentro de la institución. 

 

» Desarrollar habilidades de liderazgo policial que permitan la aplicación concreta en situaciones 

reales donde se reconozcan y analicen las necesidades y expectativas de la persona, la institución y 

la comunidad a la que le sirve con eficacia con el deber institucional. 

 

» Posibilitar la reflexión crítica sobre las competencias y habilidades que hacen viable un liderazgo 

policial, inspirado en la integralidad del ser al servicio de su profesión y vocación. 
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Dirigido a 

» Miembros de los distintos cuerpos policiales que integran la RINEP, particularmente a quienes 

tengan a su cargo responsabilidades de decisión y gestión. Es un aporte a la cualificación 

profesional. 

 

» Miembros de los cuerpos policiales, con la intención de mejorar su actuar como líder a partir de 

conocimientos profundos y prácticos en el tema de liderazgo policial aplicables en su contexto. 

 

» Miembros de las instituciones miembros de RINEP comprometidos con la búsqueda de la 

efectividad, como un concepto universal y transversal de la profesión policial y por tal razón, 

relacionado y consecuente con el liderazgo policial. 

 

 

 

Núcleos problémicos 

Lo núcleos problémicos son un conjunto de cuestionamientos que llevan a la reflexión y la acción de 

quien se forma como líder policial.  

 

Módulo nivelatorio – introductorio 

 

¿Cómo esclarecer los términos disímiles de dirección, mando y liderazgo?  ¿Qué retos le  plantea la 

sociedad de hoy al liderazgo policial efectivo? En este núcleo se trabajarán los siguientes 

interrogantes derivados del anterior: ¿Cuáles son las necesidades institucionales en contexto a las que 

ha de atender el liderazgo policial? ¿Cuál es la pertinencia de los diversos estilos de Liderazgo 

Policial? ¿Qué constituye el cuerpo de policía en términos de poder, función, profesión y 

organización? 

  

Ciclo I – Pensar y actuar como líder policial 

 

¿Qué aspectos cognitivos y emocionales, qué procesos mentales se necesitan para asumir el liderazgo 

policial? ¿Cómo los elementos del entorno personal, institucional y comunitario inciden en la acción 

de líder policial? En este núcleo se pueden desarrollar las siguientes preguntas: ¿Cómo cualificar el 

pensamiento del líder policial, teniendo en cuenta la situación contextual, la cultura, el 

comportamiento? ¿A partir de qué elementos contextuales se pueden agenciar cambios concretos 

desde el liderazgo policial en el actuar cotidiano? 

 

Ciclo II – Gestión estratégica desde el liderazgo policial 

 

¿Cuáles son los retos que debe enfrentar la gestión estratégica el líder policial y cómo influyen en su 

actuar? En este núcleo problemático se abordan preguntas como las que siguen: ¿Cuáles son los 

elementos de la gestión estratégica que se deben implementar desde la planeación hasta la evaluación 

de los resultados? ¿Qué valor tienen la presencia y reputación del líder policial en la comunidad? 

¿Cómo se debe definir una propuesta de gestión de cambio en el contexto cotidiano? ¿Qué elementos 

constituyen la propuesta de gestión de cambio según su realidad cotidiana? 
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Ciclo III – Proyección integral del liderazgo policial 

 

¿Cómo se debe proyectar integralmente el liderazgo policial? En este núcleo se analizarán 

cuestionamientos como los siguientes: ¿Cómo piensa y actúa un líder desde la innovación y el 

desarrollo? ¿Qué aspectos fundamentan la resolución de conflictos y la negociación desde las teorías 

y estilos del liderazgo efectivo? ¿Qué medios y mediaciones son las más pertinentes para ejecutar el 

plan de acción en la proyección integral del líder policial? ¿Qué mejoras se esperan con la 

implementación de la propuesta de gestión del cambio? ¿Cómo proyectar la propuesta en el contexto 

cotidiano? ¿Qué casos de éxito ameritan ser replicados?   

 

Ciclo IV – Liderazgo policial para la mejora permanente 

 

¿Cómo el liderazgo policial genera una cultura de cambio estratégico a partir de la mejora 

permanente en la institución? En este núcleo se asumen algunos interrogantes como: ¿Cómo se 

establecen las responsabilidades y el ejercicio ético en los distintos ámbitos del liderazgo policial? 

¿Cómo la gestión de comunicaciones digitales y redes sociales virtuales favorece la mejora constante 

del proceso? ¿Qué desafíos plantea contextualmente las nuevas generaciones al plan de acción? 

¿Cuáles son los indicadores que permiten evaluar y controlar la puesta en marcha de la propuesta de 

gestión de cambio? ¿Qué tareas de seguimiento a la propuesta, apuntan a la mejora permanente del 

ser y quehacer del líder policial? 
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Descripción general 

Contenido 
 

Descripción Temáticas 

Módulo 

nivelatorio - 

introductorio 

El primer módulo del diplomado 

cumple con el propósito de 

familiarizar a los asistentes sobre los 

conceptos fundantes del liderazgo 

policial, planteando las distinciones 

relevantes sobre mando,  dirección y 

liderazgo, con el propósito de dar 

sustento teórico a la propuesta de 

aplicación práctica del liderazgo policial 

como una acción más allá de la teoría. 

*Mando, Dirección y Liderazgo 

*La policía como poder, función, 

profesión y organización. 

*El liderazgo como habilidad blanda 

*Grupo de trabajo y equipo de trabajo 

*Comunicación, delegación y toma de 

decisiones 

*Resolución de conflictos y mediación 

policial.  

*Fines de la acción, delegación y toma de 

decisiones 

*Habilidades de liderazgo - Asimilación 

de modelos de toma de decisiones ético-

estratégicas 

*Aproximación a modelos de liderazgo 

policial  

 

Ciclo I – 

Pensar y 

actuar como 

líder policial 

El primer ciclo del diplomado se plantea 

el liderazgo policial como un proceso 

mental en el que el líder se fortalece 

desde su ser íntegro contextualizado en 

un marco situacional a partir del cual 

desarrolla un diagnóstico para 

identificar los retos y las oportunidades 

de mejora. 

*Proceso mental del líder policial 

*Observación sensorial 

*Conciencia situacional 

*Acción 

*Retroalimentación y mejora 

*Resultado: diagnóstico situacional 

Ciclo II – 

Gestión 

estratégica 

del liderazgo 

policial 

El segundo ciclo se propone fijar el eje 

central en la visión estratégica del 

cambio desde el liderazgo policial, 

comprendiendo que cada institución 

tiene su propio contexto cultural al que 

se debe. Sobre una línea base común, 

esta gestión de cambio establece unos 

mínimos fundantes que orienten la 

acción de los sujetos que se forman 

como líderes en el ejercicio policial. 

*Cultura policial (Ritos, símbolos, 

lenguaje, historia institucional) 

*Gestión del cambio 

*Motivación y equidad 

*Identificación de problemas comunes, 

relacionados con el liderazgo policial.  

*Ámbitos del líder policial: personal, 

institucional y de servicio a la 

comunidad. 

*Retos que debe enfrentar el  líder 

policial 

*Visión estratégica del líder policial 

desde su compromiso personal 

*Posibles preguntas para definir la 

propuesta de gestión de cambio 

*Credibilidad y confianza del líder 

policial en la comunidad. 
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Ciclo III – 

Proyección 

integral del 

liderazgo 

policial 

Para afianzar la teoría sobre el 

liderazgo policial este tercer ciclo 

plantea que la propuesta de gestión de 

cambio se apoye en los conceptos más 

relevantes estudiados en a nivel 

mundial, y los proyecte a la acción 

integral del ser policía en comunidad, 

basándose en procesos sociales.  

*Modelos, teorías y estilos de liderazgo 

policial existentes en el mundo. 

*Atributos y características propias del 

líder policial. 

*Inteligencia situacional e inspiracional 

(Orientación a las tareas y orientación a 

las personas) 

*Estudio de casos de éxito del ejercicio 

de liderazgo policial. 

Ciclo IV – 

Liderazgo 

policial para 

la mejora 

permanente 

Concluyendo el diplomado, se deja 

abierta la espiral que permitió, la 

observación, el análisis, la planeación y 

la acción proponiendo un proceso 

humano de mejora permanente. La 

gestión de cambio es una intervención 

en la cultura institucional, en el 

comportamiento del líder  y depende de 

un ejercicio de liderazgo con capacidad 

para inspirar y transformar. 

*La incidencia del ambiente y la 

situación en el liderazgo policial.  

*Impacto de la resiliencia y manejo del 

estrés en el liderazgo policial.  

*Estado actual y estado deseado del 

liderazgo policial.  

*Autoevaluación del líder policial.  

*Responsabilidad  y  ética del liderazgo 

policial 

*El desafío de las brechas 

generacionales. 
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Malla Curricular 

Módulo 

nivelatorio – 

introductorio 

Ciclo I – Pensar y 

actuar como líder 

policial 

Ciclo II – Gestión 

estratégica del 

liderazgo policial 

Ciclo III – 

Proyección 

integral del 

liderazgo policial 

 

Ciclo IV – 

Liderazgo policial 

para la mejora 

permanente 

 

Mando, Dirección 

y Liderazgo 

 

 

Proceso mental del 

líder policial 

 

 

Gestión del 

cambio 

 

 

Modelos, teorías y 

estilos de liderazgo 

policial existentes 

en el mundo. 

La incidencia del 

ambiente y la 

situación en el 

liderazgo policial. 

La policía como 

poder, función, 

profesión y 

organización. 

 

Observación 

sensorial 

 

 

 

Motivación y 

equidad 

 

 

 

Atributos y 

características 

propias del líder 

policial. 

 

Impacto de la 

resiliencia y 

manejo del estrés 

en el liderazgo 

policial. 

 

El liderazgo como 

habilidad blanda 

 

 

 

 

Conciencia 

situacional.  

 

Acción 

 

 

Ámbitos del líder 

policial: personal, 

institucional y de 

servicio a la 

comunidad. 

 

 

Inteligencia 

situacional e 

inspiracional 

(Orientación a las 

tareas y 

orientación a las 

personas) 

Responsabilidad  y  

ética del liderazgo 

policial 

 

 

 

 

Grupo de trabajo y 

equipo de trabajo 

 

 

 

Retroalimentación 

y mejora 

 

 

Visión estratégica 

del líder policial 

desde su 

compromiso 

personal 

Estudio de casos 

de éxito del 

ejercicio de 

liderazgo policial. 

Estado actual y 

estado deseado del 

liderazgo policial. 

 

Aproximación a 

modelos de 

liderazgo policial 

 

 

Resultado: 

diagnóstico 

situacional 

 

 

Credibilidad y 

confianza del líder 

policial en la 

comunidad 

 

Autoevaluación 

del líder policial. 

 

 

 

El desafío de las 

brechas 

generacionales. 
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Modalidad y duración 

Se ofrecerá de manera semi-presencial. Tiene una duración de 120 horas. La propuesta de 

diplomado contempla 40 horas presenciales  (1 semana) y 80 de trabajo virtual. 

  

Resultado del diplomado ha de plantearse una acción concreta en la que el participante del 

diplomado pueda relacionar y aplicar los conceptos estudiados. La propuesta de cambio que se irá 

diseñando durante los diferentes ciclos, implica una corresponsabilidad con la institución y favorece 

la gestión de cambio en entornos particulares según circunstancias y necesidades contextuales.  

 

De acuerdo con la distribución de créditos y como resultado del estudio que se realice con las demás 

instituciones, el número de horas virtuales podrá ser modificado.  

 

El curso se ofrecerá de manera permanente y en alianza estratégica con los países que se vinculen, 

se puede hacer incluso, paralelamente más de una versión. 

 

Es importante tener en cuenta que para acceder a las capacitaciones virtuales es necesario tener 

activos los registros en la plataforma. Cada participante deberá crear una cuenta a partir del correo 

electrónico mediante la cual se le asignará un password para que acceda al curso. 

 

Para certificarse, los participantes deben asistir al menos al 80% de las sesiones programadas y 

cumplir satisfactoriamente con los requerimientos establecidos. 

 

 

 
La propuesta de malla curricular habrá de ser validada por las instituciones que cuenten con 

las condiciones para avalar esta formación internacional dando la certificación del mismo y 

homologando su validez para todos los países miembros de RINEP. En esta propuesta 

curricular subyace la aplicación de las teorías en ejercicios prácticos que serán socializados 

mediante diversas plataformas tecnológicas para atender a varias de las perspectivas ya 

descritas anteriormente como el uso de redes, la construcción de conocimiento y el 

compartir experiencias significativas para todos los miembros. La propuesta se enriquece 

con la participación de docentes internacionales quienes harán sus aportes en cada curso o 

versión del diplomado internacional. Esta construcción colectiva de conocimiento favorece 

la promoción de prácticas de formación policial desde distintas perspectivas según cada 

contexto internacional.  
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES 

 

Este capítulo da cuenta de tres escenarios a los que conduce la investigación adelantada en 

conjunto con la participación de nueve cuerpos de policía miembros de RINEP. Escenarios 

que se describen en términos del cumplimiento de los objetivos propuestos, la relevancia 

del aparato metodológico aplicado y la prospectiva de los resultados mismos de la 

investigación.  

En primer lugar, la propuesta de liderazgo policial que responde a las perspectivas de los 

países participantes, se sustenta en el análisis de particularidades y estilos propios de cada 

contexto, valga la pena recalcar que no es pretensión de esta propuesta homogeneizar las 

condiciones de ser líder policial, sino plantear una base suficiente, sólida y pertinente que 

favorezca el desarrollo de liderazgos capaces de responder a las exigencias de la realidad. 

Los componentes de esta propuesta aportan a su vez a varias líneas de acción propias de la 

RINEP, de modo que se ha cumplido el propósito de aportar a las estrategias de 

cooperación e integración de los cuerpos de policía miembros de RINEP. 

En este sentido el informe presenta la caracterización de las particularidades y los estilos de 

liderazgo más reconocidos por su ejercicio, en los cuerpos de policía que participaron. La 

lectura de algunos documentos institucionales amplía el impacto de esta caracterización 

dado que en algunos contextos regionales se ven coincidencias en los modos de ser, de 

actuar y de relacionarse entre los diferentes niveles jerárquicos de las instituciones, lo que 

hace ver como pertinente hablar de los cuerpos de policía al menos en lo concerniente a los 

participantes y sus repúblicas vecinas en la región latinoamericana.   

Del mismo, modo se lograron identificar las similitudes y diferencias, en este caso tanto de 

manera individual como grupal, estos elementos favorecieron la fundamentación de la 

propuesta que se presenta. Estas diferencias que no sólo se ven en términos culturales o 

sociales, demarcan particularmente las diversas maneras de comprender el servicio policial 

y su formación profesional. Por demás las similitudes permiten reconocer la utilidad de la 

propuesta presentada, el interés y el buen recibo que, desde los investigadores participantes, 
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y las instancias directivas de RINEP, han dado a la investigación internacional (primera 

realizada en esta lógica de participación) y sus resultados que previamente se han venido 

socializando en distintos espacios.  

En un segundo lugar, la investigación permitió identificar mediante una metodología de 

estudio comparativo, no sólo las particularidades de cada institución, sino los aspectos 

similares y disímiles a partir de los cuales esta propuesta de liderazgo policial entra en 

discusión con las miradas propias de cada contexto y, a su vez, se enriquece con la 

trayectoria de cada apuesta local. De este modo la propuesta de un “Diplomado 

Internacional sobre Liderazgo Policial” construido con elementos de los programas ya 

existentes en otras latitudes para la profesionalización policial. La propuesta formativa se 

sirve de los recursos tecnológicos más utilizados lo que desde el estudio comparado se 

proyecta como indicadores de éxito de esta propuesta en su implementación. 

Con lo anterior se reconoce que el trabajo colaborativo de RINEP sustenta un conjunto de 

acciones que sin perder de vista las particularidades propias de los contextos culturales, 

favorece entretejer vínculos para consolidar las propuestas de la Red mediante estrategias 

que conllevan a la corresponsabilidad y a la acción colaborativa de los sujetos a la par que 

las instituciones.  

El tercer lugar al que conduce la investigación se proyecta en el escenario futuro, propone 

el compromiso y la corresponsabilidad de los miembros de RINEP. Los procesos 

formativos tienen la doble entrada de quienes imparten una enseñanza y quienes la reciben, 

para este caso se agrega una cuarta y es la posibilidad de hacer que la gestión del 

conocimiento sea permanente, alcanzando así el propósito del trabajo en red, al promover 

permanentemente estrategias y acciones que favorezcan a todos los miembros.  

Uno de los compromisos inmediatos se cifra en establecer el diálogo indispensable para 

validar y avalar el diplomado internacional. Al estar dirigido a los encargados de la toma de 

decisiones institucionales, este proceso formativo reviste una gran relevancia y se 

cualificará con los aportes de las distintas instancias de la Red con quienes se hará el 

trabajo colaborativo para su implementación. 

.  
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN Y POSIBLES CURSOS DE ACCIÓN 

 

En el ejercicio investigativo surgen diversas limitaciones que revelan las condiciones 

necesarias para realizar futuras investigaciones. A continuación, se enlistan las más 

significativas de este proceso: 

 Es necesario mantener un listado actualizado del personal enlace en cada institución 

miembro de RINEP; el tiempo invertido para actualizar este listado retrasó el 

proceso. 

 Es prioritario que las investigaciones internacionales atiendan a los tiempos 

presupuestados y quien reciba la información inicial socialice de manera oportuna 

con sus pares o delegados dicho requerimiento, toda que en algunos casos se recibió 

información extra temporal mientras se designaba el responsable para gestionarlo. 

Desconocer los procesos investigativos, el rigor, la reserva de la información 

implica procesos administrativos largos que impactan en los tiempos establecidos 

para el trabajo de recolección de información.  

 La heterogeneidad de niveles formativos entre los investigadores, aunque fue 

enriquecedora en la discusión de los resultados y en general, en el proceso 

investigativo, obligó a un proceso de “inducción” que se repitió en varios momentos 

y escenarios a lo largo de la investigación. Vale la pena estudiar los perfiles de los 

investigadores con anterioridad para lograr cumplir de manera homogénea con los 

propósitos.  

 Los diversos contextos culturales en los cuales la profesión policial se muestra tan 

diferente, denota igualmente la urgencia de un mínimo estándar en la formación 

policial, es por ello que a pesar de las limitaciones presentadas se sustenta la 

urgencia de un proceso formativo universal que facilite el trabajo interinstitucional 

para fortalecer y cualificar el quehacer del líder policial en todas las latitudes. 
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ANEXO 

RELACIÓN PAÍSES E INVESTIGADORES   
 
 

 
Países, instituciones e investigadores vinculados al proyecto  

 

No. País Institución Grado Investigadores 
 

 
 
 

1 

 
 
 
 

Honduras 

 
 
 
 

Policía Nacional 
de Honduras 

 
Comisionado 

Mesil Marín Aguilar Amaya 
Rector Dirección Nacional de Educación 
Policial 

 
Magíster 

Luis Gerardo Reyes Flores 
Director de Investigación Científica 
UNPH Universidad Nacional de la 
Policía de Honduras 

Magíster Julio Cesar Ávila Flores 

Magíster Cristian Eduardo Abate Flores 

Doctor Oscar Rolando Urtecho Osorto 

Doctor Miguel Omar Landa Blanco 

 
 

2 

 
 

El Salvador 

 
Academia 

Nacional de 
Seguridad Pública 

ANSP 

 
Comisionado 

Domingo Bogran Acosta 
Secretario Relaciones Internacionales 
 

Licenciado Julio Cesar Hernández Membreño 
Jefe del Departamento de Investigación 

Licenciada Fátima Gómez 

 
 

3 

 
República 

Dominicana 

 
Policía de 
República 

Dominicana 
 

 
Coronel 

Miguel Alberto Balbuena Álvarez 
Vicerrector de Investigación, Extensión 
y Postgrado del  Instituto Policial de 
Educación de la Policía Nacional de la 
República Dominicana 
 

4 Perú Policía Nacional 
de Perú 

 
Coronel 

Aldo Ulises Muñoz Ygal 
Agregado Policial del Perú en Colombia 

 
5 

 
Ecuador 

Policía Nacional 
del Ecuador 

 

Coronel Fausto Patricio Iñiguez Sotomayor 
Agregado de Policía Ecuador en la 
República de Colombia 
 

 
 

6 

 
 

Argentina 

Policía de la 
Provincia de Jujuy 
Instituto Superior 

de Seguridad 
Pública 

ISSP 

Doctora Marcela Carolina Calvo 
Rectora 

Oficial 
Principal  

Silvana Nohelia Colqui 

Oficial 
Principal 

Víctor Alejandro Mendoza 

Oficial 
Principal 

Julieta Anabel Mogro 
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7 

 
 
 
 
 

México 

 
 
 
 
 

Universidad de 
Ciencias de la 

Seguridad Nuevo 
León México 

Doctor 
 

José Zaragoza Huerta 
Rector de la Universidad de Ciencias de 
la Seguridad 

Maestra Patricia Plata 
Coordinadora de Escuela Básica de la 
Universidad de Ciencias de la Seguridad 

Doctora Yolanda Margarita Jiménez Meza 
Directora Especialización 

Doctora Selene López Sánchez 
Coordinadora de la Escuela de 
Investigaciones de la Universidad de 
Ciencias de la Seguridad 

Doctor Gil David Hernández Castillo 
Docente investigador 

 
Subcomisario 

Melquicidec Parra Castillo 
Director de la división de 
profesionalización  Universidad de 
Ciencias de la Seguridad de Nuevo León 
México 

Instituto Estatal 
de Estudios 

Superiores en 
Seguridad y 

Profesionalización 
Policial del Estado 

de Michoacán 

 
Comisario 

José Antonio Bernal Bustamante 
Director General del Instituto Estatal 
de Estudios Superiores en Seguridad y 
Profesionalización Policial del Estado 
de Michoacán 

Licenciado Omar Escobar 
Subdirector de la Academia de Policia 
de Michoacán México 

Capitán 
Segundo 

Felipe González Osnaya 
 

 
8 

 
Panamá 

Servicio Nacional 
de Fronteras 
SENAFRONT 

 
Mayor 

Héctor Daniel de Sedas Cedeño 
Jefe Departamento de Asuntos 
Internacionales SENAFRONT 

 
9 

 
Colombia 

Dirección 
Nacional de 

Escuelas  -Escuela 
de Postgrados de 

Policía 

Doctora Alba Luz Molina Garzón 

Doctora Daysi Velásquez Aponte 

Mayor Jonatan Moreno Daza 

 
10 

 
Brasil 

Policía Federal 
Brasil- Académica 

Nacional de 
Policía 

Perito PF Clayton Tadeu Mota Damasceno 
 

Delegado PF Roberto Alzir Díaz Chaves 

 
11 

 
Chile 

Policía de 
Investigaciones 

de Chile PDI 
 

Subprefecto 
(Tte. Crnl) 

Juan Pablo Machuca Palacios 
Agregado Policial Embajada de Chile en 
la República de Colombia 

Prefecto 
Inspector 

 

Rodolfo Carrasco Ortiz 
Jefe Nacional de Educación y Doctrina 
de la Policía de Investigaciones de Chile  
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12 

 
Bolivia 

Policía Nacional 
de Bolivia 

Teniente 
Coronel 

 

Luis Fernando Aragón Flores 
 

 
13 

 
Paraguay 

Instituto Superior 
de Educación 
Policial de la 

Policía Nacional 
de Paraguay 

Suboficial 
Segundo PS. 

María Ysabel González Velázquez 
Enlace Paraguay – RINEP 

 


