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Resumen 

 

La presente investigación recoge la teoría de las capacidades y funcionamientos de 

Amarya Sen para analizar la calidad de vida de los patrulleros de policía, con base en la 

idea de Fisas de no eliminar los hechos violentos sino de aprender a transformarlos para 

convertirlos en oportunidades de cambio, aunado a Cordula Reimann y la estrategia de 

las “tres vías” para el análisis de la capacidad para gestionar los conflictos de la 

comunidad. 

 

El estudio entre calidad de vida de los patrulleros del Modelo Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes de la ciudad de Bogotá D.C y la capacidad para gestionar 

los conflictos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, es producto de la 

manifestación constante de inconformismo y desmotivación de los patrulleros por 

algunas situaciones al interior de la institución que terminan afectado la labor que 

desempeña en las calles de cada cuadrante. La determinación de la relación entre estas 

dos variables permitió la formulación de recomendaciones que contribuyen al 

fortalecimiento de la construcción de paz desde la labor del patrullero de vigilancia.  

 

Palabras claves 

 

Calidad de vida, gestión de conflictos, seguridad y convivencia ciudadana, construcción 

de paz. 
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Introducción  

 

La Policía Nacional es la institución responsable de garantizar la convivencia y seguridad 

ciudadana a través de sus funcionarios. Con la aprobación del Código Nacional de 

Policía y Convivencia (ley 1801/2016), se legitima con más fuerza la labor y compromiso 

de los policías que integran el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes –en adelante MNVCC- frente al mantenimiento de la interacción pacífica, 

respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y con el ambiente, en el marco 

del ordenamiento jurídico.  

 

Debido a esta misión, nace la propuesta de estudiar los factores que pueden afectar el 

ejercicio del servicio de vigilancia y control que brindan los patrulleros y sus respectivas 

propuestas para incrementar los aportes que hacen a la construcción de paz. Más aún, 

cuando el país se encuentra en la fase de implementación del acuerdo de paz, en donde 

se requiere participación y apoyo de todos los colombianos para su construcción. 

 

En este sentido, el desarrollo de la presente investigación está enfocado en la 

identificación de la relación que existe entre la calidad de vida de los patrulleros que 

laboran en el MNVCC de la ciudad de Bogotá y la capacidad para gestionar los conflictos 

que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. Con base en los resultados de 

análisis de los diferentes instrumentos de recolección de la información, se platearon 

recomendaciones que permiten fortalecer la construcción de paz desde la labor del 

patrullero de vigilancia. 

  

El estudio fue desarrollado en tres fases: la primera, relacionada con la revisión de 

antecedentes, el planteamiento del problema de estudio, la justificación, el objetivo 

general y objetivos específicos, la hipótesis, la determinación de referentes teóricos, el 

diseño y la metodología para el análisis de la información. La segunda, contempla la 

aplicación de los instrumentos de recolección de la información de acuerdo a la  

metodología establecida. La tercera, se ocupó de hacer el análisis de los resultados, la 

correlación entre las variables, la formulación de recomendaciones y las conclusiones  
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Las variables analizadas fueron calidad de vida y gestión de conflictos. A partir de la 

teoría de capacidades y funcionamientos de Amarya Sen, se establecieron parámetros 

de calidad de vida de los policiales y las oportunidades que tienen para cumplir las metas 

valiosas. Para analizar la capacidad para gestionar conflictos fue abordado contenido de 

la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos, aunado a la idea de Fisas 

(1998) de no eliminar los hechos violentos sino aprender a transformarlos para 

convertirlos en oportunidades de cambio, complementado también con la estrategia 

integradora denominada por Cordula Reimann (2000) la “tercer vía”, con la cual se busca 

que los responsables de gestionar los conflictos apliquen diferentes medios para lograr la 

transformación de los mismos.  

 

Al determinar la correlación entre una variable y otra, el proyecto investigativo se enfocó 

en identificar estrategias y recomendaciones que fortalezcan la construcción de la paz 

desde la labor que realiza el patrullero de vigilancia.   

 

La policía es una institución creada para garantizar la seguridad interna de los territorios, 

actúa de acuerdo a la realidad social, económica, cultural y política de un país. Su  

finalidad es garantizar la seguridad de las comunidades de un territorio, aplicando los 

diferentes métodos otorgados para tal misión. 

 

Como toda institución, la policial ha cambiado. Su evolución va al ritmo de los 

ciudadanos y sus conflictos, por lo que cada sistema de seguridad crea una policía con 

unas funciones específicas, que responden a la realidad y necesidades del entorno. En 

los últimos tiempos, un cambio relevante en la mayoría de los modelos de policía radica 

en que pasaron de operar de una lógica guerrerista y de destrucción del enemigo a una 

que enfatiza más el diálogo con la ciudadanía. Así se evidencia en el trabajo 

desarrollado por Lasierra en Barcelona, según el cual “la policía se mueve, actúa en el 

marco de los conflictos, de controversias, de posturas enfrentadas” (Lasierra, 2015, pág. 

54). Los diferentes cambios sociales han exigido que el policía cambie su visión a la hora 

de intervenir en los conflictos de convivencia. 

 

Según estudio realizado en Barcelona – España, existen algunos modelos de policía que 

buscan la proximidad con el ciudadano, así lo describe Soufiane en su tesis doctoral “La 
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reinvención de la policía: hacia un nuevo paradigma para el pensamiento del gobierno de 

la actuación policial”: 

 

(…) aparece modelos de policía de proximidad y policía comunitaria, que se han 

ido incorporando, de una manera u otra, en diferentes organizaciones policiales a 

nivel mundial en las últimas décadas. Este concepto, bajo diferentes terminologías 

(policía de proximidad, policía comunitaria, policía de barrio, entre otras variables), 

responde a un discurso conciliador que trata de situar la actuación de la policía en 

las comunidades y cerca de los ciudadanos (Esadik, 2015, pág. 9). 

 

Este tipo de modelos de Policía, implementados en diferentes países, indican que, 

efectivamente, la finalidad de la policía se ha reorientado a lo que en el ámbito de esta 

maestría se denomina gestión y transformación de conflictos; es decir, a la mediación de 

problemas de las comunidades desde una perspectiva de prevención y construcción de 

convivencia pacífica en los territorios; también su función está reorientada a mejorar el 

bienestar y calidad de vida -en adelante CV- de sus habitantes. 

 

Un ejemplo de estos cambios es el caso de Colombia, en donde la policía ha empleado 

diferentes estrategias centralizadas en la prevención y acercamiento al ciudadano, las 

cuales se resumen de la siguiente manera: en 1993 con el programa de participación 

comunitaria (PARCO), en 2006 se implementó la vigilancia comunitaria (VICOM), en 

2010 nace el plan piloto nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes (PNVCC) y, 

finalmente, tomando como base el éxito de este plan piloto se aplicó, en 2013, el Modelo 

de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) que sigue vigente hasta el día de 

hoy, cuyo objetivo consiste en abordar y solucionar las problemáticas de la comunidad 

tanto en lo urbano como en lo rural.  

 

Si bien hay evidencias de este cambio de la Policía Nacional en políticas institucionales, 

también hay evidencias de que esta nueva finalidad se ha venido desdibujando por otras 

actuaciones de sus miembros asociadas a políticas institucionales que no favorecen el 

bienestar de sus funcionarios. Un caso, por ejemplo, es el concurso de los patrulleros 

para acceder al grado de subintendente; este tema trae consigo varias consecuencias 

que desmotivan y desequilibran la estabilidad tanto emocional como económica: el 
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hecho de que existan funcionarios de policía en el grado de patrulleros con más de 20 

años de servicio, resume muy bien el panorama. Y lo peor, las posibilidades de ascender 

son cada vez menores porque cada día se incrementa la cifra de quienes cumplen con 

los requisitos para participar en dicho concurso, lo que significa que son muchos los que 

con ilusiones participan, pero desafortunadamente es muy limitado el número de cupos 

para ascender a tan anhelado grado.1 

 

En los últimos años se otorgaron solo 2000 cupos para ascender a más de 35.000 

patrulleros que concursan con la ilusión de ascender al grado de subintendente; en el 

año 2019 la dirección de la Policía Nacional incrementó 3.000 cupos para dicho ascenso. 

El General Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, afirmó que "tradicionalmente, 

nuestros patrulleros internamente han sentido una frustración porque este año han 

presentado el concurso 43.000 patrulleros y las plazas, los cupos, la planta y el 

presupuesto solamente estaba para el ascenso de dos mil de ellos" (Capital Noticias, 

2019, Pp. 1-3), seguido del reconocimiento de que existe un problema al interior de la 

institución con el represamiento en los ascensos del personal de patrulleros y el 

significado invaluable que esto representa para los patrulleros y sus familias, así lo 

expresa el director de la policía: “Estamos sacrificando lo que sea necesario con tal de 

privilegiar el ascenso de nuestros patrulleros que tienen sus expectativas y que se van a 

sentir indudablemente galardonados ante sus familias" (Capital Noticias, 2019, pág. 3).  

 

Es de resaltar los términos que utiliza el señor Director de la policía cuando manifiesta 

que estas situaciones en torno al ascenso de dichos funcionarios obedecen a un 

sacrificio o bien a un privilegio de los patrulleros; ya que en realidad la posibilidad de 

ascender es un derecho que tienen como personas y, por supuesto, como funcionarios 

de la Policía Nacional. De aquí que, a partir de semejantes afirmaciones, se desdibuje 

una problemática que debe ser resuelta en los ámbitos normativos e institucionales, 

haciéndola pasar como si fuese un asunto que, coyunturalmente, debe ser resuelto a 

partir del sentido de solidaridad y de la beneficencia del patrullero. 

 

                                                

1
 “(…) los aspectos que causa desmotivación dentro del personal de base son las dificultades presentadas con los ascensos (…)”  

(Socha, 2013, pág. 79) 
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A pesar de los inconvenientes que existen al interior de la institución y de que algunos 

son de conocimiento de la comunidad, se exige constantemente la efectividad del policía, 

no importa si el funcionario de policía está bien, lo que interesa es la eficiencia al 

momento de intervenir en los problemas de la sociedad. La percepción que tiene la 

comunidad respecto al papel que desempeña la institución es de ineficacia e ineficiencia, 

así lo menciona la investigación “Seguridad, Policía y desigualdad” realizada por Miguel 

La Rota Uprimny y Carolina Bernal Uribe, quienes a partir del resultado de diferentes 

encuestas aplicadas en 2013 en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, evidenciaron 

los altos porcentajes en que la población calificó como mala la calidad del servicio de 

Policía, adicionalmente, identificaron que las cifras de funcionarios investigados penal, 

civil y disciplinariamente son altas, lo cual indicaría que algo está pasando al interior de 

la institución. Un artículo del periódico el Espectador indica algunas cifras al respecto: 

 

(…) entre 2016 y 2017 han sido capturados 1.160 funcionarios de la Policía 

Nacional… El 54% de esos casos han sido por concierto para delinquir; el 11% 

por hurto de bienes públicos y particulares; un 10% por hechos de concusión y 

cohecho, y un 14% por situaciones de violencia  familiar y homicidio (Espectador, 

2017). 

 

A esta grave situación de la institución se suma que los uniformados se están yendo y “el 

país se está quedando sin policías. Muchos se están jubilando y no se están renovando” 

(Espectador, 2017). Muchos uniformados también esperan con urgencia cumplir 20 años 

de servicio para jubilarse y pedir el retiro. Como dice un artículo de la Revista Semana 

(2019): “en los últimos días más de 9.000 integrantes de la Policía han solicitado su retiro 

de la institución” (Figura 1). El problema es más grave todavía porque no hay suficiente 

personal para reemplazarlos. Adicionalmente, 

 

El número de personas que deciden incorporarse a la Policía no es tan alto y no 

cubriría el volumen de personal que saldría. En parte porque se trata de una 

profesión de altísimo riesgo con unos salarios que están dentro de los más bajos 

del continente (Revista Semana, 2019, pág. 11). 
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Más allá de la insatisfacción frente a la policía hay demandas de una alta capacidad para 

gestionar y resolver conflictos; tales demandas son frecuentes y son la base para cuidar 

la convivencia de los demás. Y aun cuando esto es cierto no se piensa en la vida del 

funcionario; se deja de lado sin tener en cuenta la importancia que tienen sus 

condiciones de vida en la realización adecuada de su labor. Por un lado, esa doble 

tensión a la que está expuesta la Policía puede generar una problemática más compleja 

y de difícil solución, por ejemplo, una situación que podría ser resuelta con un diálogo o 

mediación de la Policía termina por exacerbarse desencadenando una serie de hechos 

que aumentan la espiral de violencia. Por el otro, existen pocos documentos que hablen 

sobre lo importante que es y la influencia que puede tener en el desempeño laboral, lo 

que en esta investigación se denominará de calidad vida. Lo peor de todo es que se 

olvida que quienes trabajan por el cumplimiento de esta finalidad son personas que 

tienen las mismas necesidades que cualquier ser humano y, a pesar de sus condiciones 

de vida, deben gestionar los conflictos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. 

 

A la luz de estas situaciones, surgen preguntas del tipo: ¿qué pasa si el hombre o la 

mujer policía no cuentan con una estabilidad emocional, familiar o económica?, ¿cómo 

será su rendimiento laboral?, ¿cuál será la reacción y tratamiento que le dará a los 

conflictos de la comunidad?, ¿se convertirá en parte del problema y no de la solución?, 

¿cuál es la relación entre las condiciones de vida y la capacidad para gestionar 

conflictos?, ¿cuál es la relación que existe en la actualidad entre las condiciones de 

calidad de vida de los funcionarios del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes de la Policía Nacional de Colombia y la capacidad para gestionar conflictos 

que afectan la convivencia y seguridad ciudadana? 

 

El objetivo general de esta investigación consiste en estudiar la relación que existe en la 

actualidad, entre la calidad de vida de los funcionarios del Modelo Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional de Colombia y la capacidad para 

gestionar conflictos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. Para el 

cumplimiento de este objetivo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Analizar la perspectiva de calidad de vida de los patrulleros del MNVCC de la 

ciudad de Bogotá D.C.  
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2. Analizar la capacidad de gestionar conflictos que afectan la convivencia y 

seguridad ciudadana. 

 

3. Realizar las recomendaciones que permitan fortalecer la construcción de paz, con 

base a los resultados que arroje el estudio entre la calidad de vida de los 

patrulleros de vigilancia y la capacidad para gestionar conflictos que afectan la 

convivencia y seguridad ciudadana. 

 

A partir de los objetivos anteriores, y con la intención de dar respuesta a la pregunta de 

investigación, se formula la siguiente hipótesis: existe una relación entre la calidad de 

vida de los patrulleros del MNVCC de la ciudad de Bogotá D.C., y la capacidad para 

gestionar los conflictos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, por lo cual se 

considera que a mayor CV de los patrulleros mayor será capacidad para gestionar los 

conflictos de la sociedad. 

 

Esta investigación se justifica inicialmente, atendiendo al hecho de que desde el 

preámbulo de la Constitución Política de la República de Colombia de 1991, se estipula 

que el Estado, a través de sus instituciones y agentes, tiene la responsabilidad de 

garantizar y fortalecer los derechos de los ciudadanos, tales como la vida, la convivencia, 

el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 

justo, y la Policía Nacional es la institución que tiene la responsabilidad de velar por la 

convivencia y seguridad ciudadana, así lo establece la resolución No 00912 del 2009 

“por la cual se expide el Reglamento del servicio de Policía”, que en el artículo 35 define 

el servicio de policía así:  

 

Es un servicio público, a cargo del Estado, encaminado a mantener y garantizar el 

ejercicio de las libertades y la convivencia en paz de todos los habitantes del 

territorio nacional. Este servicio propone la armonía social, la convivencia 

ciudadana, el respeto recíproco entre las personas y de estas hacia el Estado, da 

a la actividad policial como un carácter eminentemente comunitario, preventivo, 

educativo, ecológico, solidario (…).  
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La misma resolución, en su Artículo 36, establece los fines del servicio; además en los 

numerales 2 y 6 se plasman dos fines que tienen relación directa con el tema de la 

investigación, uno, mantener la convivencia pacífica y dos, facilitar la resolución de 

conflictos mediante diálogo, la mediación y la conciliación. Los policías de vigilancia 

comunitaria están comprometidos con la gestión de conflictos que permitan 

transformarlos y, en el mejor de los casos, resolveros. Así mismo, la Policía de Colombia 

está comprometida directamente con el fortalecimiento y creación de escenarios en paz.  

 

Por otra parte, al patrullero de la Policía Nacional se le exige una alta capacidad para 

atender y resolver los diferentes conflictos que afectan la seguridad y convivencia en paz 

de las comunidades, esto se observa a través de las diferentes recomendaciones y 

consignas que recibimos cuando salimos a prestar el servicio de Policía. La constante 

exigencia de la comunidad y otras instituciones estatales se hace evidente en las 

diferentes publicaciones, artículos y noticieros. Por ejemplo, se plantea que el funcionario 

de Policía debe asumir efectivamente todos los requerimientos de la ciudadanía en 

términos de convivencia y seguridad ciudadana para lograr legitimidad y efectividad 

frente a la comunidad. Para cumplir con este objetivo, se establece que es necesario 

fortalecer sus competencias mediante capacitación y elementos que le permitan tomar 

decisiones acertadas para la gestión y transformación de los diferentes problemas 

sociales, por supuesto, respetando por encima de todo la dignidad humana (Bulla y 

Guarín, 2015).  

 

En atención a la misionalidad encomendada, esta investigación es pertinente porque 

contribuye a analizar aquellos factores que pueden afectar el cumplimiento de la misma 

y, basándose en los resultados, generará recomendaciones para mejorar las políticas 

institucionales de modo que los patrulleros puedan alcanzar metas valiosas que motiven 

sus actividades y, consecuentemente, mejoren el servicio de Policía.  

 

Es apropiado estudiar las diferentes capacidades que tienen los funcionarios de Policía 

para alcanzar metas significativas en su vida, en un contexto de libertades y derechos 

humanos proporcionados por la Institución. Esto es de utilidad para mejorar la calidad del 

servicio de policía y, con este, contribuir a la construcción de Paz. Además, este tipo de 
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investigación desarrollada en medio de la diversidad de fenómenos sociales, genera 

desarrollo social, cambios políticos, económicos e innovación y tecnología al interior de 

las instituciones.   

 

De manera adicional, los mismos patrulleros del MNVCC son los que deben contar sus 

necesidades y cómo éstas pueden verse inmersas en el desempeño laboral; que sean 

ellos quienes, basados en sus experiencias, expongan las inquietudes y sugerencias 

para cambiar o mejorar las condiciones de vida y, por consiguiente, la efectividad en la 

gestión de los conflictos que afectan la convivencia pacífica de los colombianos.  

 

Son ellos quienes tienen la responsabilidad directa todos los días de tratar los problemas 

de la comunidad de su cuadrante, por esta razón es oportuno saber qué afecta su labor, 

si su calidad de vida tiene influencia o no a la hora de gestionar los conflictos de otras 

personas. Si resulta positiva la relación entre estas dos variables, el Estado colombiano 

deberá realizar una restructuración e implementación de políticas institucionales que 

mejoren las condiciones de vida de los patrulleros para así optimizar la efectividad del 

servicio de policía y, por ende, fortalecer la construcción de paz del país. 

 

Finalmente, bajo el entendido de que la construcción de paz es una tarea de todos, para 

los estudios de paz y resolución de conflictos es importante implementar estrategias que 

permitan mejorar la capacidad de análisis y abordaje de conflictos, en este caso de 

conflictos que afectan diariamente la convivencia y seguridad ciudadana. Asimismo, si 

partimos de la idea de que la construcción de la paz no se alcanza con la eliminación de 

actores violentos sino con la apropiación de comportamientos de paz por parte de los 

individuos, como dice Ricardo Fraiman (2015), tenemos, entonces, que la capacidad 

para resolver los conflictos mejora si mejora también la vida de las personas que 

intervienen en el tratamiento de los mismos.  

 

Ahora bien, no obstante existe un amplio desarrollo literario sobre resolución de 

conflictos y sus competencias para abordarlos, no se cuentan con acercamientos 

académicos sobre los problemas que rodean a aquellas personas que tienen la 

responsabilidad de gestionar los conflictos de la comunidad; es así como esta 

investigación pretende identificar las problemáticas que tienen los patrulleros de 
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vigilancia y su incidencia en la gestión y transformación de conflictos que afectan la 

convivencia pacífica de la ciudadanía, para posteriormente plasmar las 

recomendaciones, estrategias o políticas institucionales que aporten a la construcción de 

paz. En este proceso investigativo se emplearán conocimientos asociados a 

construcción y educación para la paz, prevención de conflictos y violencias, construcción 

de consensos, derechos humanos y transformación de conflictos. 
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1. Estado del Arte  

 

Hasta el momento las investigaciones sobre calidad de vida (en adelante CV) de las 

personas se han orientado a escenarios de la salud, la educación, la familia y la 

economía. Del resultado de estas investigaciones se han diseñado e implementado 

políticas públicas y programas gubernamentales que promueven el mejoramiento de la 

CV de sus poblaciones objeto. En relación con la gestión de los conflictos, existen 

diversos estudios que aportan diferentes visiones sobre la forma de abordarlos, 

protocolos y pautas a seguir en caso de intervenir como mediador o conciliador de una 

situación conflictiva, entre otras; empero, respecto al campo que quiere abordar esta 

investigación no se encontraron estudios literarios ni académicos, es decir, no hay una 

investigación que estudie la relación entre CV de los policías y la gestión del conflicto 

que afecta la seguridad y convivencia de la comunidad. Por lo tanto, para efectos del 

desarrollo integral de la presente investigación se tendrá en cuenta algunas tendencias 

sobre CV y la gestión de conflictos.   

 

1.1. Calidad de vida  

 

En la actualidad, la CV de las personas ha sido objeto de diversas investigaciones, 

muchas de estas han tomado como referencia los planteamientos de Amartya Sen. Uno 

de estos autores es Oscar Fresneda Bautista, profesor de la Universidad Nacional, quien 

mediante su estudio “Equidad en calidad de vida y salud en Bogotá” tomo VI, planteó el 

concepto de CV de la siguiente manera: 

 

La calidad de vida apunta a expresar los fines que es deseable obtener para los 

individuos y la sociedad, respondiendo a las preguntas acerca de ¿qué es la 

buena vida? y ¿qué hace que una vida sea valiosa? (…) Se ha entendido como la 

consecución de la felicidad, como el acceso a recursos y bienes, o como el 

respeto procedimental de los derechos (Fresneda, 2012, pág. 31).  

 

Este autor toma como partida a Amartya Sen y la descripción que hace de la CV en 

términos de  “capacidades que representan logros valiosos para las personas y que les 
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permiten ser más y conducir sus vidas dentro de un ámbito de libertad” (Fresneda, 2012, 

pág. 18). Las capacidades a las que hace referencia Amartya Sen pueden ser detalladas 

en términos de los funcionamientos, para saber a qué se refiere cuando habla de 

funcionamientos y capacidades es preciso explicar estos términos. Las capacidades 

consisten en las ventajas que tiene el ser humano para alcanzar propósitos valiosos en 

su vida, mientras que los funcionamientos se refieren a lo que logra hacer o ser una 

persona. La combinación entre capacidades y funcionamientos nos llevaría a determinar 

indicadores para evaluar la calidad de vida.  

 

El profesor Oscar Fresneda (2012) complementa las apreciaciones de Sen en el sentido 

que considera se debe tener en cuenta el aspecto moral de los seres humanos, el cual 

les permite calificar las capacidades y funcionamientos importantes; así las personas 

podrán elegir desde un escenario de la libertad individual, no impuesto desde lo colectivo 

por una Ley o por alguien que se crea con las competencias para determinar lo que es o 

no importante.  

 

Por otra parte, complementa la mirada de las capacidades y funcionamientos incluyendo 

la esfera de los derechos humanos sociales, entendiéndolos como aquellos que facilitan 

a los ciudadanos de un país desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad, así como 

les garantiza unas condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para tener 

una vida digna.  

 

A las principales conclusiones a las que llegó el autor en su estudio fueron: 1. La brecha 

de la desigualdad en términos de calidad de vida se ve reflejada en la salud de las 

personas. 2. La inequidad e injusticia tienden a naturalizarse por cual no se considera 

como un problema. 3. “(…) a más baja posición social, peor calidad de vida; a peor 

calidad de vida, peor salud” (Fresneda, 2012, pág. 157). 

 

El análisis que hace el profesor Fresneda (2012) respecto a la relación que existe entre 

calidad de vida y la salud de las personas, muestra que el resultado del estudio 

correlacional entre las varíales fue positivo. Lo mismo pretende identificar la presente 

investigación, sólo que en cambio de estudiar CV y salud, se va a analizar la relación 

entre CV y gestión de conflictos.   
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Como ya se precisó, no hay investigaciones sobre CV para funcionarios de policía y 

tampoco se cuenta con literatura en torno a su relación con la gestión de conflictos que 

ponen en riesgo la convivencia y seguridad ciudadana. Lo que más se aproxima al tema 

es el artículo titulado “La calidad en los servicios de policía” (Lafuente, s.f), escrito por el 

Director de la Escuela de Protección Ciudadana, Castilla, La Mancha, quien sin 

profundizar indica lo importante que es proporcionar y mantener las condiciones de vida 

necesarias que les permitan a los funcionarios de policía prestar un servicio público de 

calidad; así mismo, hace un llamado al compromiso de todos para lograr mayor 

efectividad en el servicio de policía.   

 

Un estudio más reciente sobre calidad de vida es el realizado por Ana Gilabert Escorsa 

(2015), en donde pretende identificar la relación que hay entre CV y la salud de los niños 

con discapacidad y, para determinar esta relación, la autora toma como referencia las 

dimensiones de CV establecidas por los autores Shalock y Verdugo. 

 

Gilabert (2015), cita el estudio de Shalock y Verdugo sobre CV y su relación con la salud 

de los niños con parálisis (2015), donde los autores indican cuatro dimensiones a tener 

en cuenta: la primera es una construcción multidimensional, toda vez que incorpora tanto 

factores personales como ambientales, es decir, contiene varias dimensiones, como el 

estado de bienestar social, físico y mental, así como también incluye escenarios como la 

autodeterminación, el bienestar material, emocional y los derechos. La segunda plantea 

que existen unos indicadores que miden la CV, algunos de estos están relacionados con 

la alegría, ausencia de estrés, relaciones de amistad, estado financiero, vivienda, 

empleo, educación, competencia personal, actividades de ocio, metas, entre otros, para 

observar la relación entre las dimensiones y los indicadores (tabla 2). La tercera señala 

que es necesario evaluar los aspectos objetivos como los subjetivos que determina la CV 

de las personas, y la cuarta se refiere a las necesidades que resultan de acuerdo a las 

características personales y de contexto de cada ser humano (Gilabert, 2015, Pp. 31 - 

35). 

 

Después de realizar el análisis de los datos recolectados con diferentes instrumentos, 

dentro de estos encuestas, finalmente la autora llega a la conclusión de que los niños sin 
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discapacidad tienen un mejor bienestar físico y psicológico en relación con los niños con 

discapacidad, lo describe en los siguiente términos:  

 

(…) no se puede afirmar que los chicos y chicas con PCI2 tengan una peor CVRS3 

que los chicos y chicas sin discapacidad de manera generalizada en todos los 

dominios que la conforman, en relación a sus iguales sin PCI, pero sí en relación 

al “Bienestar físico” y el “Bienestar psicológico” (Gilaber, 2015, pág. 147).  

 

En términos generales, las dimensiones de CV utilizadas de la anterior investigación 

tienen similitud con los factores que se pretenden analizar en el estudio de la relación de 

CV de los patrulleros que laboran en el MNVCC de la ciudad de Bogotá y la capacidad 

para gestionar los conflictos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, ya que 

uno de los propósitos de la investigación consiste en probar la hipótesis según la cual a 

mayor CV de los funcionarios de Policía mejor es la eficiencia y efectividad a la hora de 

gestionar los conflictos.  

 

1.2. Investigaciones sobre la calidad de vida de los funcionarios de policía  

 

Respecto a la calidad de vida del personal que integra los cuerpos de policía, es de 

reiterar que no existe una variedad de investigaciones ni estudios que traten este tema, 

sin embargo, un artículo del 2012 realizado en España trata algunos temas al respecto y 

su contenido coincide con una de las justificaciones de esta investigación, la cual 

consiste en que “los estudios de CV en policías a nivel internacional son escasos” 

(Morales y Valderrama, 2012, pág. 60). Dentro de los aspectos que relaciona en la CV 

de los policías resalta los de carácter subjetivo, tales como “los estresores 

organizacionales y operacionales del trabajo, la exposición a desastres, la percepción de 

lo traumático del desastre, los rasgos de personalidad, estilos de afrontamiento del 

estrés, la depresión, y padecer una enfermedad física” (ídem). 

 

                                                

2
 PCI: Parálisis cerebral infantil  

3
 CVRS: Calidad de vida relacionad con salud  
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Las actividades que realiza un patrullero de policía están relacionadas con situaciones 

de estrés y peligro, toda vez que la mayoría de su tiempo está gestionando los 

problemas de comunidad, adicionalmente, tiene que asumir sus propias preocupaciones 

personales y labores pero, sin importar esto, debe cumplir con su deber. Lo anterior hace 

que la profesión sea catalogada como una actividad que implica altos niveles de estrés. 

Por lo tanto, es relevante “la CV en policías en ejercicio de su función, y no solo en el 

proceso de selección de funcionarios policiales” (Morales y Valderrama, 2012, pág. 61). 

 

Asimismo, existen textos académicos que confirman que al interior de la Policía Nacional 

existen tensiones que desmotivan al personal de base y afectan el servicio de Policía. 

Algunas de estas tensiones están relacionadas con los ascensos de los uniformados, 

cuya problemática inició en 1995 cuando la institución colombiana creo el Nivel ejecutivo 

con el propósito de agrupar a los agentes patrulleros y suboficiales, con el fin de 

profesionalizar el servicio de policía y hacer más exigentes los requisitos de 

incorporación, brindándoles más garantías de nivelación salarial y mejores sueldos; 

igualmente se estableció, en su momento, que los ascensos para el personal de base 

sería por tiempo, al igual que los oficiales; empero, con el paso del tiempo la institución 

se dio cuenta que el compromiso presupuestal era muy alto debido a la cantidad de 

ascensos. Debido a esta situación, las directivas institucionales empezaron a represar 

los ascensos de los patrulleros que ya cumplían con los requisitos establecidos en la 

normatividad. Por lo tanto, en la actualidad existen uniformados con más de 20 años en 

la institución sin poder ascender al siguiente grado, lo que hace evidente la 

desmotivación, frustración y hasta depresión del uniformado al no poder hacer realidad 

sus metas y proyectos de vida (Socha, 2013, Pp. 79-80). 

 

1.3. Gestión de Conflictos 

 

Sobre la gestión de Conflictos existen varios autores que han realizado diversos 

pronunciamientos, dentro de estos encontramos a Vicenc Fisas, quien se refiere a la 

gestión de conflictos como “un concepto que reconoce que el conflicto no puede 

resolverse en sentido de liberarse de él” (Fisas, 1998, pág. 184), por consiguiente, lo que 

se busca con la gestión de un conflicto es limitar las consecuencias destructivas del 
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mismo y, dentro de las posibilidades generadas, lograr transformarlo. Este autor también 

ha explicado cuáles son los diferentes instrumentos y estrategias de oportunidad que se 

pueden utilizar para prevenir los conflictos, estos mecanismos se pueden observar en la 

siguiente ilustración:  

 

Ilustración 1. Instrumento de prevención de conflictos 

 

 

                                  

                                  

Fuente: (Fisas, 1998, pág. 160) 

 

Con base en los anteriores aportes, autores como Cordula Reimann, a través de su 

estudio titulado “Hacia la transformación de conflictos. Evaluación de enfoques recientes 



 29 

de gestión de conflictos” (2000), implementa estrategias de regulación de conflictos, de 

resolución de conflictos y estrategias integradoras, las cuales describe como la “Primera 

vía”, Segunda vía” y “Tercera vía”, respectivamente, en cada una de las cuales hay un 

protagonista que se encarga de abordar el conflicto hasta obtener un resultado. En la 

primera los agentes del Estado, dentro de estos la Policía, actuando como facilitadores y 

mediadores deciden utilizar medios coercitivos y no coercitivos; en la segunda la 

comunidad lidera las acciones de mediación y consulta de una forma más lúdica; 

mientras que en la tercera el trabajo recae en la integración de diferentes protagonistas, 

dentro de estos, las organizaciones internacionales. 

 

El anterior planteamiento ha sido utilizado en diferentes estudios académicos, un 

ejemplo reciente es el del año 2019, en donde un estudiante de la Maestría Estudios de 

Paz y Resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana toma la 

metodología y estrategias de Reimann como referencia para analizar el abordaje de 

conflictos migratorios en Colombia. En este estudio se realizó un análisis de la situación 

conflictiva que genera el fenómeno de la migración en el área metropolitana de 

Bucaramanga; para lograr el objetivo de la mencionada investigación, el autor tuvo en 

cuenta las estrategias que se pueden aplicar al abordar un conflicto, es decir, la 

regulación, resolución y estrategias integradoras, pero finalmente desarrolló en su 

investigación la tercera vía que, como ya se ha hecho manifiesto, se refiere a las 

estrategias integradoras (Parra, 2019, pág. 23). 

 

Utilizando el diálogo, talleres, juegos, participación de líderes comunales y participación 

de asociaciones, logró demostrar que la misma comunidad en conflicto puede plantear 

las opciones de solución, es decir, que los conflictos se pueden gestionar y transformar 

sin la necesidad de medios coercitivos o violentos. 

 

Con este enfoque se pretende orientar esta investigación, en el entendido de que el 

patrullero, siendo el primero en conocer y tener contacto con las situaciones conflictivas 

de la comunidad, debe disponer de la plena capacidad para poder aplicar y liderar las 

diferentes estrategias integradoras que le permitan gestionar los conflictos, sin la 

necesidad de utilizar los medios coercitivos. Lo ideal sería que el funcionario de Policía 

siempre tuviera la mejor disposición y actitud a la hora de abordar un conflicto, ya que 
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esto de alguna forma garantiza que el desarrollo de la intervención sea satisfactorio para 

las partes. 

 

Asimismo, es coherente traer a colación el compromiso que tienen los países, sus 

organizaciones, instituciones y entidades en trabajar de manera interdisciplinaria en la 

implementación de actividades que fomenten y promuevan una cultura de paz entre sus 

habitantes. En este sentido, es de destacar que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas “reconoce que la paz no sólo es la ausencia de conflictos, sino que también 

requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se 

solucionen los conflictos, en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos” (Pérez, 

2015, pág. 123)  

 

Finalmente, los estudios relacionados en el preste estado de arte nos indican que existen 

varias investigaciones sobre la CV, sobre todo en temas de salud, pero en asuntos 

relacionados con los cuerpos de policía son escasos e inexistentes, tal como sucede con 

la literatura sobre la relación de CV de los funcionarios de policía y la capacidad para 

gestionar los conflictos de la ciudadanía. Sin embargo, es importante señalar que la 

totalidad de las investigaciones consultadas coinciden en hacer manifiesto que la CV es 

transversal a todas las acciones del ser humano y que a mayor calidad de vida mejores 

son los resultados.  

 

Respecto a la gestión de conflictos, se puede inferir que la mejor forma de contribuir a la 

construcción de paz es lograr la transformación de las situaciones conflictivas en 

oportunidades de cambio. Para lograr esto, en principio es necesario fortalecer las 

capacidades de los funcionarios responsables de gestionar los conflictos que afectan la 

interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el 

ambiente. 
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2. Contexto 

 

2.1. Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC)  

 

En atención al constante cambio social y las diferentes dinámicas delincuenciales, la 

Policía Nacional fue creando diferentes estrategias que le permitieran garantizar la 

seguridad de los ciudadanos. Dentro de estas estrategias encontramos tanto el modelo 

de vigilancia urbana y rural, como el esquema de Vigilancia comunitaria que, en el año 

2010, se convitió en el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes 

(PNVCC). Este último modelo se implementó en ciudades principales como Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Pereira y algunos otros 

municipios de Colombia. Los resultados fueron exitosos e impactaron positivamente en 

la seguridad, convivencia y CV de las sociedades (Fundación Ideas paar la Paz, 2012, 

pág. 7), lo que llevó al mando institucional a tomar la decisión de actualizar el PNVCC 

para convertirlo en lo que hoy se denomina Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria 

por Cuadrantes. 

 

A través de la actualización del tomo 2.2 de la Policía Nacional, se plantea 

detalladamente el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC), 

con el cual se busca lograr la efectividad del servicio de Policía, priorizando el 

diagnóstico y la solución de problemáticas que amenazan las condiciones de convivencia 

y seguridad ciudadana, tanto en el sector urbano como rural (Policía Nacional, 2012), 

para más claridad la definición del MNVCC es: 

 

La metodología de trabajo del servicio de policía orientada a la identificación y 

solución de las problemáticas y manifestaciones de violencia y criminalidad que 

atentan contra la convivencia y seguridad ciudadana en el contexto urbano y rural 

(Policía Nacional, 2012, pág. 14). 

Este modelo fue creado como una estrategia de la Policía Nacional que consiste en 

delimitar sectores que reciben el nombre de cuadrantes,4 a los que se le asigna un 

                                                

4
 Un cuadrante es un sector geográfico fijo que a partir de sus características delictivas, contravencionales, sociales, demográficas, 

geográficas y económicas recibe distintos tipos de atención de servicio policial. De acuerdo con las características, se podrá definir los 
siguientes tipos de cuadrantes: urbanos, rurales, viales y fluviales (Policía Nacional, 2012, pág. 20). 
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número de patrulleros para su vigilancia. El propósito de esta distribución es ofrecer un 

servicio más efectivo, de proximidad al ciudadano y, por supuesto, optimizar los 

recursos, tanto humanos como logísticos y presupuestales. 

 

El objetivo general del MNVCC consiste en contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de la comunidad a través de la solución de las problemáticas de convivencia y 

seguridad ciudadana. Su metodología de trabajo se centra en la identificación de los 

problemas de cada cuadrante, los funcionarios de policía deben analizar las causas, 

priorizar, planear su intervención, concertar con la comunidad o utilizar otras instancias 

que apunten a solucionar la problemática. El esquema del equipo de trabajo en el 

MNVCC se resume en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 2. Integrantes del MNVCC 

 

                                         

 

Fuente: (Policía Nacional, 2012, p. 39) 

 

Para cumplir con la finalidad de esta investigación es pertinente detenernos en lo que 

respecta a la patrulla, toda vez que, a pesar de que se encuentra en la base de la 

pirámide, es la más importante para que funcione de manera sincronizada el MNVCC, ya 
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que los patrulleros son quienes se relacionan día a día con la comunidad, son quienes 

conocen de primera mano los problemas de cada ciudadano, son la primera autoridad a 

la que acude la comunidad. Sus principales funciones son: 

 

 Mantener una comunicación fluida y de proximidad con la comunidad: suministrar 

el número telefónico o celular de contacto con la comunidad y realizar campañas 

puerta a puerta para su presentación.  

 Brindar una atención y respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía.  

 Conocer las actividades económicas, sociales, culturales y políticas del sector 

asignado (tomar como referencia el diagnóstico de la jurisdicción y la memoria 

local y topográfica).  

 Conocer y contribuir en la definición de la problemática delictiva y contravencional 

del cuadrante. La patrulla debe fijar su atención en los puntos críticos en el 

cuadrante. 

 Desarrollar tareas y acciones preventivas, disuasivas o reactivas de acuerdo con 

el diagnóstico y la planeación del servicio. 

 Mantener contacto permanente con diferentes organismos gubernamentales y no 

gubernamentales de la jurisdicción: establecer redes de apoyo comunitarias, 

desarrollar programas comunitarios, campañas de cultura ciudadana, entre otras 

actividades planeadas que contribuyan a la reducción del delito y la contravención 

en la jurisdicción (Policía Nacional, 2012, pág. 44). 

 

El MNVCC, resalta que los uniformados deben actuar de acuerdo con los preceptos 

normativos, propendiendo cambiar las condiciones que dan lugar a problemas de 

violencia en la comunidad, a través de un trabajo articulado, basado en los principios de 

prevención y orientación a la solución de problemas, creando bases para la construcción 

de un territorio en paz. El funcionario de policía debe pensar para que, de manera 

inteligente y pacífica, se aborden los conflictos sociales que afectan la seguridad y 

convivencia de la comunidad, de esta forma logra transformar el conflicto y permite la 

promoción social de la paz (Pedraza, 2015). 
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2.1.1. Impactos en la convivencia y seguridad ciudadana  

 

En coordinación con el proceso de modernización y transformacional institucional (MTI),5 

el MNVCC cogió más fuerzas en materia de prevención, convivencia y seguridad 

ciudadana; su finalidad principal consiste en contrarrestar los diferentes 

comportamientos contrarios a la convivencia pacífica, en pro de mejorar la calidad de 

vida de las personas. En este sentido, “el propósito es generar una oferta de valor 

público, diferencial, territorial y de género para enfrentar los retos y exigencias actuales y 

futuras en el marco de la construcción de paz, las transformaciones sociales y la lucha 

contra el delito” (Policia Nacional, 2018, pág. 37).   

 

La implementación del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes trajo 

consigo el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana, los aportes en temas 

de seguridad fueron evidentes, la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía 

aumentó al igual que la confianza en la Policía Nacional, todo esto, gracias a la 

distribución del servicio de policía por cuadrantes (Medrano, Sierra, Gómez, y Toro, 

2019, pág. 13).  

 

Con los cuadrantes se mejoró la atención de los conflictos de la comunidad, al igual que 

aumentó el cubrimiento de los casos ya que gracias a esta estrategia los policías están 

más cerca de los ciudadanos, dispuestos a intervenir en cualquier situación que altere el 

orden social. “Los resultados indican que se reduce el delito para localidades adyacentes 

entre sí, con menor desempleo, con mayor nivel de educación y con más comunicación 

en la red de cuadrantes” (Sandoval y Marín, 2017, pág. 1). 

 

2.1.2. ¿Qué dicen las cifras? 

 

En el informe de gestión 2016-2018 del general Jorge Hernando Nieto Rojas, ex director  

de la Policía Nacional, se indicó que gracias a la implementación del MNVCC en todo el 

territorio nacional se redujo en un 7% la tasa de homicidio, $245.403 millones de 

                                                

5
 MTI: el proceso de Modernización y Transformación Institucional de la Policía Nacional de todos los colombianos está pensado para 

responder a las exigencias de una sociedad en proceso de normalización y cada vez más globalizada, pero que al mismo tiempo 
reclama mayor atención en su ámbito local (Policía Nacional, 2018, pág. 5) 
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mercancía recuperada, 1.047.176 casos de mercancía incautada, 686.055 capturas 

(orden judicial y flagrancia ), $33.813 millones en incautación de licores (adulterado y 

contrabando) y 44.145 vehículos recuperados (Policía Nacional, 2018, pág. 16).  

 

Asimismo, el presidente de la república de Colombia, Iván Duque Márquez, mediante la  

presentación de la política-marco de convivencia y seguridad ciudadana resaltó el papel 

y compromiso de la policía Nacional con el país en materia de seguridad e hizo la 

comparación entre el primer semestre de 2018 con el mismo periodo de 2019, logrando 

evidenciar que se han reducido la mayoría de los delitos que afectan la seguridad 

ciudadana. El homicidio, las lesiones personales, los delitos sexuales, la violencia 

intrafamiliar, la extorsión y el secuestro disminuyen (Duque, Gutiérrez, Trujillo y Guarín, 

2019, pág. 33). 

 

Según interpretación de las cifras anteriores, podemos deducir que el MNVCC integrado 

por diferentes cuadrantes y patrullas que luchan en contra de las acciones que afectan la 

interrelación pacífica de las personas ha teniendo buenos resultados en materia de 

seguridad ciudadana. 
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3. Marco teórico  

 

Llegados a este punto es importante reiterar que en esta investigación se tendrán en 

cuenta dos conceptos: calidad de vida y gestión de conflictos. Para el concepto de CV se 

tomará la perspectiva de capacidades y fundamentos de Amartya Sen, el enfoque de las 

capacidades para el desarrollo humano de Martha C. Nusbaum, y la idea de desarrollo a 

escala humana de Manfred Max-Neef. Para gestión de conflictos se siguieron 

lineamientos de Vicenc Fisas y Reimann. El aporte específico de esta sección radica en 

que dos conceptos serán aplicados al ámbito de la labor del patrullero de la Policía 

Nacional de Colombia en contextos de construcción de paz.  

 

3.1. Calidad de Vida  

 

Desde hace mucho tiempo existe la preocupación de conceptualizar el término calidad 

de vida con diferentes interpretaciones y matices tales como bienestar, felicidad, 

posesión de recursos y placer, es decir, su conceptualización ha estado marcada por 

aspectos objetivos de funcionamiento del ser humano tales como el empleo, la vivienda y 

los aspectos laborales. Los constantes cambios sociales, políticos y económicos han 

impulsado la transformación y evolución de lo que se ha entendido por CV, a 

continuación haremos una breve descripción de cómo ha evolucionado este concepto. 

 

Uno de los desarrollos conceptuales más reconocidos en términos de CV se evidencia 

después de la segunda guerra mundial con el desarrollo social keynesiano. 

 

(…) cuando la idea del Estado de bienestar, derivado de los desajustes 

socioeconómicos precedentes de la gran depresión de los años 30, evoluciona y 

se difunde sólidamente en la postguerra (1945 -1960), en parte como producto de 

las teorías del desarrollismo social (Keynesianas) que reclamaban el 

reordenamiento geopolítico y la reinstauración del orden internacional (Salas y 

Garzón, 2013, pág. 37). 

 

A medida que pasaba el tiempo, la conceptualización sobre la CV iba incorporando 

elementos de carácter subjetivo. En el año 1980 Levi y Andersson, junto con Bestuzhev, 
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vieron importante incluir en sus definiciones de la CV a la satisfacción de las 

necesidades mentales, y coincidieron con la idea de que la búsqueda de la felicidad o del 

bienestar es una interrelación de varios elementos que conformarían la parte subjetiva 

de la CV, la cual “…está relacionada con condiciones y estilos de vida, con aspectos 

como educación, salud, ambiente, aspectos socioculturales y económicos, y satisfacción 

personal” (Salazar, Pando, Arana y Heredia, 2005, pág. 162).  

 

En términos generales la CV se refiere a: 

 

Un nivel de bienestar subjetivo por un lado y por otro en términos de presencia o 

ausencia de indicadores estándar más o menos objetivos, de lo que en consenso 

general las personas consideran que determina una buena vida, de lo cual se 

pueden desprender dos aspectos, uno que alude a la “felicidad” y el otro que 

contempla el “estado de bienestar” material (ídem). 

 

Para resumir la evolución de los conceptos sobre CV, es necesario referirnos al estudio 

Calidad de Vida de Gómez Vela, realizado en 2001, en el que se plantea que: 

 

Durante los años 80, el término Calidad de Vida se adoptó como concepto 

sensibilizador que podía ofrecer a los profesionales de distintas disciplinas un 

lenguaje común y guiar las prácticas de los servicios humanos, más orientados 

ahora hacia la persona, su autodeterminación y el logro de una mayor satisfacción 

con su vida. A lo largo de los 90, las preocupaciones en torno a la 

conceptualización y evaluación del concepto tuvieron un mayor carácter 

metodológico. Superadas estas inquietudes, el siglo XXI se presenta como aquél 

en el que el término Calidad de Vida no sólo teñirá las intenciones y acciones de 

individuos que gozan cada vez de mayores posibilidades de elección y decisión y 

optan por una vida de mayor calidad, sino también las de los servicios humanos 

en general, que se verán obligados a adoptar técnicas de mejora de sus 

procedimientos (Gómez, 2001, pág. 6).  

 

En consecuencia, podemos afirmar que existe una combinación entre factores objetivos 

y subjetivos, entendiendo por factores objetivos lo relacionado con ingresos económicos, 

vivienda, educación y factores laborales; y por factores subjetivos aquellos referidos a la 
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felicidad, el estado de ánimo y el sentimiento de satisfacción, pero ¿cuándo empieza a 

tomar fuerza el concepto de CV? 

 

En la década de los 50 y comienzos de los 60, al incrementar la industrialización de la 

sociedad, nace la necesidad de medir los estándares de crecimiento de la misma. En 

atención a la nueva situación social, los investigadores de la época ponen en el centro 

de la mesa la elaboración de indicadores sociales y estadísticos que permitan medir las 

condiciones objetivas, de tipo social y económico, relacionadas con el bienestar humano; 

en razón a esta necesidad, muchos países empezaron medir de forma general la calidad 

de vida de sus habitantes, el método utilizado consistía en tomar el PIB6 (producto 

interno bruto) y lo dividían el ingreso per cápita7 del dinero producido por un país y su 

resultado indicaba el nivel de CV de todas las personas, lo cual era algo ilógico porque la 

distribución de los recursos económicos nunca es equitativa y en muchos países no se 

tienen en cuenta a las mujeres, los niños y la población migrante para calcular estos 

valores. 

 

(…) la manera más adecuada de asegurar una calidad de vida más o menos 

equitativa es que el Estado asegure a la mayor cantidad de gente –si no a todos– 

una igualdad de oportunidades que tengan en cuenta las capacidades personales. 

Esto nos hace pensar que es posible que la vida de una persona conste de varios 

quehaceres que, en la teoría de la capacidad, toman el nombre de 

funcionamientos (Alcalde, 2016, pág. 130). 

 

En este sentido, la CV se ha tomado como indicador de diferentes situaciones tales 

como: el nivel de vida, la medición de indicadores socio-económicos y estándares de 

vida, de normas y políticas públicas, entre otras. Es claro que la CV tiene relación con 

diferentes escenarios del ser humano y su entorno, pero lo más interesante es que esta 

CV debe incluir lo que el ser humano quiere ser o hacer en un ámbito de libertades y 

compararlo con lo que realmente puede ser y hacer. 

  

                                                

6
 PIB: Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un 

país o región durante un período determinado. 
7
 Ingreso o renta per cápita: Es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su 

población. Para ello, se divide el Producto Interior Bruto (PIB) de dicho territorio entre el número de habitantes.  
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Luego de realizar este recorrido sobre los cambios y evolución que ha tenido la definición 

de CV, se pasará a precisar los autores y teorías sobre la misma que se asociarán a lo 

largo de esta investigación. En primer lugar se hará referencia a Amartya Sen y su 

definición de CV la cual vincula dos elementos, capacidades y funcionamientos. Para 

este autor, el funcionamiento se refiere a la puesta en marcha de una capacidad que 

tiene una persona “como siendo capaz de hacer ciertas cosas básicas, un 

funcionamiento es por definición una actividad, algo que hace una persona (…). Los 

funcionamientos son características personales; nos dicen lo que hace una persona” 

(Sen, 1993, pág. 18). 

 

El ejercicio de estas capacidades permite adquirir bienes que aportan al desarrollo de 

actividades valiosas que ayudan a alcanzar metas deseables en la vida de una persona.  

Otro aspecto importante que menciona Sen al referirse a un Estado de bienestar, es la 

libertad real que tiene el ser humano para hacer esto o aquello dentro de un discurso 

igualitario. Es válido aclarar que el tema de bienes no significa que a mayor cantidad de 

bienes mejor CV, a lo que se refiere Sen cuando habla de bienes, específicamente 

primarios, es a lo que significan esos bienes en la vida de las personas y qué pueden 

hacer realmente con ellos para alcanzar propósitos valiosos. 

 

Las capacidades, en términos de indicadores para evaluar la calidad de vida de las 

personas, originan cambios en las instituciones, toda vez que en pro del funcionamiento 

adecuado se crean sistemas, políticas y estrategias que mejoren la CV de sus 

integrantes y, por ende, el rendimiento y la estabilidad de la institución.   

 

Los funcionamientos a los que se refiere Sen representan las acciones o actividades que 

realizan las personas para lograr ser o hacer actos significativos en la vida; se clasifican 

en simples y complejos. Los primeros son asociados con las condiciones más básicas de 

una persona, como por ejemplo estar bien alimentada; mientras que los funcionamientos 

complejos hacen alusión a los estados del ser humano como por ejemplo la felicidad o la 

dignidad. Finalmente, la interrelación entre capacidades, funcionamientos y libertad de 

elegir qué ser o hacer, indicaría el nivel de CV o de bienestar que tiene una persona. 
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En segundo lugar, se tomará como referencia a Martha Nussbaum y su enfoque de las 

capacidades, al cual se refiere como una “aproximación particular a la evaluación de 

calidad de vida y a la teorización de justicia social básica”. Para alcanzar un estado de 

justicia social en un Estado, es necesario promover “un conjunto de oportunidades (o 

libertades sustanciales) que las personas pueden luego llevar, o no llevar, a la práctica: 

ellas eligen” (Nussbaum M. C., 2012, pág. 38).  

 

Entender calidad de vida no es tan sencillo, toda vez que implica la interacción de 

diferentes factores, de ahí las siguientes preguntas: ¿qué son realmente capaces de 

hacer y de ser las personas?, y ¿qué oportunidades tienen verdaderamente a su 

disposición para hacer o ser lo que puedan? (Reina, 2015, pág. 49). Frente a estas no 

hay una única respuesta y menos en un mundo lleno de posibles elementos internos y 

externos que el ser humano puede considerar como condiciones de una vida digna. Para 

la autora, estas capacidades se resumen en 10 que conllevarían a lo mínimo para tener 

una vida digna, a continuación se ofrece una caracterización de cada una: 

 

Tabla 1.  

Cuadro capacidades básicas fundamentales 

Capacidad 

Básica 

Caracterización 

Vida Capacidad de vivir una vida de longitud normal, sin ninguna forma evitable de 

interrupción 

Salud corporal Capacidad de gozar de una buena salud integral, incluyendo la salud reproductiva y 

alimentaria  

Integridad 

corporal 

Capacidad de movilizarse para satisfacer desde los requerimientos básicos hasta el 

goce efectivo de los derechos sin que medie forma alguna de vulnerabilidad  

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento 

Capacidad de autoderminar y disponer de las propias capacidades, de una forma 

verdaderamente humana, condicionada por la libertad de elección, por el acceso de 

todas las necesidades básicas 

Emoción Capacidad de sentir apego o repulsión hacia cosas y personas que están fuera de uno 

mismo, sin que por ello medie ninguna forma de posesión o violencia 

Razón 

práctica 

Capacidad de formarse una propia idea del bien y de implicarse en las reflexiones 

atenientes a la definición del rumbo de la propia vida  

Afiliación Consiste tanto en 1) la capacidad de vivir con y hacia los demás, reconociendo y 

demostrando interés hacia otros seres vivos y de, por lo mismo, implicar en diversas 
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formas de interacción social; como en 2) la capacidad de disfrutar de las bases 

sociales del respeto por uno mismo y de la ausencia de humillación  

Otras 

especies 

Capacidad de mostrar interés y respeto por otros seres vivos, independientemente de 

que se trate de animales humanos o no humanos y de otros seres que hacen parte de 

nuestro entorno 

Juego Capacidad de disfrutar de actividades recreativas 

Control sobre 

el propio 

cuerpo 

Abarca tanto 1) la capacidad de participar de forma efectiva en las decisiones efectivas 

que gobiernan nuestra propia vida; como 2) como la capacidad de detentar la 

propiedad de bienes y derechos sobre las mismas bases de equidad que el resto de 

las personas, sin que el individuo se exponga a condiciones onerosas e injustificadas  

Fuente: elaboración propia a partir de (Nussbaum M. C., 2012, Págs. 53-55) 

. 

Para que estas capacidades no queden simplemente en el ideal de los seres humanos, 

siguiendo con Nussbaum, es necesaria la presencia de oportunidades y libertades 

generadas desde los escenarios políticos, económicos y sociales, de manera que se 

logre disfrutar de una vida de acuerdo a la perspectiva de dignidad humana ya que estas 

capacidades se entienden como requisitos mínimos básicos para una existencia digna y 

los Estados son los encargados de garantizarle a todas las personas que gocen de unos 

estándares mínimos de calidad de vida; en otras palabras, la construcción de CV de 

todas las persona depende de un trabajo cooperativo interinstitucional. Mientras que 

Amartya Sen se refiere a la CV como aquellos estados existenciales que representan lo 

que quiere ser o hacer una persona y los medios que puede usar dentro de lo que tiene 

permitido para obtener esos logros valiosos, que lo acercarían más a los estados 

existenciales proyectados en su vida, esto no es más que la combinación entre 

funcionamientos, capacidades y libertad de elegir, en donde la persona es quien debería 

seleccionar las actividades que lleven a cumplir esas metas significativas en la vida.  

 

Martha Nussbaum, basada en una realidad más objetiva y cuestionándose sobre las 

oportunidades que verdaderamente tienen las personas para cumplir un proyecto de vida 

deseado, limita de alguna manera a 10 capacidades la CV de una persona, en la medida 

que plantea que lo mínimo que debe tener satisfecho un ser humano para gozar de una 

vida digna son esas diez capacidades, y a pesar de que contempla como un elemento a 

la libertad de elegir, cuestiona lo que en realidad las personas pueden cumplir de lo que 

decidieron ser o hacer. 
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En tercer lugar, otro autor que sin duda debe mencionarse en esta investigación es 

Manfred Max- Neef y sus aportes respecto a la CV desde un enfoque de desarrollo a 

escala humana. Su principal lineamiento consiste en estudiar el desarrollo partiendo del 

ser humano y no de las cosas materiales. El mejor proceso de desarrollo será aquel que 

permita elevar más la calidad de vida de las personas, la cual depende de las 

posibilidades que tengan para satisfacer adecuadamente las necesidades humanas 

fundamentales (Max-Neef, Elizande y Hoppenhayn, 2002, pág. 1). 

 

Según Max-Neef, todas las personas independientemente de su religión, creencias, 

cultura, política y nivel socioeconómico, tienen las mismas necesidades, lo diferente 

radica en la forma cómo se cubren estas necesidades. Existe toda una discusión sobre 

necesidades y satisfacción, una cosa es hablar de necesidades fundamentales del ser 

humano y otra muy diferente de los satisfactores de esas necesidades. Las necesidades 

humanas deben entenderse como un sistema en el que ellas se interrelacionan e 

interactúan y los satisfactores se refiere a simultaneidades, complementariedades y 

compensaciones, las necesidades se pueden clasificar con los verbos Ser, Tener, Hacer 

y Estar, combinados con las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, 

Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad (Max-Neef, et al. 

2002). 

 

“El mejor proceso de desarrollo humano es el aquel que permita mejorar la calidad de 

vida de las personas” (Max-Neef, Elizalde y Hoppenheyn, 1998, Pág. 41). Pero la 

ejecución de este proceso no depende de sí mismo; por el contrario, requiere de la 

sincronización de varios factores y uno de los más importantes tiene que ver con las 

oportunidades que se tienen para satisfacer las necesidades fundamentales, 

independientemente de si una necesidad se cubre con varios o con un satisfactor o si un 

satisfactor puede cubrir varias necesidades. En consecuencia, al no garantizarse los 

requerimientos de las necesidades del ser humano se genera algún tipo de pobreza 

humana y la forma de combatir este riesgo es a través de la humanización. De aquí que 

el reconocimiento por el otro contribuya al desarrollo humano (Max-Neef, et al. 2002). 
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En el siguiente cuadro se puede evidenciar con más precisión las necesidades y 

satisfactores, según Max Neef: 

Ilustración 3. necesidades y satisfactores 

 

 

  

Fuente: (Max-Neef, et al. 2002, págs. 58-59) 

 

Los encargados de disponer, seleccionar y regular los satisfactores son los sistemas de 

un Estado y los sistemas económicos, sociales y políticos adoptan diferentes estilos para 

la satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales, lo anterior 

determina el nivel de CV de las personas que, por su parte, depende de la posibilidad o 

no que cada sujeto tenga de satisfacer las necesidades humanas fundamentales” (Psyco 

y Salud, 2016). 

 

Si se comprende al ser humano como humano, con sus defectos, sus dolores, sus 

pasiones, sus miedos, se lograría construir un mundo mejor del que existe. Para poder 
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entender las necesidades del otro hay que ser parte de ellas, todos somos uno, la 

integración y humanización son la clave para lograr grandes cambios y mejorar los 

niveles de la CV de los seres humanos. 

 

En atención a las apreciaciones teóricas de los cuatro autores anteriormente 

mencionados, esta investigación se enfocará en estudiar la calidad de vida de los 

patrulleros de la Policía Nacional que laboran en el Modelo Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrante de la ciudad de Bogotá, teniendo como punto de partida lo 

que el patrullero quiere ser o hacer y cuáles son las oportunidades que tiene para lograr 

las metas propuestas en su proyecto de vida, precisando que el querer ser o hacer se 

refiere a la libertad de elegir los propósitos valiosos e importantes en su vida y al cómo 

los hace realidad dentro de una dinámica de derechos humanos que le permitan un 

desarrollo autónomo e igualitario a la hora de acceder a condiciones económicas que 

coadyuven a tener una vida digna.  

 

3.1.1. Calidad de vida y servicio de Policía  

 

La Policía Nacional de Colombia, en aras de incrementar el grado de aceptabilidad por 

parte de la comunidad y mejorar servicio de atención al ciudadano ha planteado 

diferentes estrategias, entre las cuales se menciona el fortalecimiento del ser Policía, de 

sus capacidades, bienestar y competencias. Se considera oportuno mejorar las 

condiciones de vida del uniformado al igual que las de su familia, para elevar el interés, 

motivación, estado de ánimo, responsabilidad y verdadera vocación de servicio y 

pertenencia institucional. Lo anterior se vería reflejado directamente en el mejoramiento 

del servicio de Policía, específicamente en la construcción de escenarios de convivencia 

e interacción continua con la comunidad, con la finalidad de erradicar la violencia, el 

crimen y la delincuencia, promoviendo así espacios tranquilos y en paz. 

 

La demanda de exigencias por parte de la comunidad a la Policía es muy alta y se ve en 

todos los escenarios, desde los problemas más pequeños hasta los más grandes o 

graves; pero muchas veces el resultado del tratamiento de los diferentes conflictos no es 

el esperado por la comunidad. Para que las respuestas o tratamientos a los diferentes 
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requerimientos sean más efectivos, se necesita de apoyo político y un alto grado de 

compromiso de los máximos dirigentes de la institución para con sus subalternos 

(Lafuente, s.f. Pág. 1). En este sentido, quizás un sistema que brinde la posibilidad de 

desarrollar las capacidades que permitan lograr actos valiosos a nivel personal y laboral 

de los funcionarios de Policía que integran el MNVCC ayudaría con la finalidad misional 

de la institución. 

 

La calidad, en un servicio público como es el que presta la Policía Nacional, se debe 

conseguir con la participación de todos, así lo indica Leonardo Román Valentín (s.f) 

 

La calidad en un servicio público se debe conseguir con la participación de todos 

los actores críticos que inciden en la mejora del servicio. Estos actores son: Los 

Ciudadanos con su participación colectiva o individualizada, los responsables 

políticos con su liderazgo y apoyo, y los empleados públicos (Ídem). 

 

La reflexiones que hace Leonardo Román Lafuente Valentín respecto al sistema de 

calidad de los servicios de Policía, hacen un llamado al sistema político para que 

fortalezca la implementación de políticas que mejoren la calidad de vida de los 

funcionarios públicos y, por otro lado, resalta el compromiso que tienen los directivos de 

las instituciones de impulsar políticas que promuevan el interés, motivación y 

responsabilidad de los policías. Tal como se observa en este texto, es importante que las 

instituciones estén al pendiente de las condiciones de vida del talento humano que las 

integra, porque de ahí depende el éxito de sus metas, y la Policía Nacional no es la 

excepción. 

 

Algunos documentos institucionales reconocen que hay una relación directa entre 

calidad de vida de los funcionarios y la efectividad en el servicio de Policía, y la relación 

entre un aspecto y otro es directamente proporcional porque a mayor CV mayor 

efectividad. En concordancia a la anterior apreciación, la Policía Nacional expidió la 

Resolución 00223 del 29/01/2015 mediante la cual se estableció como política misional 

la gestión humana y calidad de vida de los funcionarios de Policía, en razón a que ellos 

son la esencia del servicio de Policía, y de su bienestar, fortalecimiento y CV depende el 

éxito de la institución.  

https://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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Seis meses más tarde la Policía vuelve a poner la mirada en la influencia que tiene la CV 

de los policías en el futuro de la institución y expide la Resolución No. 03392 del 

30/07/2015 "por la cual se expide el manual del sistema de gestión integral de la Policía 

Nacional". Uno de los pilares de este manual es “[i]ncrementar los niveles de calidad de 

vida y satisfacción de los integrantes de la Institución a través de un modelo de gestión 

humana” (Policía Nacional, 2015, pág. 4), así se empiezan a implementar -o por lo 

menos a plantear- estrategias que mejorarían la CV de los policías y, por ende, la 

efectividad de su trabajo. 

 

La Dirección de talento humano de la Policía Nacional promueve también el 

mejoramiento de la CV de los policías, “resalta los elementos del modelo de gestión 

humana, [y contempla] la planeación como una actividad de carácter proactivo que 

busca estimar las necesidades de personal a corto y largo plazo para el logro de los 

objetivos y estrategias de la Institución” (Policía Nacional, 2017). 

 

3.2. Gestión de conflictos  

 

Siguiendo los postulados de Fisas en 1998 y partiendo del entendido de que el mundo 

ha vivido en lógicas de violencia y guerra, y que los seres humanos han inventado todo 

tipo de medio generador de conflictos; es importante resaltar que también tenemos la 

capacidad para crear alternativas que permitan gestionarlos y transformarlos para 

convivir en un ambiente más pacífico. 

 

La construcción de paz no depende de una ausencia de violencia, sino precisamente del 

tratamiento que los seres humanos le den a los diferentes conflictos, bien sea para 

superarlos, reducirlos o evitarlos. Si se fortalecen las habilidades para transformar los 

conflictos lograríamos interpretarlos de una forma constructiva y tomarlos como 

oportunidades de encuentro, desarrollo, comunicación, cambio, adaptación e 

intercambio; para lograr este propósito es importante tener en cuenta la forma como se 

aborda un conflicto desde el momento en que fue evidenciado, de esto depende el 

desarrollo y evolución que puedan tener los diferentes conflictos de la comunidad. 
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“Muchos conflictos desaparecerían o disminuirían en intensidad si en el momento 

oportuno y en sus primeras manifestaciones se hubiera promovido el diálogo 

intercomunitario” (Fisas V. , 1998, pág. 16). 

 

Gestionar conflictos requiere de competencias que faciliten la transformación para 

finalmente poder resolverlos. Aquellas personas que tienen la responsabilidad de 

atender casos conflictivos en la comunidad creen haber utilizado los medios adecuados 

para evitar que una situación conflictiva se saliera de control, pero desafortunadamente 

en muchos casos la situación y su entorno tiende a dificultarse; se vuelve más violenta, 

intervienen otros actores que no tiene ninguna relación con el conflicto, se limita el 

diálogo, no se logra transformar positivamente el conflicto y pareciera que la única salida 

posible es utilizar los medios coercitivos para su control. En esta instancia algunas veces 

se falla como Policía, porque no se emplean las competencias profesionales para 

gestionar conflictos ni se reflexiona sobre lo que hizo falta o lo que pudo haber sobrado 

al momento de conocer el conflicto (Barbé, Martín, Llorente-Moreno y Serrano, 2016). En 

el caso del rol del Policía, el resultado del abordaje de un conflicto depende de la 

habilidad que tenga el funcionario para prevenir y reducir el alcance destructivo de los 

conflictos sociales que afectan la seguridad y convivencia en paz de los colombianos. 

 

No es pertinente hablar de un término exacto para describir el resultado del tratamiento 

de conflictos, ya que al gestionar un conflicto se puede obtener la transformación o 

regulación, la resolución y la aplicación de estrategias integradoras que restablezcan el 

tejido social fracturado. Según Cordula Reimann, para gestionar los conflictos existen 

tres etapas que describe como “Primer vía”, “Segunda vía” y “Tercer vía”, así:  

 

a). La regulación de conflictos también conocida como transformación de conflictos8 

implicaría la “Primer vía”, la cual permite acciones de carácter coercitivo y no coercitivo, 

ejecutadas por agentes del Estado que promocionan la facilitación, mediación y el 

mantenimiento de la paz. b). En la resolución de conflictos llamada “Segunda vía” el 

protagonista es la misma comunidad que lidera puras acciones de mediación y consulta, 

                                                

8
 “La transformación se adecua mejor a la cultura para hacer las paces que queremos construir desde los Estudios para Paz. Por esta 

razón, considero más adecuado hablar de transformación o de regulación de conflictos en el sentido kantiano de la idea regula tiva” 
(París, 2005, pág. 25)  
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a través de metodologías más dinámicas, por ejemplo rondas, talleres o discusiones 

informales, en este punto es válido aclarar que, en la práctica, al abordar un conflicto se 

termina combinando la primera y segunda vía con el propósito de solucionar de fondo el 

conflicto. c). Para darle un toque más internacional e institucional surge la “Tercer Vía”, 

en el sentido de integrar organizaciones y entidades con distintas miradas y estrategias 

de gestión de conflictos (Reimann, 2000). 

 

Para esta investigación se tendrá en cuenta la definición de gestión de conflictos 

realizada por el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, el cual 

define a la gestión de conflictos como la actividad orientada a prevenir o contener la 

escalada de un conflicto o a reducir su naturaleza destructiva, con el fin último de 

alcanzar una situación en la que sea posible llegar a un acuerdo o, incluso, a la 

resolución del propio conflicto. El propósito es aminorar el conflicto y reorientarlo hacia 

escenarios alternativos que permitan transformarlo y encontrar una solución. Es 

pertinente aclarar que los conflictos no se resuelven sino que se transforman, y esto es 

posible cuando se empoderan a las partes en busca de restablecer el tejido social. Esta 

definición plantea tres medidas para emplear en la gestión de conflictos: a) clarificación 

de las metas de cada una de las partes enfrentadas, b) el establecimiento o mejora de 

los canales de comunicación entre ellas y c) la búsqueda o verificación de hechos. 

Resalta como actividad especialmente necesaria la promoción del diálogo (Diccionario 

de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, s.f).  

 

Al lograr armonizar la problemática se puede direccionar a una posible solución. El 

tratamiento del que se habla en el párrafo anterior tiene que ver con el hecho de devolver 

el empoderamiento a los actores que hacen parte del conflicto, y esto se logra 

precisamente con la forma en que se aborda desde el primer momento el problema.  

 

3.2.1. La Policía orientada a la gestión de conflictos que afectan la convivencia y 

seguridad ciudadana 

 

La Policía Nacional de Colombiana, de acuerdo al Artículo 218 de la Constitución Política 

de Colombia de 1991, se define como: “(…) un cuerpo armado permanente de 
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naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para 

asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (…)”. Nótese cómo, desde la 

norma de normas, se le ha encomendado a los funcionarios de Policía la tarea de 

contribuir a la construcción de paz, mediante la gestión de problemas comunitarios que 

afectan la seguridad ciudadana. Esto aporta al sostenimiento de condiciones que 

mejoran la calidad de vida y convivencia de los colombianos. 

 

El servicio de Policía está basado en un modelo más comunitario que busca mejorar la 

eficacia de las actuaciones policiales, a través del diálogo con la comunidad, conociendo 

de cerca las problemáticas que afectan la convivencia pacífica, trabajando en la 

prevención de conflictos y promoviendo escenarios en paz. 

 

La Policía orientada a la solución de problemas está más centrada, como su 

nombre indica, en el problema específico. La idea central de la Policía orientada a 

la solución de problemas es hacer a la Policía más consciente de los problemas a 

los que se enfrenta y sus métodos de intervención. En resumen, la Policía debe 

ser más analítica (Greene, 2006, pág. 365) 

 

Para lograr la implementación de este modelo en las diferentes comunidades, el 

funcionario de Policía debe tener plena conciencia que sus actuaciones tienen una gran 

influencia en la seguridad interna de cualquier Estado y que su actuar se convierte en el 

ejemplo a seguir de muchos ciudadanos, por esta razón es tan importante la forma en 

que intervienen en los problemas de los demás. El análisis y abordaje de un problema 

implica obligatoriamente identificarlo y gestionarlo, pero su resultado puede ser 

cualquiera de estas opciones: prevenirlo, transformarlo positiva o negativamente, o lograr 

solucionarlo. Estos son retos que debe asumir el uniformado a la hora de realizar su 

trabajo. Sobre el tema existen algunos pronunciamientos que señalan el procedimiento 

más adecuado para que la actuación del Policía se oriente a la solución de problemas, 

Soufiane lo describe mediante el modelo SARA, el que se describe un…   

 

Procedimiento fundamental de (…) solución de problemas (…) que comienza por 

la etapa de búsqueda por parte de la Policía de los problemas en la comunidad 
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(scanning), analiza la dinámica y naturaleza de estos problemas (analysis), diseña 

una respuesta adecuada al problema definido y analizado (response), y finalmente 

evalúa el efecto de la respuesta del problema identificado (assessment) (Esadik, 

2015, pág. 41). 

  

Este modelo le exige al funcionario de Policía que realice un trabajo a conciencia, con 

vocación de servicio para proteger a sociedad; así como una plena disposición tanto 

física como emocional para poder ayudar a los demás, solucionar o prevenir los 

conflictos de convivencia que ponen en riesgo la seguridad de la población. Si el 

uniformado no cuenta con las condiciones básicas de CV, difícilmente pondrá en práctica 

los cuatro pasos sugeridos en el modelo SARA y muy probablemente opte por actitudes 

opuestas al cumplimiento de sus funciones o simplemente se convierta en un 

instrumento para cumplir unas órdenes impartidas por quienes son “jefes”, tal situación 

se podría describir como el “síndrome de los medios por encima de los fines” donde el 

Policía orientado a la solución de problemas pasaría a un segundo plano. 

 

El patrullero de la Policía es uno de los primeros en tener contacto con la conflictividad 

ciudadana, por lo tanto, debería estar siempre con la disposición, aptitud, compromiso y 

habilidades necesarias para gestionar los conflictos con dirección a transformalos 

positivamente, esta tarea bien realizada cumpliría dos finalidades importantes: por una 

parte, prevenir hechos de violencia más fuertes; y por la otra, su actuación se convertiría 

en ejemplo de enseñanza para que la misma comunidad gestione sus propios conflictos 

sociales que afectan la seguridad ciudadana. 

 

La tarea de un Policía colombiano lleva intrínseca la labor social y, adicionalmente, su 

misionalidad le exige compromiso y vocación de ayudar a los demás. Su finalidad es 

mantener la convivencia en paz y el bienestar social de las comunidades, al gestionar los 

conflictos mediante su creatividad, la aplicación de las normas, intervenciones 

legitimadoras y de empoderamiento, facilitando espacios de aprendizaje y previniendo 

situaciones de violencias, se aporta a la construcción de la paz estable y duradera.  

 

Una vez teniendo claro que los funcionarios de Policía tienen la responsabilidad de 

gestionar los conflictos de la comunidad y que la paz es una construcción de todos, 
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aprender a prevenir y gestionar correctamente los conflictos se convierte en una labor de 

cooperación en donde los protagonistas son los patrulleros de Policía. 

 

3.2.2. Convivencia y Seguridad Ciudadana  

 

El Departamento Nacional de Planeación del Estado colombiano define el término 

Convivencia como aquello que comprende la promoción del apego y adhesión de los 

ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley y a las normas de 

convivencia social, y entiende a la Seguridad Ciudadana como la protección universal a 

los ciudadanos en especial contra el delito violento y el temor a la inseguridad, 

garantizando su vida, integridad, libertad y patrimonio económico (Departamento 

Nacional de Planeación, s.f).  

 

De acuerdo con el preámbulo de la Constitución Política de la República de Colombia de 

1991, el Estado, a través de sus instituciones y agentes, tiene la responsabilidad de 

garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos tales como la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro 

de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 

económico y social justo. 

 

Una de las instituciones estatales que está comprometida con el mantenimiento de las 

condiciones necesarias para que los habitantes de Colombia disfruten de una seguridad 

y convivencia en paz es la Policía Nacional, por medio de sus funcionarios, que en todo 

el territorio atienden las necesidades ciudadanas. En este entendido, el Código Nacional 

de Policía y Convivencia (Ley 1081 de 2016), define el término convivencia como “la 

interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el 

ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico”. 

 

La acelerada evolución cultural, social y tecnológica de las sociedades hace que 

simultáneamente surjan nuevas conductas que afectan el orden social de las 

comunidades, en atención a este fenómeno el Estado colombiano crea políticas públicas 

de seguridad. Para el periodo 2019-2020, el Ministerio del Interior y el Ministerio de 
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Defensa, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y otras 

instituciones, formularon la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la 

Policía Nacional hace parte integral de la implementación de esta política pública, su 

responsabilidad radica en la prevención del delito y promover la convivencia en paz a 

través del diálogo, acercamiento a la comunidad, gestión de conflictos orientados a una 

solución (Beltrán, 2018). 

 

La convivencia de una sociedad depende de aprender a vivir juntos aceptando las 

diferencias de los demás, lo cual es una de las tareas más difíciles de todas las 

comunidades. En este entendido, lo más pertinente es alcanzar una convivencia 

democrática en donde todos se respetan entre sí sin importar sus ideologías, creencias, 

raza, religión, cultura, estrato socioeconómico, donde se acepte que independientemente 

de estas diferencias todas las personas tienen los mismos derechos. La convivencia 

democrática persigue una vida tolerante en un sistema político democrático. No significa 

que se deben adoptar como propios los puntos de vista de otra persona, sino 

comprender que cada quien tiene el derecho de pensar como piensa, aunque no 

comparta sus ideas (Ayala, s.f). 

 

El papel del patrullero, en concordancia con la convivencia, está relacionado con el 

sostenimiento de las relaciones interpersonales en entornos pacíficos, para lograrlo debe 

contar con un mínimo de CV que le aporte armonía, disposición, aptitud y habilidad para 

enfrentar los problemas que afectan la convivencia y seguridad de su cuadrante. Las 

armas de dotación para esta misión deben ser las de la tolerancia, el diálogo, la equidad, 

la solidaridad, la prevención y la capacidad para gestionar los conflictos de la comunidad, 

de esta manera impulsa relaciones afectuosas, solidarias, seguras y tolerantes que 

aportan al sostenimiento de una justicia social y, finalmente, a una cultura de paz (Ayala, 

s.f). 
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4. Diseño metodológico  

 

En esta sección se expone el enfoque metodológico, el alcance y utilidad, técnicas de 

recolección de la información, el tipo de muestra y la caracterización de la población 

objeto de esta investigación. 

 

4.1. Enfoque  

 

De acuerdo con el planteamiento del problema y objetivos propuestos, está investigación 

tendrá un enfoque mixto, toda vez que su análisis requiere de una visión subjetiva como 

objetiva. Por una parte, lo subjetivo está relacionado con la CV, emociones, 

sentimientos, deseos, metas importantes en un proyecto de vida, oportunidades para 

cumplir esas metas valiosas, la influencia de la CV en los aspectos labores. 

 

Por otra parte, la realidad objetiva está relacionada con el hecho de tratarse de una 

institución como es la Policía Nacional, que tiene un número determinado de patrulleros 

cuya labor está definida y que su realidad es la intervención de conflictos 

constantemente. Para lograr entender estas realidades, se empleará una encuesta y una 

entrevista, instrumentos que permiten la recolección de datos de carácter numérico, 

verbales, textuales y otros, que permitan entender la relación que existe entre la CV de 

los patrulleros de Policía y la gestión de conflictos que afectan la convivencia y la 

seguridad ciudadana, Hernández se refiere al método mixto como aquel que: 

 

(…) representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (…) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 234).  

 

De esta manera la información arrojada de los dos instrumentos de recolección se 

reflejará en datos cuantitativos y cualitativos que demostrarán la relación entre las dos 

variables a estudiar.  
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4.2. Alcance y utilidad  

 

La presente investigación consiste en un estudio correlacional que tiene como propósito 

conocer la relación o nivel de asociación que existe entre dos o más variables o 

conceptos en un contexto específico. Para identificar el grado de asociación es necesario 

estudiar cada variable de forma independiente, luego se cuantifican, analizan e 

identifican las relaciones entre sí. En esta investigación, mediante una encuesta y una 

entrevista se estudiará de un lado la CV de los patrulleros del MNVCC de la ciudad de 

Bogotá y, por el otro, la capacidad para gestionar conflictos, para luego analizar y 

cuantificar los datos obtenidos con el fin de establecer el grado de asociación que hay. 

La utilidad de este tipo de estudio es saber cómo es el comportamiento de la variable CV 

al conocer el comportamiento de la variable Capacidad para Gestionar Conflictos. 

 

Gloria Mousalli-Kayat indica “que la investigación correlacional describe la relación lineal 

entre dos o más variables sin tratar en lo absoluto de atribuir a una variable el efecto 

observado de la otra” (Mousalli-Kayat, 2015, pág. 18). 

 

Los resultados de la investigación pueden ser directos o indirectos, es decir, una 

correlación positiva “o directa significa que a medida que una variable aumenta, la otra 

también, negativa o indirecta aplica en aquellas asociaciones en la que cuando una 

variable aumenta la otra disminuye” (Mousalli-Kayat, 2015, pág. 19). En este caso, se 

espera que su resultado arroje una relación positiva, es decir, a mayor calidad de vida 

mayor capacidad para gestión de conflictos, pero también puede ocurrir que la variable 

independiente (calidad de vida) no tenga relación con la capacidad para gestionar 

conflictos que afectan la convivencia en paz de los colombianos. 
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4.3. Técnicas de Recolección de Información  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron cuatro instrumentos para recoger la 

información, primero, recolección de información documental,9 segundo, la 

caracterización, tercero, una encuesta estructurada y cuarto, una entrevista 

semiestructurada; estas técnicas permitieron obtener datos sobre la CV de los patrulleros 

y la capacidad para gestionar conflictos que afecten la convivencia y seguridad 

ciudadana, su aplicación se realizó de la siguiente forma:  

 

a. La caracterización: la alcaldía de Medellín ha establecido un formato público con las 

consideraciones y pautas técnicas para la elaboración de estudios de caracterización de 

grupos de valor, de interés y partes interesadas (2019). En la construcción de este 

documento se citó a los autores Sánchez Upegui (2010) y Strauss y Corbin (2002), 

quienes definen la caracterización de la siguiente manera: 

 

Es un tipo de estudio de índole esencialmente descriptiva, la cual puede recurrir a 

la consecución de datos cuantitativos y cualitativos con el objeto de aproximarse 

al conocimiento y comprensión de las estructuras, características, dinámicas, 

acontecimientos y experiencias asociadas a un objeto de interés (Alcaldía de 

Medellín, 2019, pág. 6) 

 

La anterior definición es tenida en cuenta en la organizar la información obtenida de los 

patrulleros, lo cual permite aproximarnos a un perfil de los  mismos, de esta manera, nos 

acercaremos más al objetivo de esta investigación.   

 

b. Recolección de información mediante instrumentos: para el desarrollo de este estudio 

correlacional se diseñaron instrumentos que me permitieron el posterior análisis; para la 

encuesta, un cuestionario de 38 preguntas de selección múltiple con única respuesta, 

que ayudó a establecer la caracterización de la población encuestada, sus metas 

laborales, el nivel de satisfacción con el trabajo que desarrollan, las dificultades, los 

                                                

9
 Para la construcción de la justificación y maco teórico, se tuvo que revisar documentos como resoluciones, decretos, manuales  y 

tomos de la institución donde se registra la función, objetivos, misionalidad y aspectos de bienestar del talento humano de la Policía 
Nacional, asimismo, libros como crear capacidades de Martha Nussbam y el desarrollo a grande escala de Manfred Max-Neef. 
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aportes a la construcción de paz, entre otras; para la entrevista, se utilizó una guía de 14 

preguntas que permitieron conocer de algunos funcionarios de la Policía Nacional, la 

perspectiva sobre la CV de los patrulleros de vigilancia, la relación que puede haber 

entre CV y gestión de conflictos que afecta a la comunidad, las sugerencias y 

observaciones frente a políticas institucionales.  

 

c. Encuesta: basado en el marco teórico de esta investigación se elaboró y aplicó un 

cuestionario de 37 pregusta de única respuesta, el cual fue estructurado a través de la 

herramienta “formularios de Google” y enviado a los correos electrónicos de 600 

patrulleros que laboran hace más de 3 años en el MNVCC de la ciudad de Bogotá, con el 

fin de conocer cuál es su calidad vida, emociones, sentimientos, aspectos importantes en 

su vida, las oportunidades para cumplir propósitos valiosos, relación patrullero y 

sociedad, el papel y aportes del patrullero en la construcción de paz, la relación entre la 

CV y la gestión de conflictos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana.  

 

d. Entrevista semiestructurada: a través de una guía de 14 preguntas aplicada a algunos  

patrulleros que están dentro del rango de edad de 40-45 años y laboran en MNVCC de la 

ciudad de Bogotá, para que cuenten sus relatos desde su trayectoria de más de 20 años 

al servicio de la comunidad, sobre su CV, sus experiencias, sus emociones, deseos; si 

han cumplido o no metas valiosas para su vida y su familia, las oportunidades que tiene 

o tuvo para realizar un proyecto de vida dentro de la institución y sugerencias que 

permitan fortalecer la construcción de paz desde la labor del patrullero. Al final, se 

analiza la información y realizan unas conclusiones de las que se puedan generar ciertas 

recomendaciones.  

 

4.4. Variables 

 

Primero es necesario recordar que una variable es “una propiedad que puede fluctuar y 

cuya variación es susceptible de medirse u observarse” (Hernández, et al. 2014, pág. 

105). Esta investigación utilizará dos variables, una de carácter independiente y la otra 

dependiente. 
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4.4.1. Variable independiente:  

 

La variable independiente es la calidad de vida de los patrulleros de Policía que trabajan 

en el MNVVCC de la ciudad de Bogotá. 

 

Definición conceptual: la definición que se trabajará sobre CV corresponde a la 

interrelación de cuatro elementos: funcionamientos, capacidades, libertad de elegir y 

derechos sociales; en otras palabras, la CV se refiere a lo que una persona elige ser o 

hacer y las oportunidades que tiene verdaderamente en una dinámica de derechos 

humanos que le permite un desarrollo autónomo e igualitario para cumplir esas metas 

valiosas que eligió para su vida. 

 

Definición operacional: la variable independiente se va a medir a través de las 

respuestas que genere dos instrumentos: una encuesta y una entrevista, la encuesta 

contiene un cuestionario contiene 37 pregustas y la entrevista un guion de 14 preguntas, 

las dos son dirigidas a patrullero de Policía y evalúan aspectos de la CV como salud, 

educación, bienes, recreación, emociones, sentimientos, trabajo, salario, metas 

importantes y las oportunidades para cumplir esas metas valiosas en la vida de un 

patrullero de la Policía Nacional que labora en el MNVCC de la ciudad de Bogotá.  

 

4.4.2. Variable dependiente: 

 

La variable que se va a medir como dependiente es la capacidad para gestionar 

conflictos que afectan la convivencia y seguridad de los bogotanos.  

 

Definición conceptual: la gestión de conflictos se entiende como la actividad orientada 

a prevenir o contener la escalada de un conflicto o a reducir su naturaleza destructiva, 

con el fin último de alcanzar una situación en la que sea posible llegar a un acuerdo o, 

incluso, a la resolución del propio conflicto. 

 

Definición operacional: la variable dependiente se va a medir a través de una encuesta 

y entrevista dirigida a patrullero de Policía Nacional que labora en el MNVCC de la 



 58 

ciudad de Bogotá, los dos instrumentos contienen preguntas que evalúan aspectos que 

pueden afectar la capacidad de gestionar los conflictos de la sociedad, la relación entre 

patrullero y comunidad, los aportes desde la labor del patrullero a la construcción de paz, 

la incidencia de los problemas personales del patrullero en la gestión de conflictos de la 

comunidad y los tipos de conflictos que los patrulleros atienden en el MNVCC. 

 

4.5. Diseño muestral  

 

Dado que se trata de un estudio correlacional con metodología mixta el tipo de muestra 

es probalística para la encuesta, toda vez que este tipo de muestras “son esenciales en 

los diseños de investigación (…) descriptivos como correlacionales-causales (las 

encuestas de opinión o sondeos, por ejemplo), donde se pretende hacer estimaciones de 

variables en la población” (Hernández, et al. 2014, pág. 177). Este tipo de muestras tiene 

la ventaja de medir el margen de error, lo cual hace más confiable el instrumento 

utilizado para la recolección de la información.  

 

La encuesta se aplicará a los patrulleros con más de tres años en la institución y que 

laboran el MNVCC de la ciudad de Bogotá D.C. De acuerdo al Sistema de Información 

para la Administración del Talento Humano (SIATH) de la Policía Nacional, hay 4065 

patrulleros que cumplen esta dos condiciones, entonces, para un tamaño de población 

de 4065 patrulleros con un margen de error de 5% y un nivel de confianza del 95%, para 

la operación aritmética se utilizó la calculadora de muestras y el resultado es el siguiente: 

 

Ilustración 4. Cálculo de la muestra encuesta 
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Para el caso de la entrevista, la muestra será no probabilística por conveniencia, esta 

técnica “permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador” (Ozten y Manterola, 2017, pag. 230). En este entendido, se entrevistaron a 

5 funcionarios de la Policía, el primero se trata de un ex funcionario de la institución, el 

segundo, un Policía en el grado de Subintendente, y los otros tres participantes son 

patrulleros de diferentes edades y años de antigüedad en la institución. Los cinco 

funcionarios tienen dos factores en común: por un lado, todos trabajaron en vigilancia y, 

por el otro lado, en algún momento fueron patrulleros.  

 

La intención es obtener información desde diferentes perspectivas y experiencias sobre 

la CV de los patrulleros y su relación con la gestión de conflictos que afectan la 

convivencia y seguridad ciudadana, asimismo, para que expresen mediante este 

instrumento de recolección de la información las sugerencias u observaciones a políticas 

institucionales.  

 

4.6. Procedimiento / Herramienta de análisis de datos  

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información a la población 

determinada, se procedió a realizar la organización de la información de los resultados 

obtenidos para poder analizarlos. En este orden de ideas, se explicará el procedimiento 

que se siguió para el análisis de los datos recolectados con la encuesta, para luego 
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indicar el paso a paso aplicado para examinar la información obtenida con las entrevistas 

semiestructuradas. 

 

4.6.1. Procedimiento de análisis de la encuesta  

 

Al terminar el tiempo otorgado para la recepción de respuestas, se logró evidenciar que 

respondieron 509 patrulleros de la Policía Nacional que laboran en el Modelo Nacional 

de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la ciudad de Bogotá. Los pasos que se 

realizaron con la información obtenida fueron los siguientes: primero, se organizaron las 

respuestas por pregunta para extraer los datos relacionados a la caracterización; 

segundo, se agruparon las preguntas por cada variable; tercero, se procesó la 

información correspondiente a la variable independiente y luego la de la variable 

dependiente para el respectivo análisis; cuarto, se reagruparon los criterios de cada 

variable para determinar la relación que existe entre unas y otras; quinto, se codificó la 

información para poderla procesar en el software utilizado para tal fin; sexto, se analizó 

los datos arrojados y séptimo, se establecieron unas conclusiones de los datos 

analizados. 

 

4.6.1.1. Generalidades de la encuesta  

 

El instrumento consistió en 38 preguntas con sus respectivas opciones de respuesta 

codificadas para el análisis estadístico de las categorías planteadas para esta 

investigación (ver anexo 3). 

 

4.6.1.2. Herramienta de análisis encuesta  

 

El procesamiento de los datos producto del instrumento ha sido elaborado utilizando el 

software R, el cual es un lenguaje y entorno de programación orientado a objetos, de 

libre distribución (open source), para elaborar análisis estadístico, econométrico, gráfico 

y de minería de datos. Fue escrito inicialmente por Ross Ihaka y Robert Gentleman (el 
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nombre R se origina de las iniciales del nombre de estos programadores), pertenecientes 

al Departamento de Estadística de la Universidad de Auckland. 

4.6.2. Procedimiento de análisis de la entrevista  

 

Se programó un encuentro virtual con cada uno de los participantes, el día y hora 

programado se le informó al funcionario de Policía sobre la investigación y los objetivos 

planteados de una forma detallada; una vez que quedó claro cuál era el motivo de la 

entrevista se procedió a realizar el protocolo de consentimiento informado, para tal fin se 

le hizo firmar a cada entrevistado un acta como constancia que tanto la participación 

como la información brindada es voluntaria y que no tendrá ninguna consecuencia si se 

niega a participar, entre otros aspectos (anexo 5.1).    

 

Al aceptar participar el entrevistado se dispuso el medio tecnológico para grabar la 

conversación. Una vez se culminó la fase introductoria se empezó un diálogo muy 

tranquilo y sencillo, siguiendo una guía de 14 pregustas que el entrevistado fue 

respondiendo. Posteriormente, se procedió a realizar la transcripción de la información 

para clasificarla y codificarla, este proceso “tiene dos planos o niveles: en el primero 

(codificación abierta), se codifican las unidades (datos en bruto) en categorías; en el 

segundo, se comparan las categorías entre sí para agruparlas en temas y buscar 

posibles vinculaciones” (Hernández, et al., 2014, pág. 426). 

 

La codificación de los segmentos de texto seleccionados por cada pregunta se realizó a 

través de un software que les asignó colores u otros caracteres. Este paso se realizó con 

cada una de las entrevistas, de esta manera se logró identificar similitudes y diferencias 

entre las categorías planteadas; ahora bien, es pertinente aclarar que durante el 

procedimiento de codificación apareció una nueva categoría que se debe comparar y 

analizar con las demás. Esta técnica de procesamiento se denomina método de 

comparación constante y Hernández lo explica de la siguiente forma:  

 

Después de revisar, manejar y marcar el texto, el cortar o editar y clasificar, 

consiste en identificar expresiones, pasajes o segmentos que parecen importantes 

para el planteamiento y luego juntarlos conceptualmente (sería como agrupar 
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objetos en el “cajón o pila” que le corresponde: juguetes, artículos de cocina, ropa, 

etc.) (Hernández, et al. 2014, pág. 439). 

 

Las fases del procedimiento que se emplearon para el análisis de las cinco entrevistas 

se resumen de la siguiente manera: luego de la transcripción de las entrevistas se leyó el 

texto para identificar las preguntas por categoría; posteriormente, se codificó la 

información mediante segmentos de texto y palabras claves de las opiniones de los 

participantes; finalmente, se procesó la información en el software MASQDA para hacer 

algunos análisis y presentar los resultado por cada categoría  

 

4.6.2.1. Generalidades de la entrevista  

 

Para este instrumento se siguió una guía de 14 preguntas, las cuales se encuentran en 

el anexo 5.2. 

 

4.6.2.2. Herramienta de análisis entrevista  

 

El procesamiento de los datos producto del instrumento ha sido elaborado utilizando el 

software MAXQDA, el cual “es un software utilizado para el análisis cualitativo de datos. 

La primera versión se creó en 1989. En la actualidad MAXQDA es uno de los programas 

QDA más utilizados en diferentes campos de investigación de las ciencias sociales” 

(MAXQDA, 2020, pág. 1). En este caso se utilizó la versión Analytics pro 2020.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
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5. Hallazgos encuesta  

 

Calidad de vida y capacidad para gestionar conflictos 

 

5.1. Hallazgos de la encuesta 

 

El objetivo de esta encuesta es estudiar la relación entre la calidad de vida de los 

patrulleros de la Policía Nacional que laboran el Modelo Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes de la ciudad de Bogotá y su capacidad para gestionar 

conflictos que afectan la convivencia pacífica de los ciudadanos.  

 

A continuación se presenta el análisis descriptivo de la encuesta, en el cual se 

interpretan los resultados, considerando un reporte gráfico de estadísticas descriptivas y 

un análisis de correlación consistente en un análisis de correspondencia. Por último, se 

enuncian las conclusiones del análisis. 

 

Es de anotar que las gráficas correspondientes a los resultados y hallazgos se incluirán 

el anexo número 3 del presente documento. 

 

5.2. Caracterización de la población encuestada 

 

Fueron 509 patrulleros que en su momento laboraban en MNVCC de la ciudad de 

Bogotá los que participaron del desarrollo de las 38 preguntas que contenía la encuesta, 

sus edades oscilaron entre 21 y 43 años, como mínimo llevan al servicio de la 

comunidad 3 años. La población encuestada está conformada por una cantidad 

mayoritaria de hombres (82%) frente a la proporción de mujeres (18%). Respecto al 

estado civil, el 38, 3% de la muestra eran solteros, el 32,1% vivían en unión libre y el 

28% eran casados. En relación a la vivienda, el 83,4% no tiene vivienda propia. 

Asimismo, el 63% tiene problemas económicos. Frente al nivel educativo, la mayoría son 

técnicos y en la actualidad un gran porcentaje no está estudiando. Estos datos nos dan 
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un perfil general del patrullero que gestiona los conflictos que afectan la convivencia y 

seguridad ciudadana (figuras 2, 3 y 4) 

5.3. Hallazgos relacionados con la calidad de vida 

 

En esta sección se realiza una descripción de las preguntas relacionadas con la calidad 

de vida de la población encuestada, considerando las preguntas mostradas en la 

ilustración 5, cruzando con algunas variables demográficas de la caracterización de la 

población. Es importante aclarar que el análisis de la información se realizó con base en 

los datos obtenidos de las respuestas generadas  para cada categoría.  

 

 

Preguntas Número de preguntas % 

2. Información de la vivienda 5 21.7% 

3. Información acerca de la salud 3 13.1% 

4. Información acerca del trabajo y salario 6 26.1% 

5. Información acerca de la educación 3 13.1% 

6. Información acerca del ocio 1 4.3% 

7. Información acerca de las metas y emociones 5 21,7 

Total 23 100 % 

Ilustración 5. Cantidad de preguntas relacionadas con la Calidad de Vida 

Fuente: elaboración propia con base en datos del instrumento  
 

5.3.1. Hallazgos sobre la vivienda 

 

En relación acerca de la información de la vivienda se analizarán las respuestas de las 

preguntas 6 y 8. 

 

Las respuestas de los participantes en toda la muestra discriminado por la posesión de 

vivienda propia, evidencia que la mayoría no ostenta este tipo de propiedad, los cuales 

representan un 83%. Esto significa que esta variable de posesión de vivienda propia no 

se tendría en cuenta para validar la hipótesis de la investigación, considerando que solo 
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el 17% tienen la satisfacción de poseer vivienda propia y la consecuente calidad de vida 

que otorga la posesión de este activo (figura 5). En efecto, el 83% que representa a la 

mayor parte de la población encuestada se tendrá en cuenta para validar la hipótesis de 

la investigación, mientras que el 17% de la población que respondió afirmativamente 

sobre la tenencia de la vivienda no tiene un nivel de significancia para establecer la 

validez de la hipótesis en términos correlacionales. 

 

Respecto a la proporción de respuestas para la pregunta de la conformidad con la  

vivienda actual, se evidencia que la mayoría de los participantes se encuentran 

conformes con la vivienda que poseen (64.4%), así no sea propia (figura 6).  

 

5.3.2. Hallazgos acerca de la salud 

 

Se evidencia que la mayoría de los participantes se encuentran conformes con la calidad 

del sistema de salud ofrecido por la Policía (6.13% + 36.56% = 42.69%), (figura 7).  

 

5.3.3. Hallazgos acerca del trabajo y salario  

 

Se observa que la mayoría de los patrulleros no se encuentran conformes con la 

remuneración devengada en la Policía Nacional (50.3% Regular + 23.3 % malo = 

73.8%), (figura 8). 

 

5.3.4. Hallazgos acerca de la educación 

 

El análisis estadístico evidencia que aproximadamente las dos terceras partes de los 

participantes en la muestra tienen un nivel educativo de técnico (67.6%); mientras que el 

14.4% son bachilleres y el 9.8% son tecnólogos. Los que tienen nivel educativo de 

pregrado son el 7.3% y los que tienen posgrado apenas, el 0.9%; (figura 9). 
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Frente al hecho de estar estudiando en el momento de aplicar el instrumento, se 

evidencia que aproximadamente 8 de cada 10 patrulleros no se encontraba estudiando 

(figura 10). 

 

5.3.5. Hallazgos acerca de las metas y emociones de los patrulleros  

 

El (50.2%) de los patrulleros no tiene argumentos para cambiar de trabajo, mientras que 

el 28.1% considera que el peligro, los salarios bajos, la inestabilidad familiar y el no 

haber ascendido al grado de Subintendente son razones de peso para querer cambiar de 

trabajo (figura 11). 

 

En relación con las metas valiosas y significativas en la vida de los patrulleros, los 

resultados porcentuales indican que el 51,5 % tiene como meta ascender al grado de 

subintendente mientras que el otro 49.5% está distribuido entre: pensionarse, cumplir 

horario y ser beneficiario de una comisión al exterior (figura No 12).  

  

En concordancia con las metas y propósitos (figura 13), se logró evidenciar que un 50,1 

% de los patrulleros encuestados les afecta emocionalmente el hecho de no ascender al 

grado de subintendente y apenas el 8,1 % no los afecta, para el resto de la muestra es 

indiferente el tema, esto obedece a que no tienen el tiempo en la institución para poder 

ascender, es decir, que llevan menos de 7 años trabajando en la Policía Nacional. Estos 

resultados guardan la proporcionalidad con la respuestas a la pregunta 4: “¿Cuántos 

años lleva en la Policía Nacional? (figura 5). De esto se puede interpretar que las 

expectativas, en términos de calidad de vida, respecto a lo que el patrullero quiere ser y 

hacer, no se están cumpliendo. 

 

En cuanto a las dificultades más frecuentes en los patrulleros, aproximadamente las dos 

terceras partes contestaron que estas son las económicas (figura 14). Este hallazgo 

guarda relación con lo identificado en la pregunta 17, en la cual el 50.3% afirma que el 

salario devengado en la Policía Nacional es regular y el 23.3 % malo.  
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Los factores que afectan la efectividad y eficiencia de la labor como patrullero están 

representados así: aproximadamente la mitad de los patrulleros (47.83%) considera que 

los aspectos emocionales, el no ascender al siguiente grado, los aspectos económicos, 

las diferencias laborales (Jefe-Patrullero) y los aspectos familiares son los principales 

factores que afectan la efectividad y eficiencia de su labor (figura 15). 

 

5.4. Hallazgos relacionados con la gestión de conflictos 

 

En esta sección se realiza un análisis descriptivo de las principales preguntas 

relacionadas con el patrullero y su labor referente a la gestión de conflictos que afectan 

la convivencia y seguridad ciudadana.  

 

5.4.1. Hallazgos acerca de la perspectiva de aportes a la construcción de paz  

 

El 96% de los patrulleros tiene la percepción de que aportan a la construcción de paz 

(figura 16). Esta información guarda relación con la responsabilidad de atender 

situaciones diferentes y conflictivas asociadas con riñas, violencia intrafamiliar, 

narcotráfico y hurto (figura 17). 

 

Asimismo, las respuestas que generaron los patrulleros respecto a la labor que 

desempeñan como profesional de Policía muestran que sus compromisos principales 

son: mantener la convivencia en paz de los ciudadanos, proteger vidas y bienes, 

solucionar conflictos y garantizar la seguridad de la comunidad (figura 18). 

 

5.4.2. Hallazgos acerca de la conformidad con la vivienda comparada con los 

aportes a la construcción de paz 

 

Al analizar el comportamiento de la conformidad con la vivienda actual, cruzada con los 

aportes a la construcción de la paz en Colombia, se observa que el 62.7% de los 

patrulleros tiene la percepción de que aporta a la construcción de paz y se encuentran 
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conformes con su vivienda actual, es decir, tiene una percepción de CV desde la 

perspectiva de bienestar con la vivienda (figura 19). 

 

5.4.3. Hallazgos acerca de la conformidad con el sistema de salud y los aportes a 

la construcción de paz 

 

El 96.2% de los encuestados consideran que su labor aporta a la construcción de paz 

(figura 20). Respecto a la satisfacción con el sistema de salud de la Policía, el 41.8% de 

los patrulleros considera que es muy bueno o bueno, es decir, tiene una percepción de 

CV desde la perspectiva de bienestar con el sistema de salud (figura 20.1) 

 

5.4.4. Hallazgos acerca de la perspectiva sobre las condiciones necesarias para 

incrementar la capacidad para gestionar conflictos 

 

Se logra evidenciar que todas las condiciones (72.82%) consistentes en tener estabilidad 

familiar, tener estabilidad económica, alcanzar metas personales y laborales, y acceder a 

oportunidades de estudio, son necesarias para incrementar las capacidades para 

gestionar los conflictos de la comunidad, lo que impactaría positivamente en la 

convivencia pacífica y la construcción de paz (figura 21). 

 

5.5. Análisis de correlación  

 

En esta sección se presenta un análisis de correlación para las preguntas del 

instrumento aplicado. Se elaboró un análisis de correspondencia simple porque se 

consideran únicamente dos variables: las preguntas y sus respuestas. Para lograr este 

análisis se identificaron unas relaciones evidenciadas en el análisis descriptivo, como se 

observa en la ilustración 6. En cada pregunta se resalta la variable relacionada con la 

calidad de vida de los patrulleros y la capacidad para gestionar los conflictos que afectan 

la convivencia y seguridad ciudadana. 

 

Para la categoría de CV se seleccionaron las preguntas relacionadas con vivienda, 

salud, remuneración, educación, metas, oportunidades, dificultades y emociones, tal 
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como se planteó en el marco teórico. Para este fin también se escogieron aquellas 

preguntas que dan cuenta de factores emocionales relacionados con la inconformidad al 

interior de la Institución, el cambio de ocupación, retiro de la Policía Nacional, 

oportunidades de ascenso y dificultades de los patrulleros. 

 

Ilustración 6 Preguntas seleccionadas para la Correlación 

 

Categorías Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas con 

relación a la CV de 

los patrulleros. 

 

8: ¿Usted está conforme con la vivienda  que tiene? 

1. Si, 2. No 

11: 11.¿Cómo es el sistema de salud en la Policía 

Nacional? 1. Muy bueno, 2. Bueno, 3. Regular, 4. Malo, 

5. Muy malo 

17: ¿Cómo considera la remuneración económica  de 

un Patrullero de la Policía Nacional? 1. Excelente, 2. 

Buena, 3. Regular, 4. Mala 

20: ¿Cuál es su nivel educativo? 1. Primaria, 2. 

Bachiller, 3. Técnico, 4. Tecnólogo, 5. Pregrado, 6. 

Posgrado 

15:¿Su familia le ha sugerido cambiar de trabajo? 1. 

Si, 2. No 

16:Si la respuesta anterior es af irmativa. ¿Cuáles 

fueron los argumentos que utilizaron sus familiares? 1. 

Peligro, 2. Salario bajo, 3. Inestabilidad familiar, 4. No 

haber ascendido al grado de Subintendente, 5. Todas 

las anteriores, 6. Ninguna de las anteriores 

18:¿Si tuviera otra opción laboral, se retiraría de la 

Policía Nacional? 1. Si, 2. No 

19:¿Volvería a incorporarse como patrullero de la 

Policía? 1. Si, 2. No 

36: ¿Cuál de las siguientes dificultades son más 

frecuentes en los patrulleros? 1. Emocionales, 2. 

Económicas, 3. Familiares, 4. Ninguna  

25:¿Cree tener una oportunidad de ascender al 
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siguiente grado? 1. Si, 2. No 

26:¿Lo afecta emocionalmente  el hecho de no haber 

podido ascender a subintendente? 1. Si, 2. No, 3. No 

aplica 

27:¿Usted cree que ascendiendo al grado de 

subintendente mejora la calidad de vida  del patrullero y 

la de su familia? 1. Si, 2. No 

Preguntas 

relacionadas con la 

gestión de 

conflictos  

29: ¿En su cuadrante ha tenido que intervenir 

conflictos de la comunidad? 1. Si, 2. No 

32: ¿Cree que la función del patrullero en la vigilancia 

aporta a la construcción de la paz  en Colombia? 1. Si, 

2. No 

33: ¿Considera que es necesaria la labor del 

patrullero para que la comunidad fortalezca las 

percepciones sobre la construcción de paz  en 

Colombia? 1. Si, 2. No 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del instrumento  

 

El procedimiento metodológico empleado para relacionar una pregunta de la categoría 

de calidad de vida con una correspondiente a la categoría de gestión de conflictos es el 

siguiente: 

 

1. Una tabla de contingencia, que consiste en una tabla de frecuencias simples de 

ambas preguntas. 

2. Test de Pearson10 o Chi-cuadrado: prueba de correlación para variables 

cualitativas. Si el valor de probabilidad (p-value) es menor a 0.05, se concluye que 

las categorías de las dos variables cualitativas están relacionadas, con un nivel de 

significancia del 5%. 

3. Análisis de correspondencia: análisis para identificar las relaciones entre las 

categorías de las variables. En este caso las dos variables corresponden a las 

preguntas de cada categoría. Este análisis consiste en realizar un traslado de 

                                                

10
 La prueba de Pearson: es una de las técnicas estadísticas más usadas en la evaluación de datos de conteo o frecuencias, 

principalmente en los análisis de tablas de contingencia donde se resumen datos categóricos (Mendivielso y Rodríguez, 2018, pág. 92). 
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muchos puntos definidos en un espacio multidimensional a un espacio de dos 

dimensiones, en el cual se observa la posición relativa de cada categoría de las 

variables. Este espacio bidimensional es el que se grafica para cada grupo de 

preguntas, a efectos de identificar las relaciones. 

4. En el análisis realizado se cruzan todas las posibles opciones para validar la 

hipótesis. 

5. Se muestran solo los cruces que validan la hipótesis de la investigación. 

 

5.6. Preguntas seleccionadas para validar la hipótesis 

 

 

Incremento en la calidad de vida  
Incremento en capacidades de 

gestionar conflictos 

8: Vivienda 

29: ¿En su cuadrante ha tenido que 

intervenir conflictos de la comunidad? 

11: Salud 

15. Cambio de trabajo 

17: Remuneración 

18: Retiro de Policía 

19: Incorporarse a la Policía 

20: Educación 

25: Oportunidad de ascenso 

26: No ascender 

27: Ascender calidad de vida 

36: Dificultades 

  

8: Vivienda 

32: ¿Cree que la función del patrullero 

en la vigilancia aporta a la construcción 

de la paz en Colombia? 

11: Salud 

15. Cambio de trabajo 

17: Remuneración 

18: Retiro de Policía 

19: Incorporarse a la Policía 
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20: Educación 

25: Oportunidad de ascenso 

26: No ascender 

27: Ascender calidad de vida 

36: Dificultades 

  

8: Vivienda 

 

 

 

 

33: ¿Considera que es necesaria la 

labor del patrullero para que la 

comunidad fortalezca las percepciones 

sobre la construcción de paz en 

Colombia? 

11: Salud 

15. Cambio de trabajo 

17: Remuneración 

18: Retiro de Policía 

19: Incorporarse a la Policía 

20: Educación 

25: Oportunidad de ascenso 

26: No ascender 

27: Ascender calidad de vida 

36: Dificultades 

 

Ilustración 7 Preguntas seleccionadas para validar la hipótesis 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del instrumento 

 

5.6.1. Hallazgos en relación con la pregunta 29 

 

Aplicando la metodología para el análisis correlacional descrita en el numeral 5.5 de este 

documento, no se encontraron relaciones válidas entre las preguntas de vivienda, salud, 

remuneración, educación, inconformidad y ascenso con las respuestas de la pregunta 29 

que trata el tema de intervención de conflictos el cuadrante, es decir, los resultados 

arrojados no generaron ningún nivel de significancia o aporte a favor o en contra de la 

hipótesis; en términos más explícitos, las respuestas brindadas por los encuestados no 

causan ningún efecto frente al hecho que el patrullero alguna vez haya tenido que 

intervenir conflictos en el cuadrante.  
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5.6.2. Hallazgos en relación con la pregunta 32 

 

En análisis de esta relación se encontraron varios hallazgos importantes que prueban la 

hipótesis de la investigación: 

 

5.6.2.1. Para la pregunta de vivienda 

 

Aplicando la prueba Chi cuadrado a las variables se obtiene un p-value de 2.2e-16, lo 

que significa que la sensación de estar conforme con la vivienda y las capacidades para 

la gestión de conflictos y así aportar a la construcción de la paz se encuentran 

relacionadas (figura 22).  

 

Se evidencia que la conformidad de tener una vivienda se encuentra cerca de las 

capacidades para la gestión de conflictos y así aportar a la construcción de la paz; 

asimismo, las respuestas negativas de ambas preguntas se encuentran cercanas. Esto 

podría obedecer a que la CV que ofrece el tener una vivienda decorosa incentiva las 

competencias y capacidades para aportar a la construcción de la paz (figura 22). 

 

5.6.2.2. Para la pregunta de salud 

 

Aplicando la prueba Chi cuadrado a las variables se obtiene un p-value de 2.2e-16, lo 

que significa que la percepción sobre el sistema de salud “muy bueno” y “bueno”, y las 

capacidades para la gestión de conflictos y el aporte a la construcción de la paz se 

encuentran relacionadas. Esta relación queda explicada y discriminada por el análisis de 

correspondencia elaborado (figura 23).  

 

La percepción de contar con un sistema de salud muy bueno y bueno se encuentra más 

cercana de las capacidades para la gestión de conflictos y del aporte a la construcción 

de la paz; asimismo, la opción “regular” de la pregunta frente la sistema de salud se 

encuentra más cercana de la respuesta negativa a la pregunta 32. Esto podría obedecer 

a que la CV evidenciada en la percepción de tener un buen sistema de salud incentiva 

las competencias y capacidades para aportar a la construcción de la paz (figura 23) 
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5.6.2.3. Para la pregunta de remuneración 

 

La remuneración devengada por los patrulleros no es un factor que incentive las 

capacidades para gestión de conflictos y para el aporte a la construcción de la paz. Las 

respuestas “contar una remuneración excelente” y “buena”  se encuentran alejadas de la 

respuesta afirmativa de tener las capacidades para aportar a la construcción de la paz 

(figura 24). 

 

5.6.2.4. Para la pregunta de educación 

 

El nivel educativo de los patrulleros no es un factor que incentive las capacidades para la 

gestión de conflictos y para el aporte a la construcción de la paz (figura 25). Las 

respuestas que indican un mayor nivel educativo de posgrado y pregrado se encuentran 

alejadas de la respuesta afirmativa frente a tener capacidades para contribuir a la 

construcción de la paz (figura 25). 

 

5.6.2.5. Para la pregunta de cambio de trabajo 

 

Del análisis de correspondencia se interpreta que el cambio de trabajo no incide en la 

construcción de paz. La respuesta afirmativa y negativa de la pregunta 15 se encuentran 

cercanas a la respuesta afirmativa de la pregunta 32, lo cual significa que las respuestas 

sobre el cambio de trabajo no causan ningún efecto en la construcción de paz, en otras 

palabras, no hay nivel de significancia (figura 26). 

5.6.2.6. Para las preguntas sobre el retiro de la Policía y volverse a incorporar 

 

Al hacer el análisis de correspondencia entre las respuestas sobre el retiro de la Policía 

motivado por otra opción laboral se observa que este no es un factor que incida en los 

aportes de la construcción de paz.  A pesar de que la figura muestra una relación debido 

a que las dos respuestas sobre el retiro de la institución se encuentran cercanas a la 

afirmación relacionada con los aportes que hacen los patrulleros a la construcción de 

paz, no representa un nivel de significancia (figura 27).  
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La anterior interpretación aplica también para el análisis correlacional de la pregunta 19 y 

32, es decir, que el tema de volverse a incorporar o no a la Policía no influye en la 

construcción de la paz ni en la capacidad para gestionar los conflictos de la comunidad  

(figura 28). 

 

5.6.2.7. Para la pregunta sobre oportunidad de ascenso en la Policía 

 

La oportunidad de ascenso en la Policía sí es un factor que incentiva las capacidades 

para la gestión de conflictos y así aportar a la construcción de la paz. Se evidencia que la 

respuesta afirmativa en relación con el ascenso se encuentra cercana a la respuesta 

afirmativa relacionada con tener las capacidades para aportar a la construcción de la 

paz, es decir, hay un nivel de significancia (figura 29). 

 

5.6.2.8. Para la pregunta de afectación emocional por no ascender en la Policía 

 

La afectación emocional por no ascender en la Policía no es un factor que incentive las 

capacidades para la gestión de conflictos y así aportar a la construcción de la paz. La 

respuesta afirmativa, la negativa y la opción “no aplica” se encuentran cercanas a la 

respuesta afirmativa relacionada con “tener las capacidades para aportar a la 

construcción de la paz”. A pesar de que la figura muestra una relación debido a que las 

tres respuestas sobre la afectación emocional se encuentran cercanas a la afirmación 

sobre la construcción de paz, esta no representa un nivel de significancia (figura 30). 

 

5.6.2.9. Para las preguntas sobre ascenso y calidad de vida, las dificultades más 

frecuentes y los aspectos que mejorarían la efectividad y eficiencia de la labor como 

patrullero 

 

El hecho de ascender al grado de subintendente y con esto mejorar la calidad de vida del 

patrullero y la de su familia, sumado a las dificultades más frecuentes en los patrulleros y 

los aspectos que mejorarían la efectividad y eficiencia de la labor como patrullero a la 
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hora de gestionar los conflictos de la comunidad, no son factores que incidan en la 

construcción de la paz (figuras 31,32 y 33). 

 

5.7. Resultados del análisis de la encuesta  

 

A partir de los resultados de la caracterización estadística y del análisis de 

correspondencia, se puede afirmar lo siguiente: 

 

a. Según el análisis descriptivo en la perspectiva de la gestión de conflictos, el 96% de 

los patrulleros tiene la percepción de que aportan a la construcción de paz y 

aproximadamente el 73% percibe tener estabilidad familiar. Tener estabilidad económica, 

alcanzar metas personales o laborales y acceder a oportunidades de estudio son 

aspectos necesarios para incrementar la capacidad de gestionar los conflictos que 

afectan la convivencia y seguridad ciudadana, lo cual impactaría positivamente en la 

construcción de paz. 

 

b. Según el análisis de correspondencia para identificar la correlación de las variables de 

respuesta que permitan validar la hipótesis de esta investigación, se ha determinado que 

las variables relacionadas con la CV que más ponderan los patrulleros y que los 

incentiva a tener mejores capacidades para la gestión de conflictos son las relacionadas 

con la vivienda, la salud y el ascenso al siguiente grado. 

 

c. Se observa la inconformidad laboral que hay al interior de la Policía, si esto cambiara 

positivamente, impactaría directamente en la motivación, compromiso y responsabilidad 

de los patrulleros a la hora de gestionar los conflictos de la comunidad y, por ende, a la 

construcción de paz.    

 

d. En la muestra no se identifica que la remuneración devengada y los niveles de 

educación sean fundamentales para fortalecer las capacidades para gestionar conflictos 

que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. Una posible explicación de este 

comportamiento radica en que la mayoría de la población encuestada no se siente a 

gusto con el salario devengado y que, asimismo, la mayoría no se encuentra 
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actualmente estudiando.  Si la interpretación se hiciera a la inversa, es decir, con 

resultados en donde los participantes estuvieran satisfechos con la remuneración y 

además estuvieran estudiando, tal vez la correlación sería significativa.  

 

e. La oportunidad de ascenso en la Policía sí es un factor que incentiva las capacidades 

para gestionar los conflictos y aporta a la construcción de la paz. Esto se logró evidenciar 

debido a que el 50% de los participantes tenía como meta ascender y al 51,1% le afecta 

emocionalmente el hecho de no ascender, es decir, el ascenso es importante para la 

calidad de vida de los patrulleros y sus familias. El ascenso motiva e incentiva la labor 

del funcionario y, por ende, mejora la capacidad para gestionar los conflictos de la 

comunidad.  

 

f. En términos generales, los patrulleros no tienen las oportunidades necesarias para 

lograr las metas propuestas y menos para elegir los propósitos valiosos e importantes 

que quiere cumplir en su vida, ya que están sujetos a lo que las políticas institucionales 

disponen. No tienen desarrollo autónomo ni igualitario a la hora de acceder a 

condiciones económicas que coadyuven a tener una vida digna. Esta situación impacta 

negativamente en la eficiencia y eficacia a la hora de gestionar los conflictos de la 

comunidad. 
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6. Hallazgos entrevista 

     La vida en el trabajo 

 

El objetivo de la entrevista fue profundizar en la relación entre la CV de los patrulleros de 

la Policía Nacional que laboran en el MNVCC de la ciudad de Bogotá y la gestión de 

conflictos que afecta la convivencia pacífica de los ciudadanos.  

 

6.1. Caracterización de la población entrevistada  

 

Se trata de cinco personas que dieron a conocer diferentes opiniones sobre la CV de los 

patrulleros y su incidencia en la gestión de los conflictos que afectan la convivencia y 

seguridad ciudadana. A continuación se describe el perfil general de cada uno. 

 

a. Perfil uno: se trata de un ex funcionario de la Policía Nacional, pensionado en el 

grado de Intendente, de 45 años de edad, con 22 años al servicio de la comunidad, con 

experiencia en diferentes escenarios, unidades y especialidades de la Policía, su carrera 

institucional se resume así: 9 años como patrullero, 4 en la vigilancia de la ciudad de Cali 

y 6 años como integrante de en uno de los cuadrantes que tiene el CAI11 Molinos de la 

ciudad de Bogotá. A los 10 años logró ascender al grado de subintendente y pasó a 

integrar otras especialidades del servicio de Policía hasta completar el tiempo para la 

asignación de retiro. Esta persona fue entrevistada por su condición de pensionado y por 

haber ocupado el grado de patrullero por varios años. 

 

b. Perfil dos: se trata de un patrullero activo de 40 años de edad, 20 años de servicio en 

la Policía Nacional; ha laborado en diferentes unidades y especialidades, dentro de estas 

la vigilancia; ha participado en 13 concursos para ascender a subintendente. 

 

                                                

11
 CAI: los Comandos de Atención Inmediata (CAI) son las unidades policiales desconcentradas, con menor jurisdicción, 

estratégicamente ubicada en los perímetros urbanos de los municipios, localidades o comunas de las principales ciudades que posean 
esta división territorial. Estos comandos obedecen a la necesidad de desconcentrar los servicios de las estaciones, lo cual permite dar 

autonomía operativa, descentralizando el servicio que se presta desde la Estación de Policía, acercándolo a la ciudadanía, mediante el 
trabajo participativo con ella y las autoridades locales (Reglamento del Servicio de Policía resolución 00912, 2009, pág. 42) 
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c. Perfil tres: se trata de un patrullero de 40 años de edad, con 20 años de servicio 

policial, la  mayor parte de su tiempo ha trabajado en la vigilancia; ha participado en 

diferentes concursos para ascender a subintendente pero no ha sido posible ascender, 

actualmente se encuentra esperando que la Policía Nacional apruebe su retiro voluntario 

de la institución.  

 

d. Perfil cuatro: se trata de un funcionario de la Policía Nacional en el grado de 

Subintendente de 36 años edad, con 18 años al servicio de la comunidad; ha laborado 

en diferentes especialidades de la Policía, 10 años de servicio en la vigilancia de Bogotá 

y actualmente trabaja en la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional.12  

 

e. Perfil cinco: se trata de un joven patrullero de la Policía Nacional, de 23 años de edad 

y 3 años en la institución laborando en la vigilancia.  

 

Los cinco participantes fueron seleccionados para ser entrevistados bajo los siguientes 

criterios: a) Son funcionarios de la Policía Nacional. b) Todos en algún momento fueron o 

son patrulleros. c) Tienen experiencia laborando en el MNVCC como patrullero de 

vigilancia. d) Han intervenido diferentes conflictos que afectan la convivencia y seguridad 

ciudadana. 

 

6.2. Hallazgos de las entrevistas 

 

En atención a las 14 preguntas de la guía que se utilizó para realizar la entrevista, se 

analiza la información de cada entrevistado, se indican los resultados y se plantean las 

conclusiones. Para este fin se van a evaluar tres categorías; 1), Calidad de vida (CV), 2). 

Conflictividad y paz. 3). Calidad de vida (CV) y construcción paz. 

 

 

 

                                                

12
  La Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional (DINAE), es una unidad de la Policía Nacional de Colombia encargada de 

Dirigir el Sistema Educativo Policial, a través de la formulación y ejecución de la política educativa y el gerenciamiento de los procesos 
que aseguren la formación profesional policial, capacitación y especialización del talento humano institucional (Decreto 4222, 2006, 
pág. 14). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_de_Colombia
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Ilustración 8 Categorías y preguntas 

 

 

Categoría Preguntas por categoría 

 

 

 

 

 

1.Calidad de vida 

 ¿Para usted qué es la calidad de vida? 

 ¿Cuáles aspectos considera importantes en la calidad de vida del 

patrullero?  

 ¿Qué puede decir sobre su calidad de vida? 

 ¿Cuáles son sus proyectos de vida? 

 ¿Cree que la Institución facilita los medios para cumplir sus proyectos de 

vida? ¿por qué?  

 ¿Qué problemas considera usted que afectan la calidad de vida del 

patrullero y su desempeño laboral? 

 

 

 

 

 

 

2.Conflictividad y paz 

 ¿Cómo actúa la ciudadanía cuando usted interviene en un conflicto? 

 ¿Cómo fortalecer la relación ente patrullero y comunidad para que el servicio 

de Policía sea más efectivo?  

 ¿Cuál es su objetivo cuando aborda un conflicto que afecta la convivencia y 

seguridad ciudadana? 

 ¿Cree que su trabajo como patrullero de la Policía aporta a la construcción 

de paz en Colombia? ¿por qué? 

 

 

 

 

 

3. Calidad de vida y 

construcción paz. 

 

 

 ¿Cree usted que los problemas y emociones personales del patrullero 

pueden influenciar su comportamiento y actuaciones a la hora de 

solucionar un conflicto de la comunidad ¿por qué?  

 ¿Puede ocurrir que sus problemas lo lleven a actitudes que agraven la 

situación de violencia que intenta solucionar? ¿por qué? ¿Considera que si 

su calidad de vida mejora, esto se convertiría en un motivo para mejorar 

cada vez más la atención de los problemas de la comunidad? ¿por qué? 

 ¿Qué considera que debería cambiar al interior de Policía Nacional para 

mejorar la Calidad de vida de los patrulleros? 

Fuente: elaboración propia con base en datos del instrumento 
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6.2.1. Análisis descriptivo de la categoría Calidad de Vida  

 

De acuerdo a las respuestas brindadas en la entrevista, los cinco participantes  

resumieron la CV en las siguientes palabras: vivienda, educación, salud, tranquilidad 

económica, alimentación, ascenso, satisfacción por lo que hace, familia, recreación, 

necesidades básicas, estabilidad emocional, metas, estatus laboral y vida diga, tal como 

se evidencia en la siguiente ilustración:  

 

Ilustración 9 Códigos para la categoría calidad de vida 

 
 

 

Fuente: elaboración del software MAXQDA con base en datos del instrumento 

 

La percepción de los entrevistados sobre CV indica que los elementos que la integran 

están conformados tanto por aspectos de carácter subjetivo como objetivo, 

predominando de alguna forma los relacionados con sus propósitos proyectados en sus 

vidas, es decir, lo que quieren ser y hacer dentro y fuera de la institución. La satisfacción 

que le brinda poder hacer realidad esas metas a nivel personal y profesional mejora la 

CV y se ve reflejada en todo lo que hace el ser humano, si las personas son felices, 

están tranquilos, les gusta lo que hacen, están motivados, se sienten importantes y están 

satisfechos con la vida que tienen, todas sus acciones deberían transmitir lo mismo.  

 

Para la mayoría de los participantes estar bien significa que su familia lo esté, en las 

intervenciones se logró evidenciar que la familia de los uniformados juega un papel muy 

importante en escenarios de CV (figura 34). Las palabras allí relacionadas fueron 
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mencionadas por los participantes en contextos familiares, algunos ejemplos de esto: 

tener descansos para compartir con la familia, mejorar las condiciones económica 

para darle una educación de calidad a los hijos, poder darle una vida digna a la familia, 

lograr ascender para mejorar los ingresos económicos y así poder ayudar a la familia; 

estas frases se pueden agrupar en lo que ellos mencionan como estabilidad familiar.  

 

También es pertinente destacar un tema que los entrevistados mencionan al referirse a 

la CV, a saber: poder satisfacer las necesidades básicas para así tener una vida digna. 

Esto tiene mucha coherencia con lo que Martha Nussbaum describe en su teoría de las 

capacidades, allí indica que el ser humano debe contar como mínimo con diez 

capacidades para que su vida sea digna de vivirla, dentro de estas capacidades nombra, 

la salud, integridad física, educación, ocio o recreación, las emociones, entre otras; 

adicionalmente, la autora afirma que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la 

satisfacción de estas necesidades a todos los ciudadanos, es decir, permitir que todos 

los individuos tengan las oportunidades para acceder a las capacidades que les permite 

mantener una vida digna.   

 

Aunado a esto, Max-Neef, en su idea sobre el desarrollo a escala humana sostiene que 

todas las personas, independientemente de su cultura, religión, ideología política o 

estado socioeconómico, tienen las mismas necesidades, y que sus diferencias radican 

en la forma de satisfacer esas necesidades. Al relacionar estas apreciaciones con el 

concepto de CV que tienen los entrevistados, se puede deducir que para ellos es 

importante contar con los medios que le permitan suplir sus necesidades y las de sus 

familias, por eso resaltan en varias oportunidades el tema de la vivienda, de la 

estabilidad económica, el reconocimiento laboral por la antigüedad, el ascenso, el trabajo 

y el salario, siendo estos los satisfactores de dichas necesidades.  

 

6.2.1.1. Hallazgos acerca del estado actual de la calidad de vida de los 

participantes  

 

Esta pregunta se analizó con base a la frecuencia de palabras en el texto de la respuesta 

brindada por cada participante, encontrado que la palabra que más se repite es tiempo. 
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Los contextos en que utiliza esta palabra son: 1) refiriéndose al tiempo que se dispone 

para dedicarle a la familia y 2) en el escenario del tiempo que lleva en la institución y no 

ha podido ascender al siguiente grado (figuras 35 y 36). De igual forma, se identificaron 

las similitudes y diferencias.  

 

Ilustración 10 Similitudes y diferencias sobre el estado actual de CV de los 

entrevistados 

 

 

 

Entrevistados 

¿Qué puede decir sobre su calidad de vida? 

Similitudes Diferencias 

Perfil uno y 

cuatro 

 Tiene mejor CV debido a que está más 

tiempo con la familia. 

 Administra su propia fuente de ingresos. 

 La estabilidad económica mejoró con el 

ascenso. 

 Mayor calidad de educación para los 

hijos. 

 

 

 

Conformidad con la 

CV que tienen 

actualmente. 

 

Perfil dos y tres 

 Frustración personal y laboral por no 

poder ascender. 

 Aspecto económico puede afectar el 

servicio en la calle… 

Inconformidad con la 

CV que tiene en la 

actualidad 

Perfil cinco 

 El estar lejos de la familia y no poder 

estudiar afectan la CV. 

 

Fuente: elaboración propia con base a datos del instrumento 

 

 

El nivel de CV de los participantes se puede analizar desde dos ángulos, el primero, 

respecto al perfil uno y cuatro, muestra que la percepción de CV tiende a ser satisfactoria 

frente a los demás participantes, una posible explicación puede ser que los que han 

ascendido mejoran los ingresos económicos, tienen reconocimiento y estatus laboral, 
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disponen de más tiempo para compartir con la familia, lo que hace que se sientan más 

satisfechos con la CV que tienen y la que le pueden ofrecer a sus familias. 

 

El segundo, relativo a los perfiles dos, tres y cinco, quienes piensan que su CV 

definitivamente puede ser mejor y muestran cierto grado de insatisfacción con el nivel de 

vida que tienen. Esto puede ser debido a que tienen menos tiempo para compartir en 

familia, sus metas personales y laborales se ven frustradas por el hecho de poder 

ascender y que sus ingresos económicos no son lo suficientes para satisfacer sus 

necesidades y las de sus familias. 

 

6.2.1.2. Hallazgo acerca del proyecto de vida de los entrevistados 

 

La palabras clave que mencionaron los participantes durante la respuesta a la pregunta 

¿cuáles son sus proyectos de vida?, se representan en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 11 Códigos para la categoría proyecto de vida 

 

 

 

Fuente: elaboración del software MAXQDA con base de datos del instrumento 

         

Estos datos guardan coherencia con la información obtenida de la pregunta ¿cuáles 

aspectos considera importantes en la calidad de vida del patrullero?, porque para los 

participantes el tiempo con la familia, la pensión, la vivienda, ascender y estudiar, son los 

aspectos más importantes en sus vidas. 
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6.2.1.3. Hallazgos acerca de las oportunidades para cumplir metas  

 

Con el fin de analizar las oportunidades que tiene los patrulleros que trabajan en el 

MNVCC para cumplir sus metas valiosas, se les preguntó a los entrevistados ¿cree que 

la institución facilita los medios para cumplir sus proyectos de vida?, ¿por qué? 

Casualmente la respuesta de todos se traduce en que la institución no facilita los medios 

para cumplir los proyectos de vida, algunas de las intervenciones respecto a este tema 

fueron:  

 

Ilustración 12. Argumentos sobre las oportunidades para cumplir metas valiosas 

 

 

Entrevistado Argumentos 

 

Perfil uno 

“para ellos y la institución lo más importante es la estadística 

operativa, no la calidad de vida de sus uniformados (…)”. 

 

 

Perfil dos 

“cuando hay mucho servicio los proyectos personales en 

capacitarse o llegar a ser un profesional siempre pasan a segundo 

plano o hay comandantes que no les gusta que el subalterno se 

capacite y cuando ingresé no existía el concurso y mi proyecto era 

ser comisario y no pude ascender se me frustró este proyecto (…)” 

 

Perfil tres 

“De pronto me los cumplió en algunas partes porque llegué a mi 

pensión perdón a mi asignación de retiro pero que me siga dando 

no creo (…)” 

Perfil cuatro 

“(…) limitan las posibilidades de superarse profesionalmente por 

pocos cupos para ascender al grado superior y limitan el tiempo 

para estudiar otra carrera (…)” 

Perfil cinco 

“(…) porque la institución para el personal de la vigilancia no 

facilita ningún método que pueda contribuir a mi proyecto de vida, 

no somos tenidos en cuenta para acceder a estudios (…)” 

Fuente: elaboración propia con base a datos del instrumento 

 

Siguiendo el contexto de los funcionamientos al que se refiere Amartya Sen, podemos 

decir que los participantes consideran que faltan oportunidades para lograr sus 

propósitos, ya que el hecho de ingresar a la institución con unas expectativas y no lograr 
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cumplirlas ocasiona inconformismo, resentimiento y frustración, más aún cuando siempre 

se habla de un desarrollo autónomo garantizado por los derechos humanos.  

 

La realidad que describen estas personas permite entender que no importa lo que se 

quiere hacer o ser, porque finalmente no existe la opción de elegir, simplemente todo 

queda sometido al criterio de otras personas. Justamente Nussbaum sobrepone en su 

enfoque de las capacidades lo que verdaderamente puede hacer realidad una persona 

frente a lo que quiere ser y hacer, lo anterior, refiriéndose a que las metas y propósitos 

importantes están sujetos al contexto y al entorno que rodea a una persona, en otras 

palabras, y como dice Max-Neef, el problema no son la necesidades el lío está en 

satisfacer esas necesidades.  

 

6.2.1.4. Hallazgos acerca de los problemas que afectan el desempeño laboral   

 

Haciendo la codificación por segmentos de texto de cada respuesta de los entrevistados, 

se puede evidenciar que los perfiles dos, tres y cinco piensan que no tener la 

oportunidad de ascender, las extensas horas laborales, la discriminación por parte de los 

superiores, no tener en cuenta la experiencia y el tiempo de antigüedad en la institución, 

los problemas familiares, los problemas económicos, el clima laboral, la falta de 

oportunidades para estudiar, la falta de personal en la institución y el enorme abismo 

entre la clase directiva y la operativa, son los factores que pueden afectar el desempeño 

laboral.  

 

Los perfiles uno y cuatro creen que el problema también consiste en la mala 

administración que hacen los patrulleros sobre sus recursos, toda vez que no saben 

distribuir el dinero ni priorizar necesidades, lo cual les ocasiona graves problemas 

financieros “muchas veces también hace malos negocios, no invierte bien su dinero, y 

compra bobas por decirlo así (…)” (Entrevista perfil uno, 2020). En varias situaciones la 

falta de madurez los lleva a tomar una serie de malas decisiones tanto personales, 

laborales y emocionales. 
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6.2.2. Hallazgos de la categoría gestión de conflictos 

  

Esta pregunta se analizó a partir de las siguientes preguntas: A. ¿Cómo actúa la 

ciudadanía cuando usted interviene en un conflicto? B. ¿Cómo fortalecer la relación ente 

patrullero y comunidad para que el servicio de Policía sea más efectivo? C. ¿Cuál es su 

objetivo cuando aborda un conflicto que afecta la convivencia y seguridad ciudadana? D. 

¿Cree que su trabajo como patrullero de la Policía aporta a la construcción de paz en 

Colombia? ¿Por qué? 

 

6.2.2.1. Hallazgos acerca de la relación ciudadanía- patrullero 

 

La perspectiva que tienen los entrevistados respecto al comportamiento de la ciudadanía 

cuando se interviene un conflicto se divide en dos vías: por una parte, la ciudanía en 

varias ocasiones reacciona agresivamente cuando el patrullero interviene en un conflicto, 

pero igualmente coinciden que esto depende del patrullero y la“(…) buena disposición 

para prestarle el mejor servicio a la ciudadanía” (Entrevista perfil tres, 2020), es decir, las 

personas que están involucradas en una situación conflictiva se encuentran alteradas, 

indispuestas, agresivas y con mala actitud, lo mínimo que se puede esperar es que el 

patrullero llegue con la mejor actitud y disposición a atender el problema, de lo contrario 

se puede convertir en un detonante para que la espiral de violencia incremente y del 

mismo modo la ciudadanía le responda agresivamente.  

 

Por el otro lado, mucha gente es amable, agradece y se siente protegida con la 

presencia de la Policía, así lo expreso uno de los entrevistados:   

 

Esa relación entre el patrullero y la comunidad normalmente es buena, porque el 

patrullero es el que se la pasa en el cuadrante, sale, patrulla, habla con la gente, 

pues esa parte es buena porque hay buena comunicación, desde que uno llegue 

bien, no (...) (Entrevista perfil cinco, 2020).  

 

Igualmente, los funcionarios entrevistados consideran que para seguir mejorando la 

relación entre los patrulleros de vigilancia y la ciudadanía es necesario el diálogo, la 
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proximidad con la comunidad y actuar correctamente para cambiar la mala imagen que 

tiene la sociedad de la institución. 

 

6.2.2.2. Hallazgos acerca de los objetivos de patrullero al abordar un conflicto 

 

De manera general, las intervenciones de los entrevistados nos dan a conocer que el 

objetivo, a la hora de abordar un conflicto que afecta la convivencia y seguridad 

ciudadana, es solucionarlo, evitar que la espiral de violencia crezca, mediar la situación, 

llegar a acuerdos voluntarios, proteger vidas y bienes y garantizar la convivencia pacífica 

en cada cuadrante (imagen 4)  

 

6.2.2.3. Hallazgos acerca de los aportes a la construcción de paz 

 

Los cinco entrevistados consideran que la labor del patrullero de vigilancia sí aporta a la 

construcción de paz, toda vez que el trabajo del patrullero consiste en garantizar que los 

escenarios en los que habitan los ciudadanos sean pacíficos y, ante cualquier alteración, 

su deber es procurar que las partes salgan afectadas. Así lo indican algunas de las 

intervenciones de los participantes: 

 

(…) somos nosotros la primera autoridad estatal que tenemos contacto con la 

ciudadanía al dirimir un conflicto de convivencia que se presente, a nosotros nos 

llaman para todo, pues claro que nuestro trabajo bien hecho aporta a la 

construcción de paz (…) (Entrevista perfil cinco, 2020). 

 

(…) todos los Policías más nosotros los de vigilancia, porque somos los que a 

diario estamos en contacto con la comunidad y si por nuestra labor podemos 

mejorar la convivencia, es lógico que si entre vecinos no hay líos pues esto mejora 

la del barrio y así sucesivamente (Entrevista perfil cinco, 2020). 

 

La creencia que tienen los participantes respecto a la convivencia tiene que ver con la 

relación entre vecinos, el orden, la tranquilidad, y ante cualquier acción que atente contra 

estos aspectos su obligación es controlarla. Algunos ejemplos que pueden alterar el 
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orden y la tranquilidad son las riñas, el hurto, la violencia intrafamiliar, el tema de las 

mascotas, entre otras.  

 

Lo que manifiestan los participantes tiene congruencia con la estrategia de las tres vías 

propuesta por Reimann para la gestión de conflictos, de la forma en que se aborda un 

conflicto depende su desenlace y resultado. Como bien lo afirman los entrevistados, si la 

actitud del patrullero es agresiva la respuesta de las partes en conflicto será de la misma 

forma, pero si realmente la intención es transformar la situación conflictiva lo correcto 

será llegar con buena disipación, de esta manera podrá aplicar la tercer vía; en otras 

palabras, significa que integrando varios elementos como el diálogo, el reconocimiento 

entre sí de las partes y escuchando las razones de cada uno, el patrullero logrará 

gestionar la situación obteniendo resultados positivos y sin necesidad de utilizar los 

medios coercitivos. 

 

El patrullero del cuadrante, por ser la primera persona en conocer los problemas que 

afectan la convivencia y seguridad ciudadana, debe contar con las plenas capacidades 

para su gestión, de esta forma enseñará a la comunidad que también puede gestionar 

sus propios problemas sin necesidad de agredirse e interrumpir la tranquilidad de los 

demás. Asimismo, lo más importante no es terminar con los actores violentos sino 

aprender y enseñar a trasformar los problemas en oportunidades de cambio. 

 

Coincidentemente la información brindada por los participantes está relacionada con la 

justificación de la presente investigación, en el entendido que los patrulleros hacen parte 

de la construcción de paz gracias a que son parte integral de la gestión de los conflictos, 

así lo manifiesta uno de los entrevistados, “(…) nosotros los Patrulleros de vigilancia 

somos los primeros en conocer la problemática de la ciudanía (…)” (Ídem). 

 

6.2.3. Análisis correlacional entre calidad de vida y capacidad para gestionar 

conflictos 

 

Para identificar la relación entre las dos categorías planteadas en esta investigación se 

planteó las siguientes preguntas a los entrevistados; a. ¿Cree usted que los problemas y 
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emociones personales del patrullero pueden influenciar su comportamiento y 

actuaciones a la hora de solucionar un conflicto de la comunidad? ¿Por qué? b. ¿Puede 

ocurrir que sus problemas lo lleven a actitudes que agraven la situación de violencia que 

intenta solucionar? ¿Por qué? c. ¿Considera que si su calidad de vida mejora, esto se 

convertiría en un motivo para mejorar cada vez más la atención de los problemas de la 

comunidad? ¿Por qué?  

 

6.2.3.1. Hallazgos de la relación entre los problemas que afectan la CV y su  

influencia en la gestión de conflictos 

 

En esta sección de la entrevista se identificaron dos opiniones opuestas entre los 

participantes. En la siguiente tabla se indican las similitudes y diferencias encontradas en 

las intervenciones de los entrevistados. 

 

Ilustración 13. Percepción sobre problemas y emociones y su influenciar 

 

Entrevistados Similitudes Diferencias 

Perfil uno   

No deben influir los 

problemas personales en 

los laborales, son dos 

aspectos muy diferentes y 

no se tienen que mezclar. 

Perfil dos, 

tres, cuatro y 

cinco 

 Los problemas emocionales y 

económicos no permiten prestar el 

servicio con eficiencia.  

 Los problemas generan mala actitud a 

la hora de atender los problemas de la 

comunidad 

 Los patrulleros “son personas no 

máquinas” (Entrevista perfil cuatro, 

2020) 
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Fuente: elaboración propia con base en datos del instrumento 

 

Como podemos evidenciar, la mayoría de los entrevistados creen que los problemas del 

patrullero afectan la capacidad para gestionar los conflictos que afectan la convivencia y 

seguridad ciudadana. Esto significa que si hay problemas que afectan la CV de los 

patrulleros directamente se va a afectar la efectividad a la hora de intervenir un conflicto, 

en términos de correlación existe una relación entre la CV de los patrulleros que laboran 

en el MNVCC de la ciudad de Bogotá y la capacidad para gestionar los conflictos de la 

comunidad.  

 

La anterior información guarda coherencia con las respuestas obtenidas sobre la 

pregunta ¿puede ocurrir que sus problemas lo lleven a actitudes que agraven la situación 

de violencia que intenta solucionar? ¿Por qué? El participante uno persiste en afirmar 

que los problemas de índole personal no se deben mezclar con lo laboral, resaltando que 

eso depende del profesionalismo del patrullero. Los demás participantes opinan que 

definitivamente los problemas que afectan la CV de los patrulleros de alguna forma 

afectan la atención de las situaciones conflictivas que se presentan en el cuadrante. 

 

6.2.3.2. Hallazgos de la relación “entre mejor calidad de vida y atención de los 

problemas de la comunidad” 

 

En atención a los datos los obtenidos con el instrumento, la percepción que tienen los 

entrevistados es que a mayor CV mejor es la atención de los conflictos que afectan la 

convivencia y seguridad ciudadana, en otras palabras, es directamente proporcional está 

relación. Algunas de sus opiniones fueron:  

 

(…) obviamente, porque cuando uno está bien laboralmente, económicamente y 

familiarmente, uno va a trabajar con más actitud, con más compromiso, para 

hacer quedar bien la institución, como lo ve uno es un ejemplo ante la calle, pero 

cuando uno tiene inconveniente con los que uno ve o uno pasa (…) como que le 

fala plata para algo, que los jefes lo tallan a uno como uno dice vulgarmente, eso 

lo desmotiva a uno y sale indispuesto (…) (Entrevista perfil tres, 2020). 
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“(…) esto aplica para todos los que trabajamos en la vigilancia, porque al poder 

brindarle una mejor calidad de vida a su familia, sale al servicio con muy buena 

actitud para atender al ciudadano (…)” (Entrevista perfil cuatro, 2020) 

 

Se puede señalar que las condiciones de vida del ser humano son un aspecto 

transversal a todas las actividades que realiza, ya que entre mayor sea la satisfacción 

por lo que hace, mejor serán los resultados. Para el caso del servicio público de Policía 

se requiere del apoyo estatal para que las personas responsables de ejercerlo tengan las 

oportunidades para cumplir sus propósitos, de esta manera se motiva e incentiva al 

personal y los efectos que esto causa se verán reflejados en el compromiso y efectividad 

del servicio de Policía, asimismo, en el fortalecimiento de los aportes a la construcción 

de paz. 

 

La codificación de las palabras y frases claves mencionadas por los entrevistados en 

esta sección, arrojan la siguiente figura dinámica. 

 

Ilustración 14. Segmentos de texto que más se repiten en la relación de la CV y la 

atención de conflictos 

 

 

 

 

Fuente: elaboración del software MAXQDA con base de datos del instrumento 
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6.3. Resultados del análisis de las entrevistas 

 

A partir de la caracterización, el análisis descriptivo y los resultados de cada categoría, 

se puede indicar los siguientes hallazgos: 

 

a. En todo el documento de la transcripción de las cinco entrevistas, la frecuencia de 

las palabras con rango superior a 10 fueron: problemas, calidad, institución, 

comunidad, trabajo, familia, ascender, conflicto y servicio (imagen No. 6 y figura 

No. 6.1 y 6.2). Esto quiere decir que lo que más importa, tiene un significado 

valioso o les afecta a los entrevistados está relacionado con los términos 

mencionados anteriormente. 

 

b. Las oportunidades de los patrulleros para realizar sus metas y propósitos 

importantes se ven frustradas en razón a algunas políticas institucionales. Esto 

implica que no pueda llevar a cabo lo que quiere ser o hacer en términos de 

libertades y derechos.  

 

c. Los ascensos de grado significan para los funcionarios de Policía mejorar la 

calidad de vida.  

 

d. La labor de los patrulleros de vigilancia aporta directamente a la construcción de 

paz de Colombia, porque su responsabilidad diaria consiste en mantener la 

convivencia en paz y la seguridad de la ciudadanía, para este fin deben gestionar 

los conflictos que atentan contra la tranquilidad de las personas.   

 

e. La percepción de los participantes evidencia que los problemas familiares, 

emocionales y económicos del patrullero pueden afectan la capacidad para 

gestionar los conflictos y, por ende, la construcción de la paz en el territorio 

Nacional.   

 

f. La percepción de los entrevistados indica que a mayor CV mejor es la atención de 

los conflictos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, esta conclusión 

prueba la hipótesis de esta investigación.  
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7. Conclusiones y recomendaciones 

 

El proceso de recolección de la información para determinar la relación entre calidad de 

vida de los patrulleros que laboran en el MNVCC y la capacidad para gestionar los 

conflictos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, resultó muy provechoso para 

la puesta en práctica de contenidos teóricos desarrollados en el programa de Maestría en 

Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Las conclusiones y recomendaciones se basan en el resultado obtenido sobre la relación 

entre la CV de los responsables de gestionar los conflictos de la ciudadanía y la capacidad 

para gestionar las diferentes situaciones que afectan la tranquilidad, seguridad y 

convivencia de la comunidad. 

 

Es pertinente aclarar, antes de continuar, que el objetivo general de esta investigación no 

pretendía cambiar la estructura ni las políticas de la Policía Nacional, sin embargo, el 

desarrollo de investigación evidenció que hay una problemática al interior de la insti tución 

que está afectando las capacidades de los patrulleros a la hora de abordar los conflictos 

que inciden en la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los 

bienes, y con el ambiente. En este sentido, se plantearon algunas recomendaciones que 

pueden mitigar el riesgo ocasionado con la problemática identificada. 

 

Los resultados obtenidos permitieron el cumplimiento del primer objetivo propuesto en 

esta investigación, porque la identificación de metas, proyectos, los factores importantes, 

las dificultades más comunes en los patrulleros y la percepción sobre la CV, permitió 

hacer un análisis sobre la CV de los funcionarios de Policía y, a través de esta 

información, se logró evidenciar las prioridades y necesidades en la vida personal y 

laboral de un funcionario de Policía en el grado de patrullero. 

 

En relación con el primer objetivo también se identificó que existe una mayor percepción 

de inconformismo y resentimiento en los patrulleros de Policía que laboran actualmente en 

el MNVCC y que no han ascendido al grado de subintendente; asimismo, existe la 

creencia que los ascensos deben ser por méritos y antigüedad en la institución esto 
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motivaría y mejoraría la calidad de vida de los patrulleros y con esto la efectividad del 

servicio de Policía. 

 

La Policía Nacional ofrece oportunidades frente al tema de educación, sólo falta que se 

prioricen estos beneficios para el personal que trabaja constantemente en la calle 

garantizando la seguridad de la ciudadanía. De esa manera se reconoce, motiva e incita al 

personal para que siga mejorando su servicio en el cuadrante. 

 

En cuanto al segundo objetivo, se logró evidenciar que dentro de la institución existe la 

certeza que la labor del patrullero de Policía aporta directamente a la construcción de 

escenarios pacíficos en los cuadrantes. La finalidad de estos funcionarios no es eliminar 

los actores violentos sino enseñar y promover en la ciudadanía estrategias integradoras 

que permitan transformar los conflictos en oportunidades de cambio.  

 

Para promover la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, es 

necesario mejorar la relación entre patrulleros de vigilancia y la ciudadanía; quizás una 

forma de fortalecer esta relación es a través del diálogo, de la proximidad con la 

comunidad y de la buena disposición por parte del policial.  

 

En tercer lugar, referente a la integración entre calidad de vida de los patrulleros de 

vigilancia y la capacidad de gestionar conflictos de la ciudadanía, el resultado del análisis 

tanto cuantitativo como cualitativo demostró que para incrementar los aportes de los 

patrulleros de Policía a la construcción de paz es necesario mejorar aspectos sobre su 

CV. Es decir, se debe garantizar las oportunidades para hacer realidad las capacidades 

relacionadas con la salud, vivienda y ascensos, dado que lo anterior fortalece el 

desempeño del funcionario en la vigilancia, lo cual impacta directamente de la 

construcción de territorios en paz 

 

El desarrollo y los resultados de esta investigación pueden ser tomados como referencia 

para otras investigaciones que quieran estudiar aspectos relacionados con la Cv, por 

ejemplo: la relación que existe entre la CV de los excombatientes y la reintegración o 

conformación de nuevos grupos al margen de la ley. Los factores que encierra la CV de 

un ser humano son transversales a todas las acciones que quiera ejecutar y la regla 
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general es que para la mayoría de personas es satisfactorio lograr hacer y ser lo que más 

desean y consideran importante para sus vidas.   

 

En lo concerniente a la hipótesis, se comprueba que a mayor CV de los patrulleros que 

laboran el MNVCC de la ciudad de Bogotá mayor es la capacidad para gestionar los 

conflictos que afectan la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, 

con los bienes y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico. En efecto, es 

necesario que a través de la Policía Nacional se garantice el acceso a las oportunidades 

para que los patrulleros que laboran el MNVCC puedan cumplir las metas importantes en 

sus vidas. 

 

Además, con el fin de incrementar el pie de fuerza de la Policía Nacional es acorde revisar 

las políticas de bienestar y calidad de vida de los patrulleros, para que sea divulgado por 

los mismos funcionarios ante la población civil de manera tal que se motive a que los 

jóvenes se incorporen como patrulleros de la Policía Nacional. De esta forma, se mitigaría 

la problemática que enfrenta la institución frente a la disminución del pie de fuerza ya que 

hay un gran número de funcionarios que se están retirando, sumado a la apatía que hay 

en la comunidad respecto a la incorporación de patrulleros. 

 

Contemplar la posibilidad de reestructurar las políticas institucionales que limitan y 

condicionan la opción de elegir lo que quiere hacer y ser el patrullero a nivel personal y 

profesional, implica tener en cuenta más al personal de la vigilancia para que pueda 

acceder a los beneficios que tiene la institución en temas de educación y respetar los 

turnos de descanso. Esto aumenta el nivel de satisfacción y conformidad en la institución. 

 

Para los patrulleros la estabilidad económica es un aspecto importante en la CV y, en aras 

de mantener de alguna forma esta estabilidad, es pertinente incorporar un programa de 

capacitación sobre la administración de los recursos financieros, al igual que el 

asesoramiento sobre proyecto de inversión que generen nuevas fuentes de ingresos para 

los patrulleros. Lo anterior con la finalidad de evitar que la falta de madurez o la 

inexperiencia lleven al funcionario a tomar malas decisiones en materia económica.  
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El hecho de nivelar los beneficios para todos los funcionarios de Policía disminuiría las 

tensiones que existen al interior de la institución e impactaría, directamente, el 

mejoramiento del clima laboral.   

 

Con el fin de obtener mejores resultados a la hora de gestionar los conflictos que afectan 

la convivencia y seguridad ciudadana, se debe trabajar en el fortalecimiento de la 

confianza y relación entre comunidad y funcionarios de Policía. 

 

El fortalecimiento de las capacidades a la hora de gestionar los conflictos que afectan la 

convivencia y seguridad ciudadana le permitiría al patrullero implementar esas estrategias 

integradoras de las que habla Reimann. Ampliar estas capacidades implica evitar al 

máximo las distracciones que pueda tener el patrullero. Con distracciones se hace 

referencia no solo a las de carácter físico sino también a las subjetivas, como sentimientos 

y emociones personales que le generan algún tipo de preocupación o intranquilidad. Es 

decir, al incrementar el grado de motivación e incentivar su labor, aumenta el compromiso 

con la comunidad y su responsabilidad a la hora de gestionar los conflictos del cuadrante. 

Garantizando, de esta manera, una interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las 

personas, con los bienes y con el ambiente.  

 

Paralelamente el aparato estatal y sus políticas deben apoyar más al personal de 

vigilancia para que así el servicio público de Policía devuelva la credibilidad en las 

instituciones. Esto se lograría mediante el fomento, en los patrulleros, de la cultura del 

profesionalismo, es decir, concientizarlos que por más dificultades que se presenten en la 

vida no se debe mezclar las condiciones de vida con la función laboral. De esta forma se 

disminuiría un porcentaje el resentimiento que muchos tienen y que lo terminan reflejando 

en la atención de los conflictos de la comunidad. 

 

Las tensiones que existen al interior de la institución afectan el desempeño del patrullero 

en el ejercicio de su servicio con la comunidad y deben ser resueltas para evitar que se 

siga generando sentimientos y emociones de resentimiento entre los funcionarios de 

Policía y la institución, de esta forma se puede evitar que se continúe fomentando algún 
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tipo de violencia estructural13. Muchas personas creen que la violencia solo es aquella que 

se genera a través de amenazas, golpes, muerte y guerra; pero existe otro tipo de 

violencias que pueden ocasionar más daño que las anteriores mencionadas, según Johan 

Galtung (1969), hay tantas violencias como se pueda imaginar la mente del ser humano.  

 

De acuerdo a los resultados del presente estudio, podría decirse que existe una 

configuración de violencia estructural al interior de la Policía, toda vez que la 

institucionalidad junto con sus políticas imparten desigualdad entre sus funcionarios, en 

otras palabras, “(…) la clase dominante consigue muchos más beneficios de la interacción 

en la estructura que el resto, lo que se denominaría con el eufemismo de intercambio 

desigual” (Galtung, 2016, pág. 153). Lo anterior se puede reflejar frente al personal que 

integra la base dentro de un esquema jerarquizado como es el de Policía Nacional, dicha 

desigualdad deja marcas en la mente y el espíritu que causan un daño contundente en las 

vidas de las personas y en todo lo que las rodea. 

 

Asimismo, del análisis de los resultados obtenidos con los instrumentos planteados en la 

metodología de esta investigación se evidenció que los patrulleros no cuentan con las 

mismas oportunidades que tienen los demás funcionarios de la Policía para cumplir sus 

metas importantes, lo que puede significar que hay algún trato diferencial al interior de la 

institución y estas razones están afectando la labor que desarrollan día a día los 

patrulleros de la vigilancia.  

 

En los términos de la teoría de Galtung, la violencia directa y la estructural se parecen en 

que las dos generan ansiedad y desesperación causando en el ser humano traumatismo y 

este, a su vez, puede traducirse en violencia que genera más violencia. “La violencia es la 

privación de los derechos fundamentales, una seria cuestión; una reacción es la violencia 

directa (…) también podría haber un sentimiento de desesperanza, un síndrome de 

privación-frustración” (Galtung, 2016, pág. 155).  

 

La Policía Nacional, como observamos durante el desarrollo del trabajo de investigación, 

está comprometida directamente con la construcción de paz de Colombia. Está claro que 
                                                

13
 (…) se trata de la violencia intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos mismos que gobiernan las sociedades, los 

estados y el mundo. (Calderón, 2009, pág. 79) 
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ha realizado varios cambios para fortalecer la confianza y credibilidad por parte de la 

ciudadanía, ha creado divisiones como la Unidad Policial para la Edificación de la Paz 

(UNIPEP),14 entre otras, siendo coherente con los cambios que ha realizado con dirección 

a fomentar acciones de paz en el territorio. De esta misma forma, sería coherente que se 

preocupara por todos sus integrantes de la institución y comenzara a realizar las 

reestructuraciones necesarias para eliminar cualquier brote de violencia entre entidad y 

funcionarios. 

 

Al mismo tiempo, es necesario que la institución ponga su atención en la percepción sobre 

construcción de paz que tienen los patrulleros de Policía que laboran en el MNVCC, toda 

vez que, a partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que para ellos los aportes 

que hacen a la construcción de paz se limitan al hecho de intervenir en un conflicto y 

disolverlo momentáneamente, sin importar el resultado o evolución que pueda tener a 

corto, mediano o largo plazo esa situación conflictiva. Para los estudios de paz, el 

propósito valioso de la labor que realizan los patrulleros de vigilancia consiste en 

profundizar en la metodología utilizada por los funcionarios a la hora de gestionar los 

conflictos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, es decir, promover 

estrategias integradoras que permitan transformar los hechos de violencia en 

oportunidades de cambio y evolución de las comunidades, de esta manera se logra 

incorporar estilos de vida que construyan relaciones interpersonales más sólidas y 

duraderas. 

 

Una forma de fortalecer la relación entre ciudadanía y patrulleros de policía consiste en 

enseñar a la sociedad que los hechos violentos hacen parte de la vida, que no van a dejar 

de existir por el hecho que un funcionario de policía intervenga; lo interesante es hacer ver 

que esas situaciones violentas se pueden modificar de tal forma que les permitan crecer 

en comunidad. La actuación del patrullero de vigilancia debe ser ejemplo para que la 

misma comunidad logre transformar las situaciones conflictivas que afectan el bienestar y 

tranquilidad de sus integrantes, de esta manera se construyen escenarios de paz. Por 

ende, el fortalecimiento de los aportes a la construcción de paz que hace la Policía 

                                                

14
 La Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) tiene como misión asesorar, diseñar, dirigir y coordinar las acciones 

interinstitucionales para la ejecución de compromisos y responsabilidades relacionadas con la construcción de paz (La unidad policial 
para la edificación de la paz , 2020, pág. párr 1).  
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Nacional depende de que la participación de sus funcionarios en situaciones conflictivas 

sea proyectada más a la prevención y al manejo estratégico de los conflictos que a la 

eliminación momentánea de hechos violentos. 

 

La población que participó en esta investigación tiene la creencia de que al mejorar la 

calidad de vida de los patrulleros se estaría mejorando directamente el servicio de policía 

y con ello la transformación de los conflictos que afectan la tranquilidad de la ciudadanía, 

en otras palabras, si los patrulleros de vigilancia no son víctimas de ningún tipo de 

violencia su respuesta laboralmente hablando no podría generar violencia. 

 

Para hablar de reconstrucción de tejido social es necesario que todos los habitantes del 

país estén dispuestos a realizar cambios. Los más comprometidos son las instituciones 

que tiene la responsabilidad de trabajar para que esto suceda y se cumpla de acuerdo al 

ordenamiento jurídico.  

 

Otra situación es la que corresponde a la relación Policía Nacional y comunidad. Para este 

caso se debe ser muy enfático en que la función de la Policía Nacional, a través de su 

MNVCC, es el acercamiento al ciudadano, entablar diálogos de confianza entre 

funcionarios y comunidad, conocer de cerca las problemáticas que afectan a cada 

cuadrante, cubrir más territorio gracias a la distribución de servicio por cuadrantes. Estas 

estrategias están diseñadas para garantizar las interrelaciones pacíficas entre personas y 

ambiente, la tranquilidad entre vecindarios, en general, la protección de vidas y bienes tal 

como lo ordena la constitución política de Colombia de 1991. El propósito no consiste en 

eliminar los actores y hechos violentos, por el contrario, su deber es lograr que mediante 

la gestión de conflictos esos actores violentos contribuyan al fortalecimiento y 

reconstrucción del tejido social.  

 

En la actualidad la institución no actúa en lógica guerrerista, su trabajo está enfocado al 

servicio comunitario y social, su arma es el diálogo y mediante este se debe mantener un 

relacionamiento agradable, amistoso y amable con el ciudadano, de esta manera se incita 

a que la misma comunidad ejerza control social sobre sus vecinos. Finalmente, la 

construcción de paz es una labor de todos, por lo tanto, el compromiso se debe ver 

reflejado tanto en la comunidad, los patrulleros y el Estado  
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Anexos  

Anexo 1. Evolución de pie de fuerza de la Policía Nacional  

 

Figura 1. Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana  

Fuente: (Duque, Gutiérrez, Holmes, & Guarín, 2019, pág. 31) 

 

Anexo 2. Información dimensiones indicadores principales de calidad de vida 

 

Tabla 2 

Dimensiones e indicadores principales de calidad de vida 

 

Fuente: Dimensiones e indicadores principales de calidad de vida de los autores 

Shalock y Verdugo (2002/2003) citados por (Gilaber, 2015, pág. 32) 

 Anexo 3. Encuesta “calidad de vida de los patrulleros” 

 

El objetivo de esta encuesta es estudiar la relación entre la calidad de vida de los 

patrulleros de la Policía Nacional que laboran el Modelo Nacional de Vigilancia 
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Comunitaria por Cuadrantes de la ciudad de Bogotá y la capacidad para gestionar 

conflictos que afecta la convivencia pacífica de los ciudadanos. La información obtenida 

será orientada a recomendaciones que fortalezcan  la construcción de paz en Colombia. 

Sus respuestas a esta encuesta son confidenciales. No se revelarán detalles personales 

que lo identifiquen. Tenga en cuenta que todas sus respuestas son muy importantes. 

Recuerde que la encuesta fue diseñada por un patrullero de la Policía. Le agradezco de 

antemano, su disposición y el tiempo dedicado al diligenciamiento de la encuesta. A 

continuación encontrará una serie de preguntas con opción de única respuesta.  

 

Preguntas sobre Información social y demográfica 

1. ¿Cuál es su edad? 

2. ¿Cuál es su sexo? 1. Masculino, 2. Femenino 

3. ¿Cuál es su estado civil? 1. Soltero (a), 2. Casado (a), 3. Unión libre, 4. Divorciado 

(a), 5. Viudo (a) 

4. ¿Cuántos años lleva en la Policía Nacional? 1. 3 a 6, 2. 7 a 9, 3. 10 a 12, 4. 13 a 

15, 5. 16 a 18, 6. 19 a 21, 7. 22 a 25  

5. ¿Tiene Hijos? 1. Si, 2. No 

Preguntas de la vivienda 

6. ¿Tiene vivienda propia? 1. Si, 2. No 

7. ¿Cuál es el tipo de vivienda en la que habita? 1. Casa, 2. Apartamento, 3. 

Habitación, 4. Otra  

8. ¿Usted está conforme con la vivienda que tiene? 1. Si, 2. No 

9. ¿Cuáles factores pueden afectar en la adquisición de vivienda? 1. Tiempo en la 

institución, 2. Factor económico, 3. No haber ascendido al siguiente Grado, 4. 

Todas las anteriores, 5.  No aplica 

10. ¿Creé que su nivel vida puede ser mejor? 1. Si, 2. No 

Preguntas sobre salud 

11. ¿Cómo es el sistema de salud en la Policía Nacional? 1. Muy bueno, 2. Bueno, 3. 

Regular, 4. Malo, 5. Muy malo  

12. ¿La atención en el sistema de salud es igual para todos los funcionarios de la 

institución? 1. Si, 2. No 

Preguntas sobre trabajo y salario  
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13. ¿Cuál es su grado de satisfacción con lo que hace en su trabajo? 1. Muy 

satisfecho, 2. Satisfecho, 3. Insatisfecho, 4. Muy Insatisfecho 

14. ¿Su familia le ha sugerido cambiar de trabajo? 1. Si, 2. No 

15. Si la respuesta anterior es afirmativa. ¿Cuáles fueron los argumentos que 

utilizaron sus familiares? 1. Peligro, 2. Salario bajo, 3. Inestabilidad familiar, 4. No 

haber ascendido al grado de Subintendente, 5. Todas las anteriores, 6. Ninguna 

de las anteriores 

16. ¿Cómo considera la remuneración económica de un Patrullero de la Policía 

Nacional? 1. Excelente, 2. Buena, 3. Regular, 4. Mala 

17. ¿Si tuviera otra opción laboral, se retiraría de la Policía Nacional? 1. Si, 2. No 

Preguntas sobre educación 

18. ¿Cuál es su nivel educativo? 1. Primaria, 2. Bachiller, 3. Técnico, 4. Tecnólogo, 5. 

Pregrado, 6. Posgrado 

19. ¿En la actualidad está estudiando? 1. Sí, 2. No  

20. ¿Usted como patrullero que laboran en el MNVCC de la ciudad de Bogotá, es 

beneficiario de alguna de las siguientes oportunidades que brinda la Policía para 

estudiar? 1. Permisos, 2. Tiempo para estudiar, 3. Becas, 4. Comisiones de 

estudio, 5. Ninguna 

Ocio 

21. ¿Cuáles actividades de ocio y entretenimiento práctica Usted y su Familia? 1. 

Viajes, 2. Cine, 3. Parques recreacionales, 4. visita a Centro comercial, 5. 

Museos, 6. Ninguna 

Preguntas sobre crecimiento dentro de la Institución 

22. ¿Cuáles son sus metas laborales dentro de la institución? 1. Ascender a 

subintendente, 2. Pensionarse, 3. Ser beneficiario de una comisión al exterior, 4. 

Cumplir Horario 

23. ¿Cree tener una oportunidad de ascender al siguiente grado? 1. Si, 2. No 

24. ¿Lo afecta emocionalmente el hecho de no haber podido ascender a 

subintendente? 1. Si, 2. No, 3. No aplica 

25. ¿Usted cree que ascendiendo al grado de subintendente mejora la calidad de vida 

del patrullero y la de su familia? 1. Si, 2. No 
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26. ¿Cuál es su labor como profesional de Policía? 1. Mantener la convivencia en paz 

de los ciudadanos, 2. Proteger vidas y bienes, 3. Solucionar los conflictos de la 

comunidad, 4. Garantizar la seguridad de la comunidad, 4. Todas las Anteriores, 

5. Ninguna de las anteriores  

Preguntas sobre paz y conflicto 

27. ¿En su cuadrante ha tenido que intervenir conflictos de la comunidad? 1. Si, 2. No 

28. ¿Qué tipo de situaciones conflictivas que afectan la seguridad y convivencia 

atiende en su cuadrante? 1. Riñas, 2. Violencia intrafamiliar, 3. Narcotráfico, 4. 

Abusos sexuales, 5. Violencia de género, 6. Hurto, 7. Todas las anteriores, 8. 

Ninguna de las anteriores 

29. ¿Considera que los conflictos de su cuadrante afectan la construcción de paz en 

Colombia? 1. Si, 2. No 

30. ¿Cree que la función del patrullero en la vigilancia aporta a la construcción de la 

paz en Colombia? 1. Si, 2. No 

31. ¿Considera que es necesaria la labor del patrullero para que la comunidad 

fortalezca las percepciones sobre la construcción de paz en Colombia? 1. Si, 2. 

No 

32. ¿Desde su labor como Patrullero de la Policía, qué aportes hace para fortalecer la 

paz de Colombia? 1. Proteger la vida de las personas, 2. Intervenir en conflictos 

de la comunidad, con el fin de solucionarlos, 3. Siendo eficiente y eficaz a la hora 

de atender los requerimientos de la sociedad, 4. Todas las anteriores, 5. Ninguna 

de las anteriores  

33. ¿Cómo cree que es la relación entre patrullero y ciudadanía respecto a la 

resolución de conflictos y construcción de paz? 1. Excelente, 2. Buena, 3. 

Regular, 4. Mala 

34. ¿Cuál de las siguientes dificultades son más frecuentes en los patrulleros? 1. 

Emocionales, 2. Económicas, 3. Familiares, 4. Ninguna 

35. ¿Qué puede afectar la efectividad y eficiencia de su labor como patrullero a la 

hora de solucionar los conflictos de la comunidad? 1. Aspectos emocionales, 2. 

No ascender al siguiente grado, 3. Aspectos económicos, 4. Diferencias laborales 

(Jefe-Patrullero), 5. Aspecto familiares, 6. Todas las anteriores, 7. Ninguna de las 

anteriores 
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36. ¿Cuáles condiciones cree usted que son necesarias para que el patrullero 

incremente sus aportes a la convivencia pacífica de los colombianos? 1. 

Estabilidad Familiar, 2. Estabilidad Económica, 3. Alcanzar sus metas personales 

y laborales, 4. Acceder a las oportunidades de estudio, 5. Todas las anteriores, 6. 

Ninguna 

Anexo 4 Figuras y tablas del análisis encuesta  

 

Figura 2 Cantidad de personas por edad y sexo. 

Nota: Las edades se encuentran en el rango entre los 21 y 43 años y con mayor 

frecuencia se encuentran entre los 26 y 30 años.  

 

 

Figura 3 Cantidad de personas por edad y estado civil .  
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Nota muestra la cantidad de patrulleros solteros (39%) son la mayoría, luego 

le siguen los que viven en unión libre (32%), luego los que se encuentran 

casados (28%) y, por último, los divorciados (1%) y apenas 2 participantes 

con su estado civil viudo (a). 

 

 

Figura 4 Cantidad de personas por edad y años en la Policía Nacional 

 

 

Figura 5. Porcentaje respecto a la posesión de vivienda propia 
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Figura 6. Percepción porcentual de conformidad con vivienda actual 

 

 

Figura 7. Percepción porcentual del sistema de salud en la Policía 

 

Esta figura se aprecia que la mayoría de los participantes se encuentran 

conformes con la calidad del sistema de salud ofrecido por la Policía (6.1% + 

36.6 = 42.7%). 
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Figura 8. Percepción acerca de la remuneración devengada en la Policía  

 

 

Figura 9. Porcentajes de nivel educativo de los participantes 
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Figura 10. Porcentaje de los participantes que en la actualidad está estudiando  

 

 

 

Figura 11. Proporción porcentual de acuerdo a los argumentos para cambiar de trabajo 
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Figura 12. Proporción porcentual de acuerdo a las metas de los participantes 

 

 

Figura 13. Afectación emocional por no ascender al grado de Subintendente 

 

Nota: La figura muestra que el 50, 1 % de los patrulleros encuestados si los afecta 

emocionalmente el hecho de no ascender al grado de subintendente y apenas el 8,1 % 

no los afecta, para el resto de la muestra es indiferente al tema. 
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Figura 14. Proporción % de acuerdo a las dificultades más frecuentes en los patrulleros,  

 

 

Figura 15. Porcentaje de factores que afectan la efectividad y eficiencia de la labor del 

patrullero. 
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Figura 16. Cantidad de patrulleros que consideran aportar a la construcción de paz  

 

Tabla 3. 

Cantidad de participantes y el aporte a la construcción de paz 

Aporta a la construcción de paz Cantidad % 

Si 486 96% 

No 19 4% 

Total 507 100% 

*En la tabla solo están los datos de los que respondieron la pregunta (dos personas no 

respondieron) 

Fuente: elaboración propia con base en datos del instrumento 

 

 

 



 118 

 

Figura 17. División porcentual de las situaciones que se presentan en los cuadrantes  

 

 

Figura 18. División porcentual de los compromisos del patrullero 
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Figura 19. Cantidad de personas que tienen conformidad con la vivienda y el hecho de 

aportar a la construcción de paz  

 

Tabla 4.  

Cantidad de participantes por la conformidad con la vivienda y el aporte a la construcción 

de paz 

 

Aporta a la construcción de 

paz 

Si está 

conforme con la 

vivienda 

No está 

conforme con la 

vivienda 

Total 

Si 62.7 % 33.5 % 96.2 % 

No 1.8 % 2.0 % 3.8 % 

Total 64.5 % 35.5 % 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del instrumento 
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Figura 20.Percepción de aportes a la construcción de paz 

 

 

Figura 20.1 Cantidad de participantes por la conformidad con sistema de 

salud de la Policía y el aporte a la construcción de paz 
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Tabla 5.  

Percepción del sistema de salud de la Policía Nacional 

 

Aporta a la 

construcción 

de paz 

 

Muy 

bueno 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo 

 

Muy malo 

 

Total 

 

Si 5.8% 36.0 % 40.6% 7.8 % 6.0 % 96.2 % 

No 0% 0.8% 1.8 % 0.6% 0.6% 3.8 % 

Total 5.8 % 35.9% 42.4 % 8.4 % 6.6 % 100% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del instrumento 

 

 

Figura 21. Percepción de las condiciones que incrementar las capacidades para 

gestionar conflictos 
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Anexo 4. Figuras del análisis de correlación  

 

 

Figura 22. Análisis de correspondencia con las preguntas 8 y 32 

 

 

Figura 23. Análisis de correspondencia con las preguntas 11 y 32 
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Figura 24. Análisis de correspondencia con las preguntas 17 y 32 

 

 

Figura 25. Análisis de correspondencia con las preguntas 20 y 32 
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Figura 26. Análisis de correspondencia con las preguntas 15 y 32 

 

 

Figura 27. Análisis de correspondencia con las preguntas 18 y 32 

 

 

Figura 28. Análisis de correspondencia con las preguntas 19 y 32 
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Figura 29. Análisis de correspondencia con las preguntas 25 y 32 

 

 

Figura.30. Análisis de correspondencia con las preguntas 26 y 32 

 

Figura 31. Análisis de correspondencia con las preguntas 27 y 32 
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Figura 32. Análisis de correspondencia con las preguntas 36 y 32 

 

 

Figura 33. Análisis de correspondencia con las preguntas 37 y 32 

 

Anexo 5 Análisis de la entrevista  

Anexo 5.1 Acta y formato de consentimiento informado  

 

Investigación: Estudio de la Relación entre la Calidad de Vida de los Patrulleros de la 

Policía Nacional que Laboran en el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrante de la Ciudad de Bogotá y su Capacidad para Gestionar Conflictos. 

 

Investigadora: Diana Paola Aguilar Medina  

Ciudad y fecha: ____________________________________ 

Nombre participante: ____________________________________  
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Documento identidad participante: _____________________________  

 

Soy estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Maestría en estudios de Paz 

y Resolución de Conflictos, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es: estudiar 

la Relación entre la Calidad de Vida de los Patrulleros de la Policía Nacional que 

Laboran en el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante de la Ciudad de 

Bogotá y su Capacidad para Gestionar Conflictos. 

 

 Se le invita a participar en el estudio de investigación debido a su conocimiento y su 

vinculación con la institución. El propósito de esta investigación es identificar si existe 

una relación entre calidad de vida de los patrulleros y la capacidad para gestionar los 

conflictos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana y con base a los resultado 

realizar recomendaciones que permitan fortalecer la construcción de paz en nuestro 

país. Su participación es voluntaria, y será  a través de una entrevista, que se realizará 

en la ciudad de Bogotá utilizando los medios tecnológicos. Se le pedirá que conteste 

preguntas referentes a la investigación ya mencionada, y durará el tiempo que usted 

considere necesario para responder., de igual forma debe tener  presente la siguiente 

información: 

 

 Se le pedirá que lea y diligencie el formato de consentimiento informado.  

 Los datos recolectados se añadirán a una base de datos de forma confidencial 

para ser descritos y analizados. 

 La decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria, no habrá 

ninguna consecuencia desfavorable para usted en caso de no participar.  

 Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que desee.  

 No tendrá ningún gasto ni recompensa económica, ni es especie. 

 No recibirá beneficio personal económico o en especie por la participación en este 

proyecto de investigación. 

 En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el 

mismo. 

 Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. 
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El archivo del estudio se guardará bajo la responsabilidad del investigador (Diana 

Aguilar). 

 Toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, los 

resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas.  

 La información que pueda obtenerse a partir de su participación, será de utilidad 

para fortalecer la construcción de paz a partir de la labor del patrullero de 

vigilancia. 

 Si durante la investigación usted tiene algún, comentarios o preocupaciones 

relacionadas con la conducción de la investigación o preguntas sobre sus 

derechos al participar en el estudio; puede dirigirse al correo electrónico: d-

aguilarjaveriana.edu.co. 

 

Agradezco mucho su colaboración. 

 

Si considera que no hay inquietudes acera de su participación en la investigación y 

desea participar, por favor diligencie el siguiente formato: 

 

Yo, __________________________________ identificado con C.C.______________ 

patrullero de la Policía Nacional, acepto participar voluntaria y anónimamente en la 

investigación “Estudio de la Relación entre la Calidad de Vida de los Patrulleros de la 

Policía Nacional que Laboran en el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrante de la Ciudad de Bogotá y su Capacidad para Gestionar Conflictos”, 

adelantada por la estudiante Diana Paola Aguilar Medina, de la Maestría en Estudios de 

Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Declaro haber sido informado de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de 

participación que se me solicita. En relación a ello, acepto participar en una entrevista 

que se realizará en la ciudad de Bogotá. Declaro además haber sido informado que la 

participación en este estudio no involucra ningún peligro para mis actividades laborales y 

personales; que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en 

cualquier momento, sin dar explicaciones ni tener consecuencias desfavorables. Declaro 

saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 

información será analizada por el investigador y que no se podrán identificar las 
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respuestas y opiniones de modo personal. Por último, la información que se obtenga 

será guardada y analizada por el investigador, y sólo se utilizará en los trabajos propios 

de este estudio.  

 

Consiento entonces participar en el estudio de la relación de calidad de vida de los 

patrulleros y la capacidad para gestionar conflictos de la comunidad, SI____ NO____. 

 Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su 

integridad de manera libre y espontánea. En caso de requerir información adicional 

contactarse por medio del correo electrónico.  

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las 

partes. 

 

_______________________________            _______________________________  

Nombre del Participante                                  Nombre del Investigador  

 

_______________________________            _______________________________ 

 Firma Participante                                            Firma Investigador  

 

Anexo 5.2 Guía de entrevista semiestructurada 

 

Estudio de la Relación entre la Calidad de Vida de los Patrulleros de la Policía 

Nacional que Laboran en el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrante de la Ciudad de Bogotá y su Capacidad para Gestionar Conflictos 

 

Su Vida en el Trabajo 

 

El objetivo de esta entrevista es estudiar la relación entre la calidad de vida de los 

patrulleros de la Policía Nacional que laboran en el MNVCC de la ciudad de Bogotá y su 

aporte a la construcción de paz a través de la gestión de conflictos que afecta la 

convivencia pacífica de los ciudadanos.es pertinente indicar que este trabajo de 

investigación es mi trabajo de grado de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de 

Conflictos, por lo tanto los fines son académicos. La información obtenida será orientada 
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a recomendaciones que fortalezcan la construcción de paz en Colombia. Sus respuestas 

a esta entrevista son confidenciales. No se revelarán detalles personales que lo 

identifiquen. Recuerde que el guión de esta entrevista fue elaborado por un patrullero de 

la Policía. Le agradezco de antemano su disposición y el tiempo dedicado a responder 

las siguientes preguntas:  

1. Generalidades  

a. ¿Cuál es su Edad? 

b. ¿Cuál su grado? 

c. ¿Cuánto tiempo lleva en la institución? 

2. Sobre calidad de vida del patrullero de vigilancia.  

a. ¿Para usted qué es la calidad de vida? 

b. ¿Cuáles aspectos considera importantes en la calidad de vida del 

patrullero?  

c. ¿Qué puede decir sobre su calidad de vida? 

d. ¿Cuáles son sus proyectos de vida? 

e.  ¿Cree que la Institución facilita los medios para cumplir sus proyectos de 

vida? ¿por qué?  

f. ¿Qué problemas considera usted que afectan la calidad de vida del 

patrullero y su desempeño laboral?  

3. Conflictividad y Paz 

a. ¿Cómo actúa la ciudadanía cuando usted interviene en un conflicto? 

b. ¿Cómo fortalecer la relación ente patrullero y comunidad para que el 

servicio de policía sea más efectivo?  

c. ¿Cuál es su objetivo cuando aborda un conflicto que afecta la convivencia y 

seguridad ciudadana? 

d. ¿Cree que su trabajo como patrullero de la Policía aporta a la construcción 

de paz en Colombia? ¿por qué? 

4. Calidad de vida y construcción paz  

a. ¿Cree usted que los problemas y emociones personales del patrullero 

pueden influenciar su comportamiento y actuaciones a la hora de 

solucionar un conflicto de la comunidad ¿por qué?  

b. ¿Puede ocurrir que sus problemas lo lleven a actitudes que agraven la 

situación de violencia que intenta solucionar? ¿por qué? 
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c. ¿Considera que si su calidad de vida mejora, esto se convertiría en un 

motivo para mejorar cada vez más la atención de los problemas de la 

comunidad? ¿por qué? 

d. ¿Qué considera que debería cambiar al interior de Policía Nacional para 

mejorar la Calidad de vida de los patrulleros?   

                                                  

  “La construcción de paz es una tarea de todos” 

 

Anexo 6 Imágenes del análisis de información de la entrevista  
 

 

 

Ilustración 15. Frecuencia de palabras sobre estado actual de la CV de los entrevistados 

Fuente: elaboración propia del software MAXQDA con base de datos del instrumento 
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Ilustración 16. Contexto de las palabras más frecuente la CV 

Fuente: elaboración propia del software MAXQDA con base de datos del instrumento 

 

 

Ilustración 17. Respuestas sobre objetivos al abordar conflictos 

Fuente: elaboración propia del software MAXQDA con base de datos del instrumento 
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Ilustración 18 segmentos de texto que más se repiten en la relación de la CV 

Fuente: elaboración del software MAXQDA con base de datos del instrumento 

 

 

Ilustración 19. Frecuencia de palabras con un rango superior a 10 

Fuente: elaboración del software MAXQDA con base de datos del instrumento 
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Ilustración 20. Representación porcentual de palabras más frecuentes 

Fuente: elaboración propia con base de datos del instrumento 
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