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La Policía Nacional es una institución con más de 120 años al servicio de la comunidad,
creada por el gobierno nacional mediante el Decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891,
actualmente sus funciones se encuentran establecidas en el artículo 218 (…) 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.”
(Constitución Política de Colombia 1991), dentro del organigrama del poder público, en
el poder ejecutivo, es componente de la Fuerza Pública, está conformada por Fuerzas
Militares y la Policía Nacional (art. 216 CPC). Dada la división político administrativa del
país de un Estado unitario, la Policía Nacional tiene presencia en todos los
departamentos y municipios del país, al contrario de otros cuerpos de policía del mundo,
casos concretos de países como EEUU y México, que tienen varios cuerpos de policía,
los cuales no tienen jurisdicción en todo el territorio y sobre toda la población; del mismo
modo, la Policía Nacional tiene competencia en todas aquellas labores de la función de
asegurar las reglas que rigen el orden social (Castro & Aparicio, SF).

Antecedentes

En la actualidad la estructura orgánica de la Policía Nacional está contemplada en la Ley
62 de 1993 y el Decreto 4222 de 2006, con la expedición de esta Ley la Institución se
proyecta como una Institución que busca el mejoramiento de la calidad en la prestación
del servicio; esta norma, define como principios: la igualdad, imparcialidad, control
ciudadano y publicidad, a través de los cuales se da a la actividad policial un carácter
eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo
judicial, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones
(Policía Nacional de Colombia, 2010). La particularidad del sistema policial en Colombia
es poseer un único cuerpo que tiene labores de vigilancia (urbana-rural y de proximidad),
de investigación criminal, de inteligencia y de otras actividades comunitarias, y ante los
requerimientos particulares de atender ciertos tipos penales especiales ahonda
esfuerzos por controlarlos. Del mismo modo para cumplir dichas labores esenciales
dispone de niveles gerenciales y de soporte, que permiten el actuar esencial de la Policía
Nacional de suplir las necesidades y expectativas de la sociedad en seguridad (Castro &
Aparicio, SF).
En cuanto a los referentes de estructura interna, en la Policía Nacional las estadísticas
de personal aparecen en el año de 1913 con la creación de una oficina de estadística
que se encargaría de publicar las labores y traslados de sus funcionarios que más
adelante 1943 se convirtió en el departamento de personal; y en 1971 se organiza la
planta de personal y actualizan las normas sobre retiros, entre otras; en el 2001 se realiza
el cambio de nombre a Dirección de Recursos Humanos unidad de la Policía encargada
de administrar el personal a nivel nacional. Para el año 2007 con el cambio de la
estructura organizacional cambia su nombre a Dirección de Talento Humano cuyo
elemento modernizador es el Modelo de Gestión Humana por Competencias – MHG 9C-
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como una herramienta gerencial que se constituyó en el eje articulador de los diferentes
procesos y procedimientos que implican y dan sentido a la gestión del talento humano.
Por su parte, el gobierno nacional a través de la Política Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana PNSCC diseñada con el propósito de enfrentar los desafíos en
esta materia, incluye dentro de sus siete ejes tematicos la presencia y control policial. En
este documento en el punto 3.2 explican la importancia de la presencia institucional en
los territorios así:
Segundo eje: presencia y control policial. La seguridad y convivencia ciudadana
necesitan el fortalecimiento estratégico de la capacidad de la Policía Nacional
para la disuasión y control del delito, especialmente el que opera en el marco
de una criminalidad organizada (DNP, Dirección de Justicia, Seguridad y
Gobierno de Colombia, 2011).
Adicionalmente como líneas de acción establece el la presencia próxima y permanente
de la Policía Nacional en todo el territorio nacional y el despliegue estratégico y focalizado
para contrarrestar el crimen (numerales 3.2.1 y 3.2.2), en este último en el literal J
expresan: asignar e incrementar los efectivos de la Policía Nacional según criterios de
priorización municipal y requerimientos específicos en razón de la criminalidad por
contrarrestar, y sin perjuicio del fortalecimiento estratégico del Plan Nacional de
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
De igual manera, mediante la Ley 1753 DE 2015 “Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país” en el apartado de objetivos, estrategias y metas, plantean un
primer objetivo de proveer seguridad y defensa en el territorio nacional literal a.
Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana a los pobladores del territorio nacional
asi:
Fortalecimiento de la presencia policial: la consolidación del pie de fuerza
de la Policía Nacional y de su equipamiento estará enfocado en el
fortalecimiento del servicio en zonas urbanas y rurales, y en la garantía de
una mayor cobertura en cuadrantes (Departamento Nacional de
Planeación, 2015).
El ministerio de Defensa Nacional ante el inminente cambio de escenario estratégico
interno, diseña el Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad 2016 - 2018 el cual
se construyó bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014 - 2018
“Todos por un Nuevo País”, la Política de Defensa y Seguridad “Todos por un Nuevo
País” y el documento maestro de Transformación y Futuro de la Fuerza Pública - 2030.
Como resultado de todo el proceso de política nacional en torno a la seguridad ciudadana
y los compromisos adquiridos por la institución para tal fin, internamente se rediseña sus
objetivos estratégicos a la vanguardia del panorama nacional; para ello mediante
resolución 00223 del 29/01/2015 se alinea a los mandatos gubernamentales y
necesidades sociales definiendo el marcó estratégico institucional “Plan Estratégico
Institucional Comunidades Seguras y en Paz Visión 2030” acoge el modelo de planeación
por capacidades, este modelo integra los diferentes componentes de la estructura de
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fuerza (Doctrina, Material y Equipo, Organización, Personal e Infraestructura) para
desarrollar la habilidad de realizar las tareas que se requieren, de manera independiente
o en conjunto entre las fuerzas, para dar respuesta a los retos presentes y futuros del
sector.
En este marcó estructural, el talento humano juega un papel fundamental también en
cuanto a la sostenibilidad y optimización de los recursos (numeral 3.3); proceso al interior
desarrollado por la Dirección de Talento Humano - resolución no. 01526 del 16 abr. 2014
-, que es la encargada del proceso del Direccionamiento del talento humano (1DH-CP0001 Caracterización del Proceso). Este objetivo estratégico institucional tiene como
finalidad fortalecer la institucionalidad y el bienestar del Talento Humano a través de la
planeación, gestión y desarrollo, que permita asegurar la calidad de vida y el
mejoramiento del servicio, este proceso incluye dentro de su planeación el decreto y
proyección de la planta de personal de la institución.
A lo anterior, se suma la herramienta gerencial a través de la cual la Dirección de Talento
Humano desarrolla todo su proceso Modelo de Gestión del Talento Humano el cual se
soporta en resolución n°. 03392 del 30/07/2015 "por la cual se expide el manual del
sistema de gestión integral de la Policía Nacional" artículo 54, elementos del modelo de
gestión humana 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. Dichas proyecciones son el insumo del decreto
de planta de personal (Decreto No. 388 del 08/03/2017).
Para finalizar la Institución en su doctrina creó el tomo 5.1 Plan estadístico de La Policía
Nacional con apoyo de Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANEbajo el convenio interadministrativo Nº 013 de 2008 (numeración DANE) y Nº 01-510019-08 (numeración Policía Nacional) cuyo objeto es la cooperación
interadministrativa a efectos de aunar esfuerzos que permitan la asistencia técnica para
realizar la formulación del Plan Estadístico Institucional y estructurar e implementar la
Línea Base de Indicadores en La Policía Nacional en el nivel central.

Objetivo general

Alcance Temático

Recopilar y administrar información estadística actualizada y confiable, sobre el total de
personal que conforman las unidades de Policía en todo el país, que permita tomar
decisiones en temas de distribución, fortalecimiento y dinamismo del servicio.

En la operación estadística distribución sociodemográfica de personal muestra
trimestralmente el seguimiento a las cantidades de personal que integra la Policía
Nacional, entre los cuales se tienen en cuenta uniformados activos, no uniformados
nombrados por el Ministerio de Defensa Nacional y Auxiliares de Policía que prestan
servicio militar obligatorio.
Lo anterior se presenta discriminado por categorías; grados, y distribución en el espacio
geográfico (unidades de policía); se exceptúan los funcionarios con vinculación laboral
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por contratación a término fijo, contrato de obra o labor o contrato civil por prestación de
servicios.
Está dirigida a todos los funcionarios de la Dirección de Talento Humano y los Grupos de
Talento Humano, así como a todos los funcionarios de la Policía Nacional que hagan uso
de los registros administrativos consignados en el Sistema de Información para la
Administración del Talento Humano (SIATH) con fines estadísticos, estos son definidos
como usuarios internos.
De igual forma se busca difundir a la ciudadanía en general definida esta como usuario
externo de la información, manteniendo la reserva de la información establecida
jurídicamente para tal fin en cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Población: Una población es el conjunto de todos los elementos a los que se
somete a un estudio estadístico.1
Población de estudio o universo: Describe el conjunto de unidades o
individuos a los que se refiere la operación estadística, refleja los objetivos en
términos de contenido, unidades, espacio y tiempo. En la determinación de la
población de estudio se incluye la relación de los grupos excluidos del estudio,
y, de ser relevante, la justificación de esta exclusión. 2

Conceptos básicos

Población objetivo: Corresponde a la población sobre la que se desea obtener
información y generar conclusiones. Está compuesta por unidades que
comparten alguna característica.3
Tiene una localización geográfica y un tiempo como periodo de referencia. En
muchas ocasiones la población objetivo puede coincidir con el universo. En el
caso en el que no coincidan, se deben anexar las razones por las cuales se limitó
el universo (presupuestales, operativas, políticas, sociales, etc.)
Individuo: Un individuo o unidad estadística es cada uno de los elementos que
componen la población.
Muestra: Una muestra es un conjunto representativo de la población de
referencia, el número de individuos de una muestra es menor que el de la
población.

1

Estadística descriptiva Inferencial I (propósito Pagina 7), Colegio de Bachilleres.
Lineamientos investigación estadística, Pagina 42, DANE
3
Lineamientos investigación estadística, Pagina 44, DANE
2
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Muestreo: El muestreo es la reunión de datos que se desea estudiar, obtenidos
de una proporción reducida y representativa de la población.
Valor: Es cada uno de los distintos resultados que se pueden obtener en un
estudio estadístico.
Ejemplo: Si lanzamos una moneda al aire 5 veces obtenemos dos valores: cara
y cruz.
Dato: Un dato es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un
estudio estadístico.
Ejemplo: Si lanzamos una moneda al aire 5 veces obtenemos 5 datos: cara, cara,
cruz, cara, cruz.
Datos estadísticos: Se refiere a toda información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a unidades
estadísticas (personas naturales o jurídicas, entes u organismos públicos, etc.)
recogida con fines estadísticos y sujeta, por lo tanto, a las normas que rigen el
secreto estadístico, tales como nombres, direcciones o números de identidad.
Registro Administrativo: Los registros son conjuntos de archivos que contienen
datos e información, asociada a actividades específicas sobre personas o
entidades.
También se define como: todo registro resultante de necesidades fiscales,
tributarias u otras, creado con la finalidad de viabilizar la administración de los
programas de gobierno o para fiscalizar el cumplimento de obligaciones legales
de la sociedad.4
Estadísticas Descriptivas: Está formada por procedimientos empleados para
resumir y describir las características importantes de un conjunto de mediciones.
5

Estadísticas Inferenciales: Está formada por procedimientos empleados para
hacer inferencias acerca de características poblacionales, a partir de información
contenida en una muestra sacada de esta población. (es decir, sacar
conclusiones, hacer predicciones, tomar decisiones).6
Variable: Es una característica que cambia o varía con el tiempo y/o para
diferentes personas u objetos bajo consideración.

4
5

6

(CEPAL, II CEA, 2003: 10).
Introducción a la probabilidad estadística Pag. 4, Mendenhall-Beaver - Beaver
Introducción a la probabilidad estadística Pag. 4, Mendenhall-Beaver - Beaver
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Por ejemplo, la temperatura corporal es una variable que cambia con el tiempo
en una sola persona; también varía de una persona a otra. La afiliación religiosa,
el origen étnico, el ingreso, la estatura, edad y número de hijos son todas ellas
variables, es decir, características que varían según la persona seleccionada.7
Variable Cuantitativa: Miden una cantidad numérica, Las variables
cuantitativas, con frecuencia representadas por la letra x, producen datos
numéricos, por ejemplo, estos:8
• x tasa preferencial de interés
• x número de pasajeros en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York
• x peso de un paquete listo para ser enviado
• x volumen de jugo de naranja en un vaso
Variable Cualitativa. Miden una cualidad o característica, producen datos que
se pueden clasificar de acuerdo a similitudes o diferencias en clase, s. He aquí
algunos otros ejemplos:9
• Afiliación política: republicano, demócrata, independiente
• Clasificación de gusto: excelente, bueno, regular, malo
• Color de un dulce M&M’S®: café, amarillo, rojo, anaranjado, verde, azul
Cuadros de Salida: Los cuadros de salida son un conjunto organizado de datos,
diseñados con el propósito de plasmar los requerimientos de los usuarios de la
información.
Presentan los resultados de la operación, junto con sus anotaciones,
encabezados, pies de página, etc. y permiten una visualización inmediata del
alcance del estudio. Gracias a ellos es posible la evaluación de los
requerimientos de ejecución de la operación estadística.10
Producción estadística: Proceso que lleva implícito la consecución de la
información, su procesamiento, obtención de resultados y posterior análisis, de
acuerdo con la metodología elaborada para tal fin.
La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE),
(UNECE, 2000: p. 34) la definió como: La actividad que se lleva a cabo dentro
del sistema de información estadístico y apunta a la producción estadística. La

7

Introducción a la probabilidad estadística Pag. 4, Mendenhall-Beaver - Beaver
Introducción a la probabilidad estadística Pag. 10, Mendenhall-Beaver – Beaver
9
Introducción a la probabilidad estadística Pag. 10, Mendenhall-Beaver - Beaver
10
Lineamientos investigación estadística, Pagina 24, DANE
8
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elaboración de estadísticas se entiende como el proceso que engloba todas las
actividades necesarias para la recolección, almacenamiento, procesamiento,
elaboración, análisis y difusión de la información estadística.11
Cobertura geográfica: Los elementos en este grupo pueden ser utilizados para
proporcionar una descripción del área geográfica y la población cubierta por esta
operación estadística.
Altas de personal: Nombramiento de personal de estudiantes como Patrulleros
y de Alféreces como Subtenientes.12
Ascensos: Ubicación en el escalafón de la Policía Nacional.13
Reintegros: Reingreso de personal retirado al escalafón de la Policía Nacional,
en cumplimiento a órdenes judiciales.
Retiros: Es la situación por la cual el personal uniformado, sin perder el grado,
cesa en la obligación de prestar servicio14
Entrada: captura o recolecta datos en bruto tanto del interior de la organización
como de su entorno externo.
Procesamiento: convierte esa entrada de datos en una forma más significativa.
Salida: transfiere la información procesada a la gente que la usará o a las
actividades para las que se utilizará.
Estado Civil: Soltero, Casado, Unión Libre.
Etnia: Mestizo, Afrodescendiente, Indígena, Rom, Raizal, Mulato, Palenquero.
Nivel Académico: Técnico, Tecnológico, Pregrado, Especialización, Maestría,
Doctorado, Curso, Diplomado, Foro, Seminario.
Sigla Física: Corresponde a la sigla de la unidad donde el uniformado labora
físicamente sin importar su vinculación administrativa.

11

Lineamientos investigación estadística, Pagina 82, DANE
Decreto 1791 de 2000, “Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel
Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.”, art 45.
13
Decreto 1791 de 2000, “Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel
Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.”, Capitulo III.
14
Decreto 1791 de 2000, “Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel
Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.”, art 49.
12
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Sigla Papa: La sigla física relaciona al uniformado con la Dirección a la cual se
encuentra vinculado administrativamente. Para los uniformados de las unidades
desconcentradas que se encuentran cumpliendo funciones vigilancia, la sigla
papá será la misma sigla física.
Descripción Dependencia: Es la mínima unidad desagregada de acuerdo al
SIATH, especifica el nombre de dependencia en la cual labora el uniformado,
dicha unidad tiene directa relación con respecto a la sigla física y sigla papá. La
destinación del uniformado fue realizada por el Grupo Talento Humano de la
unidad física en la que labora, mediante Orden Interna de Personal.
Descripción (Cargo): Relaciona el cargo que actualmente desempeña el
uniformado dentro de la institución. Dicho cargo fue asignado por la unidad física
en la que labora, mediante Orden Interna de Personal.
Descripción (Situación Laboral): Como su nombre lo indica, describe la
situación administrativa laboral del uniformado: laborando, vacaciones,
pendiente por retirar, incapacidad total, comisión de estudios, incapacidad
parcial, comisión del servicio, suspensión disciplinaria , comisión en el exterior,
evadido, licencia por maternidad, suspensión penal, hospitalizado, licencia
remunerada, separación temporal, suspendidos, licencia sin derecho a sueldo,
incapacidad parcial nocturna, permiso, licencia especial, licencia ley maría,
comisión en otras entidades, comisión policía, licencia remunerada por luto,
secuestrado, suspensión provisional, suspensión temporal, vacaciones por
retiro, desaparecido, comisión deportiva, comisión en la administración publica,
detenidos, contrato policial, fallo segunda instancia, licencia por aborto, licencia
por adopción, no reportado, pendiente por alta, pendiente por sanidad,
presunción desaparición, presunción secuestro, prisionero, prorroga licencia
ordinaria sin sueldo, prorroga licencia sin derecho a sueldo, reserva activa
policial, suspensión en nómina.
Estado Empleado: Se registra el estado administrativo de los empleados, tales
como: Activo (laborando), Inactivo (no laborando), Fallecido Pendiente,
Pensionado, Asignación de Retiro, Retirado Tres Meses de Alta, Pensionado
Fallecido, Retirado, Asignación de Retiro Fallecido, Retirado sin Pensión.
Parte geonumérico de personal: hace referencia al consolidado numérico de
la cantidad de funcionarios que conforman la unidad policial, ordenado por
categorías y grados del personal.
Actividad estadística: conjunto de acciones dirigidas a la planeación, el diseño,
la recopilación, el procesamiento y el análisis para la elaboración y la difusión de
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estadísticas, enmarcadas en métodos y procedimientos técnicos y científicos.
(DANE).
Calidad estadística: es el conjunto de propiedades que deben tener el proceso
y el producto estadístico, para satisfacer las necesidades de información de los
usuarios (norma ISO 9000: 2000).
Pie de fuerza: hace referencia a la cantidad de personas sobre la que se forma
un cuerpo militar.
Grado: también llamado rango militar, graduación o empleo, es un sistema
jerárquico para establecer la escala de mando que se usa en fuerzas armadas,
fuerzas policiales y otras organizaciones armadas o uniformadas.
Escalafón De Cargos (Categoría / Grado): El escalafón de cargos constituye
la base para determinar la planta de personal de la Policía Nacional. Es la lista
de cargos que se establece para cada uno de los grados de oficiales, nivel
ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional en servicio activo,
clasificados por especialidad, perfil y requisitos mínimos para el cargo (Decreto
1791 de 2000).

Fuente de datos (Tipo
de operación)

Registro administrativo continuo de ocurrencia y comportamiento demográfico
del personal en servicio activo uniformado y no uniformado que compone cada
una de las unidades de policía en el territorio nacional.

Nombre variable: Grado
Nomenclatura: GR
Descripción: Grado del uniformado de acuerdo al estatuto de carrera para la Policía
Nacional (Decretos 1791 y 1792 del 2000). Para el caso de los no uniformados el grado lo
determina el Ministerio de Defensa Nacional.
Tipo de Variable: Cualitativa
Ejemplo Posibles valores: Coronel, Teniente Coronel, Mayor, Intendente,
Subintendente, Patrullero, etc.

Variables

Nombre variable: Sexo
Nomenclatura: Sexo
Descripción: Sexo que registra la persona en el SIATH de acuerdo a su documento de
identidad.
Tipo de Variable: Cualitativa
Ejemplo Posibles valores: Masculino, Femenino.
Nombre variable: Estado Civil
Nomenclatura: Estado_Civil
Descripción: Estado civil que registra la personal en el SIATH.
Tipo de Variable: Cualitativa
Ejemplo Posibles valores: Casado, Soltero, etc..
Nombre variable: Categoría
Nomenclatura: Categoría
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Descripción: Estado civil que registra la persona en el SIATH de acuerdo a los
antecedentes que reposan en su historia laboral..
Tipo de Variable: Cualitativa
Ejemplo Posibles valores: Soltero, Casado, Unión libre.
Nombre variable: Etnia
Nomenclatura: Etnia
Descripción: Etnia o raza a la que pertenece el uniformado, dicho registro administrativo
es actualizado de manera voluntaria por el funcionario. Se presume como mestizo en
caso de que no se realice registro.
Tipo de Variable: Cualitativa
Ejemplo Posibles valores: Mestizo, Afrodescendiente, Indígena, Rom, Raizal, Mulato,
Palenquero.

Parte total: cantidad de personal vinculado administrativamente a la policía nacional en
todos los grados, incluyendo el personal civil que se encuentra adscrito en algún régimen
de carrera a través del Ministerio de Defensa Nacional.

Variación absoluta parte total: Es la diferencia entre el parte geonumérico de la policía
nacional en un determinado periodo de tiempo en comparación con el mismo dato de un
periodo anterior que puede corresponder a días, semanas, meses o años.

Variación parte total = parte periodo – parte periodo anterior
Variación porcentual parte total: Es la diferencia porcentual entre el parte geonumérico
de la policía nacional en un determinado periodo de tiempo en comparación con el mismo
dato de un periodo anterior que puede corresponder a días, semanas, meses o años.

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Indicadores
=[

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 100] − 100
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Parte por grado: cantidad de personal en determinado grado vinculado a la Policía
Nacional.

Variación absoluta parte por grado: Es la diferencia entre el parte de la policía nacional
en un determinado periodo de tiempo para un grado específico, en comparación con el
mismo dato de un periodo anterior que puede corresponder a días, semanas, meses o
años.
Variación parte grado = parte grado periodo – parte grado periodo anterior
Variación porcentual parte por grado: Es la diferencia porcentual entre el parte de la
policía nacional en un determinado periodo de tiempo para un grado específico, en
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Criterio

Descripción
comparación con el mismo dato de un periodo anterior que puede corresponder a días,
semanas, meses o años.

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜
=[

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 100] − 100
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Total Nivel: Es la sumatoria del total del parte de la policía nacional en los grados que
conforman un nivel de la policía nacional (directivo, mandos ejecutivos, patrulleros y
agentes)

Total nivel = ∑ parte grado (de acuerdo al nivel del grado)

Variación absoluta parte por nivel: Es la diferencia entre el parte de la policía nacional
en un determinado periodo de tiempo para un nivel específico (nivel directivo, mandos
ejecutivos, patrulleros y agentes), en comparación con el mismo dato de un periodo anterior
que puede corresponder a días, semanas, meses o años.

Variación parte nivel = total nivel – total nivel anterior
Variación porcentual parte por nivel: Es la diferencia porcentual entre el parte de la
policía nacional en un determinado periodo de tiempo para un nivel específico (nivel
directivo, mandos ejecutivos, patrulleros y agentes), en comparación con el mismo dato de
un periodo anterior que puede corresponder a días, semanas, meses o años.

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙
=[

Parámetros a calcular

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 100] − 100
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

No aplica
TIPO DE NOMENCLATURA SIATH (definida por el sistema de información)
VARIABLE Estado civil NOMENCLATURA VALORES: CA: Casado, SO: Soltero, UL:
Unión libre, NR: No reportado

Nomenclaturas y
clasificaciones

VARIABLE Sexo NOMENCLATURA VALORES: MA: Masculino, FE: Femenino, NR: No
reportado.

VARIABLE Nivel Académico NOMENCLATURA VALORES: 1. Primaria, 2. Bachiller, 3.
Técnica, 4. Tecnológica, 5. Curso, 6. Pregrado, 7. Especialización, 8. Diplomado, 9.
Maestría, 10. Doctorado, 13. Seminario, 14. Simposio, 15. Taller, 17. Adm. Empresas, 18.
Conferencia,19. Congreso, 20. Foro, 21. Técnico laboral
VARIABLE Etnia NOMENCLATURA VALORES: 1. Afrodescendiente, 2. Indigena, 3.
Mestizo, 4. Mulato, 5. Palenquero, 6. Raizal, 7. Rom, 8. No reportado

Estadística de Distribución Sociodemográfica de Personal en la Policía Nacional

12

Centro de Observación Prospectivo - DITAH

Centro de Observación Prospectivo – DITAH

Criterio

Descripción
TIPO DE NOMENCLATURA INSTITUCIONAL (definida por la normatividad
institucional).
VARIABLE Nivel_jerarquico NOMENCLATURA VALORES1. Oficiales, 2. Suboficiales, 3.
Nivel ejecutivo, 4. Agentes, 5. Civiles, 6. Aux. Bachilleres, 7. Aux. de Policía.
VARIABLE Grado NOMENCLATURA VALORES GR: General MG: Mayor General, BG:
Brigadier General, CR:
Coronel, TC:
Teniente
Coronel,
MY:
Mayor, CT:
Capitán, TE:
Teniente, ST:
Subteniente,
SM:
Sargento Mayor, SP:
Sargento Primero, SV:
Sargento
Viceprimero, SS: Sargento Segundo, CP:
Cabo Primero, CS: Cabo Segundo, CM:
Comisario, SC:
Subcomisario, IJ: Intendente Jefe, IT: Intendente,
SI:
Subintendente, PT: Patrullero, AG:
Agente, AB:
Auxiliar
Bachiller,
AP:
Auxiliar de Policia, AF:
Alférez, CD:
Cadete, AL:
Alumnos
a Patrullero, N.U: No uniformado
VARIABLE Unidad NOMENCLATURA VALORES REGI1 Región de Policía 1, MEBOG
Policía Metropolitana de Bogotá, METUN
Policía
Metropolitana
de
Tunja, DEBOY
Departamento de Policía Boyacá, DECUN Departamento de Policía
Cundinamarca, DEAMA
Departamento de Policía Amazonas, etc..

Universo de estudio

Personal uniformado de la Policía Nacional, personal no uniformado adscrito a
la institución a través del ministerio de defensa y personal que presta su
servicio militar como auxiliar bachiller o auxiliar de policía en el territorio
nacional.

Población objetivo

Personal en servicio activo uniformado y no uniformado que compone cada una
de las unidades de policía en el territorio nacional.

Unidades estadísticas
de observación,
información, muestreo
y análisis

Marco estadístico

Unidades de observación: Personal en servicio activo uniformado y no
uniformado que compone cada una de las unidades de policía en el territorio
nacional.
Unidad de análisis: Personal uniformado de la Policía Nacional, personal no
uniformado adscrito a la institución a través del ministerio de defensa y personal
que presta su servicio militar como auxiliar bachiller o auxiliar de policía en el
territorio nacional.

Está constituido por la base de datos de personas que contiene la información
del personal uniformado de la Policía Nacional, personal no uniformado adscrito
a la institución a través del ministerio de defensa y personal que presta su servicio
militar como auxiliar bachiller o auxiliar de policía en el territorio nacional. Este
repositorio de información lo conforman los registros administrativos de cada
funcionario adscrito a la institución como son, sus datos sociodemográficos los
cuales son capturados al momento del ingreso, y son modificados agregados y
suprimidos durante la permanencia en la institución. La base de datos que utiliza
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Criterio

Descripción
la operación estadística de la Policía Nacional – Dirección de Talento Humano
es alimentada por el aplicativo misional SIATH Sistema para la administración
del Talento Humano.

Fuentes de información
primaria y secundaria

Por ser una operación estadística basada en registros administrativos, la fuente
utilizada para la operación estadística son los registros que conforman la base
de datos SIATH Sistema para la administración del Talento Humano, que a
través del aplicativo ORACLE DISCOVERER permite la captura de la
información correspondiente a cada funcionario policial en las variables
propuestas para la misma.

Precisión requerida
Diseño muestral
Tamaño de muestra
Mantenimiento de
muestra
Cobertura geográfica
Periodo de referencia

No aplica.
No aplica.
No aplica.

Periodo de recolección

Continuo, enero 1° a diciembre 31 de cada año.

Periodicidad de
recolección

Trimestral

Método de Recolección

La información es recolectada a través de los diferentes módulos del aplicativo
SIATH Sistema de Administración del Talento Humano, por los funcionarios
administradores SIATH en las unidades del país y luego consultada mediante los
reportes estadísticos del sistema ORACLE DISCOVERER.

No aplica.
Nacional y regional.
Ultimo día de cada Trimestre

Desegregación geográfica:

Desagregación de
resultados

La información se presenta en los niveles de agrupamiento, nacional y por
regiones de acuerdo a la división policial establecida para el territorio nacional.
Para las variables población sociodemográfica, sexo, etnia entre otros.se
agrupan por categorías y grados de acuerdo a lo establecido en la normatividad
legal vigente.
Desegregación Temática:
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Descripción

(falta esto)

Frecuencia de entrega
de resultados

Trimestral. Para los usuarios externos donde se publica información estadística
de cada una de las variables, con datos reportados al cierre de cada trimestre y
de cada vigencia.
Diaria: para los clientes internos de acuerdo a los requerimientos y las variables
establecidas.

En la página Web del Policía Nacional de Colombia
Macrodatos:
Publicación del conjunto de las principales variables de la operación estadística,
disponibles para los años 2009 -2017.
Años y períodos
disponibles

La información anterior a la entrada en funcionamiento de SIATH y el aplicativo
ORACLE DISCOVERER, corresponde a registros históricos manuales
recopilados en hojas de cálculo.
Metadatos:
Metodología general Estadísticas Estadística de Distribución Sociodemográfica
de Personal en la Policía Nacional

Medios de difusión

Publicaciones

Usuarios Externos: Página Web del Policía Nacional de Colombia
Usuarios Internos: Poli red

La información estadística de operación estadística, se genera en periodos
Trimestrales del aplicativo SIATH Sistema para la Administración del Talento y
en formato Excel, se ordena y se publica en la página institucional
Usuarios Externos:
personal/cifras

https://www.policia.gov.co/talento-humano/estadistica-
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Descripción
Usuarios
Internos:
http://polired/Institucion/NivelAdministrativo/Ditah/Paginas/Observaci%C3%B3nProspectivo.aspx
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