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Introducción
El informe integral de la gestión institucional correspondiente al segundo trimestre del 2012, presenta el
análisis y comportamiento de los indicadores de las Direcciones y Oficinas Asesoras, tomando como
insumo los datos registrados por las unidades en la herramienta informática Suite Visión Empresarial –
SVE, en sus indicadores estratégicos y de procesos.
Cada Dirección u Oficina Asesora operacionaliza la estrategia de acuerdo a su misionalidad con énfasis
en la eficiencia, eficacia y efectividad, de manera que le permita obtener resultados tangibles
apoyándose en el direccionamiento estratégico, la gerencia por procesos y la gestión del talento
humano, siendo consecuentes con la evolución del sistema gerencial de la Policía Nacional y las
diferentes políticas públicas que en materia de seguridad y convivencia ciudadana definen el marco
teórico y práctico para el accionar policial.
Para determinar el nivel de cumplimiento de los indicadores, se da aplicación a las directrices impartidas
por el señor Director General de la Policía Nacional, a través del documento 1DS-FR-0020 “Informe de
autoevaluación del control y la gestión”, teniendo en cuenta la siguiente escala:
SEMÁFORO

Escala del nivel de
cumplimiento de los
indicadores de gestión

CRITERIO

RANGO

SOBREPASO

> 100

EXCELENTE
SATISFACTORIO
ACEPTABLE
DEFICIENTE

96% 100%
81% 95%
61% 80%
< 60%

Cabe destacar, que en el ejercicio de autoevaluación reviste gran importancia el análisis del
comportamiento de los indicadores, por cuanto permite de manera cuantitativa evidenciar los logros
obtenidos de manera total o parcial frente a la meta establecida y así, mediante ejercicios metodológicos
de mejora, adoptar acciones que permitan encauzar el cumplimiento de los indicadores ante
desempeños deficientes o desbordados (> 100%) que permitan al Director o Jefe de Oficina Asesora
tomar decisiones coherentes, pertinentes y suficientes en concordancia con las directrices
institucionales.
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Dirección de Seguridad Ciudadana
Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES CON CUMPLIMIENTO INFERIOR AL 80%
Indicador

Dato

META

Acciones de control contra el narcomenudeo ley 30 PNVCC

8.6%

20%

Análisis del resultado del indicador
Este indicador se ve afectado por cuanto no son suficientes los resultados respecto a las capturas en
flagrancia y por orden judicial; en este último aspecto se realizaron 91 capturas frente a un total de 1.059
personas requeridas.
Indicador

Dato

META

Índice de participación de los grupos juveniles de apoyo
comunitario

1.192

1.850

Análisis del resultado del indicador
Se requiere fortalecer los programas de participación comunitaria con vinculación de jóvenes. El dato muestra
que cada vez se contabiliza una menor proporción de jóvenes al comparar con el año anterior.
Indicador
Índice de Contravenciones

Dato

META

23.4%

36%

Análisis del resultado del indicador
Se requiere fortalecer en los policías el conocimiento y aplicación del Código Nacional de Policía, para que
implementen mayores acciones contravencionales que redunden en la disminución del accionar delictual;
igualmente, se requiere mayor continuidad en el cargue de la información por cuanto no se tienen datos de
febrero y marzo de 2012.
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Indicador
Acción contra el narcomenudeo PNVCC (Semestral)

Dato

META

68.2%

100%

Análisis del resultado del indicador
Se requiere mayor control de los sitios de narcomenudeos, con el fin de lograr su erradicación en su totalidad.

Indicador
Empleo acertado del talento humano en el servicio en
convivencia y seguridad ciudadana

Dato
92
Horas por
acción

META
75
Horas por
acción

Análisis del resultado del indicador
En la totalidad se realizaron 308.772 acciones operativas de convivencia y seguridad ciudadana, lo cual indica
un promedio de 92 horas por acción; demuestra disminución en el eficiente uso del talento humano.
Indicador

Dato

META

Índice de credibilidad de los actores de cuadrantes en el
servicio de policía a través del PNVCC

2.97

4

Análisis del resultado del indicador
El líder de cuadrante debe propender por mostrar resultados a la comunidad, de manera que impacte en su
percepción sobre la efectividad del plan y de su gestión. Se observa tendencia a la baja en los periodos
evaluados.
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Indicador

Dato

META

Mitos de inseguridad resueltos y certificados con PNVCC y
el resto del país. (DISEC)

735
Resueltos

1.014
Identificados

UNIDADES CON PNVCC

UNIDADES SIN PNVCC

Análisis del resultado del indicador
En las unidades donde se aplica la estrategia del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes
(PNVCC), se identificaron 537 y se logró la erradicación de 367, para un porcentaje de cumplimiento de
68.4%.
En las unidades donde no se aplica la estrategia (resto del país), se identificaron 477 y se logró la erradicación
de 368, para un porcentaje de cumplimiento de 77.2%, evidenciando más efectividad en la unidades que no
cuentan con la estrategia.
Indicador

Dato

META

Variación tasa de hurto de motocicletas (por cada diez mil
motocicletas circulando)

-10.7%

-13.6%

-13.6

Análisis del resultado del indicador
Se evidencian esfuerzos para controlar el fenómeno en el primer trimestre, lo cual redunda en la tendencia de
abril a junio de 2012; aún así deben fortalecerse los planes y programas, así como la actividad operativa para
cumplir la meta trazada.
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Dirección de Carabineros y Seguridad Rural
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Para los siguientes indicadores no se cargaron valores (datos) a corte de junio 30 de 2012 en el
aplicativo Suite vision Empresarial (SVE), por tanto se deja como cumplimiento cero (0).
Indicador
Índice Acciones operativas de control de delitos y contravenciones realizadas
Efectividad del proceso de Control de Delitos y Contravenciones
Índice variación de homicidios en las zonas de consolidación
Índice variación de hurto en las zonas de consolidación
Índice variación de hurto de semovientes en las zonas de consolidación
Índice variación de hurto de semovientes en las zonas de consolidación
Índice variación de lesiones personales en las zonas de consolidación
Índice variación de hurto de hidrocarburos en las zonas de consolidación
Índice participación en prevención de delitos y contravenciones
Índice de acciones preventivas realizadas
Empleo acertado del talento humano en prevención de delitos y contravenciones
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES CON CUMPLIMIENTO INFERIOR AL 80%
Indicador

Dato

META

Índice variación de hurto de semovientes en el ámbito rural

-4.4%

-11%

Análisis del resultado del indicador
La tendencia del indicador se ha disparado de manera desfavorable; se requiere focalizar acciones para
revertir el fenómeno. Para el segundo trimestre del año 2012 se reportan (325) hurtos, tan solo 15 menos de
los reportados en el mismo periodo del año 2011.

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES CON CUMPLIMIENTO INFERIOR AL 80%
Indicador

Dato

META

Comportamiento delitos priorizados que afectan el ambiente
y los recursos naturales

93%

- 5%

Análisis del resultado del indicador
Se evidencia debilidad en la creación de nuevas estrategias interinstitucionales que permitan lograr una
disminución efectiva del fenómeno, lo que incide en el incremento considerable en los delitos. Para la vigencia
se han contabilizado 932 delitos afectan el ambiente y los recursos naturales.

Indicador

Dato

META

Comportamiento delitos priorizados cometidos por niños,
niñas y adolescentes

23%

-5%

Análisis del resultado del indicador
Se evidencia debilidad en la creación de nuevas estrategias interinstitucionales que permitan lograr una
disminución efectiva del fenómeno, lo que incide en el incremento considerable en los delitos. Para la vigencia
se han presentado 6800 delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes.
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Indicador

Dato

META

Índice atentados terroristas o secuestros contra las
personas con servicio de protección por parte de la Policía
Nacional

1

0

Análisis del resultado del indicador
Este resultado permite visualizar la materialización del riesgo No. 1 “Afectación de la integridad física del
protegido mediante actos violentos durante la ejecución del servicio de protección”; lo anterior acaece por
fallas en el manejo reservado de la información de los protegidos a cargo del personal de DIPRO.
Indicador
Acciones de control turismo

Dato

META

100%

30.000

Análisis del resultado del indicador
La meta del indicador no es coherente con el propósito formulado, lo anterior, teniendo presente que la
definición operacional (Prestadores de Servicio Turístico revistados DIPRO/ Revistas a prestadores de
Servicio Turístico planeadas DIPRO)*100, está formulada porcentualmente y la meta establecida se encuentra
en valor absoluto.
Para la vigencia se han presentado 7.500 acciones de control.
Indicador

Dato

META

Acciones de prevención de Infancia y Adolescencia en las
que participa el núcleo familiar

1.060

2.486

Análisis del resultado del indicador
Se evidencia debilidad en la creación de nuevas estrategias interinstitucionales que facilite al núcleo familiar
participar para contrarrestar el fenómeno delictivo e incrementar la prevención. Para la vigencia se han
contabilizado 1.060 acciones de prevención.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES CON CUMPLIMIENTO INFERIOR AL 80%
Indicador
Variación base de coca incautada DITRA

Dato

META

-58.5%

30%

Análisis del resultado del indicador
El presente indicador muestra una tendencia decreciente, lo que evidencia que las acciones operativas por
parte de DITRA no son suficientes para cumplir con la meta establecida. Se observa igualmente que durante
los meses de abril y mayo no se cargaron los datos en la SVE afectando el seguimiento y evaluación de este
indicador.
Para la presente vigencia se han incautado 757 kilos de base de coca.

12

Indicador
Variación tasa de muertes en accidentes de tránsito a nivel
nacional

Dato

META

-1%

-12.5%

Análisis del resultado del indicador
El indicador muestra una tendencia desfavorable desde el mes de Enero de 2012; de continuar esta tendencia
no se podrá cumplir con la meta propuesta, lo que afectará la gestión de la DITRA y la gestión de la Policía
Nacional.
Para la vigencia se han presentaron 2.688 muertes por esta modalidad
Indicador
Variación de clorhidrato de cocaína incautado DITRA

Dato

META

10%

30%

Análisis del resultado del indicador
El presente indicador muestra una tendencia decreciente, lo que evidencia que las acciones operativas por
parte de DITRA no son suficientes para cumplir con la meta establecida; de igual manera se observa que
durante los meses de abril y mayo no se cargaron los datos en la SVE afectando el seguimiento y evaluación
de este indicador.
Para la vigencia se ha incautado 1.963 kilos de clorhidrato de cocaína.
Indicador
Retenes ilegales sobre las vías

Dato

META

-13.3%

-20%

Análisis del resultado del indicador
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Teniendo presente que ya ha transcurrido un semestre y la tendencia del indicador es favorable, se deben
mantener y mejorar los esfuerzos y planes especiales diseñados por DITRA para cumplir con la meta de
reducción.
Para la vigencia se han presentado 15 retenes ilegales sobre la vía.
Indicador

Dato

META

Variación de actos de terrorismo contra infraestructura
(DITRA)

-34.8%

-50%

Análisis del resultado del indicador
Se aprecia que las acciones tienen una fuerte disminución en el II trimestre, lo cual es muy favorable dado que
se acerca al cumplimiento de la meta; pasa de 12.5% positivo a 34.78% negativo, por lo cual DITRA debe
mantener y mejorar los esfuerzos y gestión realizada a este respecto.
Para la vigencia se han presentado incautado 18 actos de terrorismo contra infraestructura.
La guerrilla durante el primer semestre del año estableció un patrón de acción ofensiva y terrorista contra los
ejes viales, producto de la focalización de planes de impacto y desestabilidad rural, dirigidos a objetivos
representativos, ejecutados por estructuras dedicadas a la extorsión, como mecanismo de financiamiento
ilícito en sus zonas de influencia, deslegitimando la seguridad ciudadana del gobierno nacional.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN
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Para los siguientes indicadores no se cargaron valores (datos) a corte de junio 30 de 2012 en el
aplicativo Suite Vision Empresarial (SVE), por tanto se deja como cumplimiento cero (0).
Indicador
Atención a solicitudes
Registro información
Capacidad de descongestión
Atención oportuna de ordenes de trabajo
Descongestión de ordenes de trabajo
Cumplimiento oportuno de actuaciones judiciales
Avance de descongestión de actuaciones judiciales
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES CON CUMPLIMIENTO INFERIOR AL 80%
Indicador
Número de bienes presentados

Dato

META

27

598

Análisis del resultado del indicador
Es importante definir acciones de mejora que permitan mostrar una tendencia favorable del indicador, ya que
los resultados muestran una disminución ostensible para el II trimestre de 2012 alejándose de la meta
planteada, aunque existen limitantes externas en el cumplimiento en razón a procedimientos judiciales de la
Fiscalía, que establece ciertos parámetros, entre ellos, la solicitud de mínimo tres antecedentes judiciales del
mismo inmueble para proceder.
Indicador
Neutralización de sitios de estupefacientes

Dato

META

302

660

Análisis del resultado del indicador
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Es importante destacar que el indicador muestra una tendencia creciente, sin embargo los resultados
obtenidos al primer semestre no son suficientes para el cumplimiento de la meta, por ende se deben realizar
los planes de mejoramiento respectivos que permitan incrementar los resultados, ya que de seguir esta
tendencia no se podrá cumplir con la meta anual, afectando así la gestión de la DIJIN.

Indicador
Número de organizaciones delincuenciales desarticuladas

Dato

META

15

42

Análisis del resultado del indicador
Con base en los resultados evidenciados en el primer semestre, se puede concluir que las actividades
operativas e investigativas realizadas por la DIJIN no han sido eficaces para desarticular las organizaciones
delincuenciales, por ende la importancia de establecer acciones de mejoramiento tendientes a obtener
resultados operativos que permitan cumplir con la meta propuesta.
Indicador

Dato

META

Efectividad en la Investigación Criminal en el ámbito
nacional (Organizaciones Delincuenciales)

58.2%

90%

Análisis del resultado del indicador
Aunque el indicador presenta una tendencia creciente, los resultados obtenidos al primer semestre son
insuficientes respecto a la meta propuesta, es definitivo encaminar los esfuerzos operativos e investigativos
para obtener los resultados esperados con base en las acciones correctivas determinadas.
En la actualidad le asignaron a la Policía 165 procesos de organizaciones delincuenciales, del cual sólo se
llevó a cabo la vinculación de 96 personas a los mismos.
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Indicador

Dato

META

Efectividad en la Investigación Criminal en el ámbito
nacional (Delitos priorizados)

50%

86%

Análisis del resultado del indicador
Los resultados obtenidos presentan una tendencia decreciente, no siendo coherente con la meta del indicador,
es así que se deben efectuar acciones de mejora que permitan mejorar la efectividad en la Investigación
Criminal en el ámbito nacional respecto a los delitos priorizados.
De los 104 procesos que afectan la seguridad ciudadana, se logró la materialización de 52 procesos judiciales
con vinculación de personas a los delitos priorizados que afectan la seguridad ciudadana.
Indicador

Dato

META

Efectividad en la Investigación Criminal en el ámbito
nacional - Sentencias condenatorias

42.1%

55%

Análisis del resultado del indicador
Aunque el indicador presenta una tendencia creciente, los resultados obtenidos al primer semestre son
insuficientes respecto a la meta propuesta, es necesario encaminar los esfuerzos operativos e investigativos
para obtener los resultados esperados, por ende la importancia de establecer acciones de mejoramiento
tendientes a obtener resultados operativos que permitan cumplir con la meta propuesta.
En la actualidad existen 140 personas presentadas a juicio en las investigaciones, de las cuales se logró la
sentencia condenatoria de 59 personas.
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DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Para los siguientes indicadores no se cargaron valores (datos) a corte de junio 30 de 2012 en el
aplicativo Suite Vision Empresarial (SVE), por tanto se deja como cumplimiento cero (0).
Indicador
Seguridad en productos de inteligencia difundidos

Efectividad en la anticipación de inteligencia

Comunicación de la información a los decisores

Nivel de productividad del proceso inteligencia policial

Percepción del usuario

Índice del Posicionamiento

Nivel de cumplimiento en el proceso analizar

Efectividad de los planes y programas

Capacidad de respuesta en el proceso de analizar

Nivel de cumplimiento en la recolección

Nivel de productividad en el proceso analizar

Nivel de productividad en el proceso recolectar

Personal de la Policía Nacional en funciones de inteligencia

Productos cualificados

Eficacia del plan nacional de inteligencia

Porcentaje de productos de alto impacto
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DIRECCIÓN DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Para los siguientes indicadores no se cargaron valores (datos) a corte de junio 30 de 2012 en el
aplicativo Suite Vision Empresarial (SVE), por tanto se deja como cumplimiento cero (0).
Indicador
Reconocimiento de la comunidad frente al servicio
Efectividad en la investigación criminal del delito de secuestro y extorsión
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES CON CUMPLIMIENTO INFERIOR AL 80%

Indicador
Número de personas víctimas por el secuestro simple

Dato

META

10%

-2.5%

Análisis del resultado del indicador
Con base en los resultados evidenciados en el II trimestre se observa una tendencia favorable, aún así se
encuentran distantes de cumplir la meta, razón por la cual se debe dar cumplimiento con lineamientos de la
estrategia e implementar nuevas acciones para lograr la meta propuesta.
Para la vigencia se han presentado 65 personas victimas de este delito.

Indicador

Dato

META

Participación en la investigación criminal en el delito de
secuestro

43.4%

76%

Análisis del resultado del indicador
Se observa una tendencia desfavorable con base en la meta planteada; se requiere que la DIASE coordine
con funcionarios de la Fiscalía de manera que participe conforme a sus capacidades en la investigación del
delito del secuestro, lo cual le permitirá mostrar resultados.
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DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES CON CUMPLIMIENTO INFERIOR AL 80%
Indicador
Numero de estructuras de BACRIM desarticuladas

Dato

META

1

3

Análisis del resultado del indicador
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Se requiere que la unidad logre el cumplimiento del indicador toda vez que en la vigencia anterior quedó
pendiente de cumplimiento, la desarticulación de una BACRIM y en lo planeado para este año tendría que
desarticular 2 más.

Indicador
Número de pistas ilegales inhabilitadas

Dato

META

4

10

Análisis del resultado del indicador
Con base en los resultados evidenciados en el primer semestre, se infiere que las actividades no han sido
eficaces para inhabilitar pistas ilegales, por ende se requiere que la unidad establezca acciones de mejora
tendientes a obtener resultados operativos que permitan cumplir con la meta propuesta.

Indicador

Dato

META

Hectáreas de cultivos ilícitos de marihuana erradicadas
manualmente

54

130

Análisis del resultado del indicador
Con base en los resultados del primer semestre, se puede evidenciar que a la unidad le hizo falta erradicar 76
hectáreas, por lo tanto se requiere que se establezcan acciones contundentes que permitan cumplir con la
meta.

Indicador

Dato

META

22

Número de infraestructura para la producción de drogas
ilícitas destruidas

373

492

Análisis del resultado del indicador
Con base en los resultados del primer semestre, se evidencia una gran disminución en la destrucción de
infraestructura para la producción de drogas, por lo tanto, se requiere que la unidad establezca acciones
tendientes a obtener resultados que permitan cumplir con la meta propuesta.

Se requiere un replanteamiento de las metas por parte de la Dirección Antinarcóticos, teniendo en
cuenta que actualmente 19 indicadores se encuentran con nivel de cumplimiento por encima del 100%;
así mismo, se considera que el cumplimiento de la gestión de los indicadores es satisfactorio, sin
embargo se requiere tomar acciones para cumplir con la meta planeada de los indicadores que se
encuentran perdiendo la meta proyectada por la unidad.

DIRECCIÓN GESTIÓN POLICÍA FISCAL Y ADUANERA
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

El nivel de cumplimiento a los indicadores de gestión de la Dirección Gestión Policía Fiscal y Aduanera
fue satisfactorio, sin embargo la unidad debe replantear las metas planeadas teniendo en cuenta que el
44% de los indicadores superan el 100% de cumplimiento.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
23

NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

El nivel de cumplimiento a los indicadores de gestión de la Dirección Administrativa y Financiera fue
satisfactorio, sin embargo la unidad debe replantear las metas planeadas teniendo en cuenta que el
57% de los indicadores superan el 100% de cumplimiento.

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
24

NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES CON CUMPLIMIENTO INFERIOR AL 80%
Indicador
Reducción de periodos vacacionales

Dato

META

-7.8%

-12.5%

Análisis del resultado del indicador
Se evidencia una reducción mínima de personal con más de 90 días de vacaciones; las unidades ECSAN,
DECAS, DEUIL, DINAE, ESAVI, DECAS, DECUN, DEQUI y DEPUY continúan presentando un porcentaje
elevado de personal con más de 90 días de vacaciones, por lo tanto deben focalizarse acciones tendientes a
alcanzar los lineamientos adoptados por la Institución.

Indicador

Dato

META

25

Inconsistencias del SIATH corregidas PONAL

18.877

31.771

Análisis del resultado del indicador
Teniendo en cuenta la continuación de la ubicación de los perfiles por cargos, las unidades que mayor
afectación tienen son las siguientes:
Unidades que se encuentran con cumplimiento deficiente (rojo): POLFA, DITRA, OFITE, DIASE, DIRAN,
SEGEN, MEBAR, MEBOG, DEATA, DEBOL, DECAU, DECHO, DECOR, DEGUA, DEGUV, DEMAG,
DEMET, DENAR, DESUC, DEVAL, DEVAU, DEVIC, DINAE, ESPOL, ESJIM, ESRAN.
Unidades que se encuentra en un cumplimiento aceptable (amarillo): ARCOI, INSGE, DISAN, DISEC,
MEPER, DEARA, DECAS, DECES, DERIS, DEUIL, ESCER, ESINC, ESMAC.
Se requiere focalizar acciones de mejora a las unidades comprometidas, con el fin de alcanzar la meta
propuesta.

Indicador

Dato

META

Personal que contesta afirmativamente encuesta de
descanso del personal

48.159

67.157

Análisis del resultado del indicador
Las unidades que presentan mayor afectación son las siguientes:
Cumplimiento deficiente (rojo): DEARA, DECES, DEGUN, DEMAM, DEPUY, DEVIC, MEBOG, MECAR.
Cumplimiento aceptable (amarillo): COEST, DEATA, DEBOL, DEBOY, DECAL, DECAQ, DECES, DECAU,
DECHO, DECOR, DECUNM DEGUA, DEMAG, DEMET, DENAR, DEVAL, DEURA, DEUIL, DETOL,
DESUC, DESAP, DESAN, DERIS, DICAR, DISEC, ESBOL, ESCAR, ESPRO, MEBAR, MEBUC, MECAL,
MECUC, MEPER, MEVAL.
Se requiere focalizar acciones de mejora a las unidades comprometidas, con el fin de alcanzar la meta
propuesta.
Indicador

Dato

META
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Cumplimiento traslados notificados (2012) PONAL

1.372

1.786

Análisis del resultado del indicador
Las unidades que presentan mayor afectación son las siguientes:
Cumplimiento deficiente (rojo): DIRAF, DISEC, POLFA, MEBAR, MEBOG, MEPER, DEAMA, DEARA,
DEBOL, DECAQ, DECES, DECOR, DEGUV, DEMAG, DENAR, DEPUY, DEQUI, DESAN, DESUC, DEUIL,
DEVAU, DEVIC, DINAE, CENOP, ESCAR, ESCER, ESCIC, ESEVI, ESRAN, ESTEL.
Cumplimiento aceptable (amarillo): ARCOI, DIRAN, DIASE, DISAN, DIPRO, MECAR, MECUC, MEVAL,
DEANT, DEATA, DEBOY, DECAL, DECAU, DECES, DECHO, DECUN, DEMET, DENOR, DESAP, DEURA,
ECSAN, ESINC.
Se requiere focalizar acciones de mejora a las unidades comprometidas, con el fin de alcanzar la meta
propuesta.

DIRECCIÓN DE SANIDAD
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE RESULTADO DE LOS INDICADORES CON CUMPLIMIENTO INFERIOR AL 80%

27

Indicador

Dato

META

Cirugías programadas realizadas

70%

94.2%

94.2%

Análisis del resultado del indicador
Para el segundo trimestre se realizaron 433 cirugías de las 654 programadas; no se cumple la meta
teniendo en cuenta los siguientes argumentos:
Dificultad de oferta adicional de recurso humano.
Prolongación en los tiempos de contratación de personal.
Desarrollo general de la adecuación de volumen y las cargas laborales realizadas al interior de la
institución.
Incremento de procedimientos de cirugía de urgencias.
Indicador
Nivel de multi-remisión

Dato

META

13.2%

20%

Análisis del resultado del indicador
Tomando como base un porcentaje máximo del 20% de los pacientes que una vez atendidos requieran ser
referenciados a red externa u otras especialidades, cuyo porcentaje fue establecido a fin de garantizar la
resolutividad de los médicos y especialistas adscritos a la DISAN al igual que garantizar la utilización
eficiente de los servicios con que se cuenta en cada una de las unidades, se evidencia:
Las regiones 3, 4 y 5 sobrepasaron el porcentaje esperado, lo que indica que están remitiendo más de
lo esperado, lo cual valdría la pena identificar a aquellos profesionales que con mayor frecuencia
realizan esta actividad a fin de establecer la pertinencia.
Preocupa igualmente la Región 1, por cuanto pese a tener un cumplimiento al 6.5%, éste no refleja la
realidad, dado que durante el primer semestre la Seccional Bogotá y el HOCEN, quienes reciben gran
cantidad de solicitudes del nivel nacional y además atienden en un solo trimestre 272.717 consultas, no
han reportado informe de referenciación alguno.
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Indicador
Mortalidad evitable

Dato

META

60%

77%

99.5

77

Análisis del resultado del indicador
El presente indicador muestra una tendencia decreciente, lo que evidencia la carencia de las acciones por
parte de DISAN que permita cumplir con la meta establecida.
La DISAN ha venido fortaleciendo los ejes de la Campaña “Apasiónate por la Vida”, relacionados con
accidentalidad, suicidio y consumo de sustancias psicoactivas, promoviendo habilidades relacionadas con el
conocimiento de sí mismo, la comunicación efectiva, el manejo de emociones y sentimientos, empatía, toma
de decisiones, relaciones interpersonales, solución de problemas y conflictos, de tal manera que se logre
reducir en el personal uniformado activo esta situación.

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Para los siguientes indicadores no se cargaron valores (datos) a corte de junio 30 de 2012 en el
aplicativo Suite Vision Empresarial (SVE), por tanto se deja como cumplimiento cero (0).
Indicador
Índice de satisfacción de los usuarios con los servicios de recreación deporte y cultura
Índice de cobertura de los servicios de recreación deporte y cultura
Nivel de eficiencia en la ejecución presupuestal
Presupuesto invertido por cada usuario que recibe el servicio de asistencia social
Deserción escolar
Satisfacción de los usuarios con los servicios de admisiones
Desempeño en las pruebas saber 11º
Cumplimiento políticas educativas
Presupuesto invertido por cada usuario que recibe el servicio educativo
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Cobertura formación para el trabajo y el desarrollo humano
Cobertura educación formal
Pertinencia de los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano
Estudiantes participando en los programas gestión comunidad
Docentes participando en programas de gestión comunidad
Padres de familia que participan en los programas de gestión comunidad
Faltas al manual de convivencia
Cumplimiento objetivos planes de área
Promoción escolar
Porcentaje de estudiantes con dificultades académicas
Optimización de recursos didácticos
Porcentaje de usuarios que participan en actividades recreo deportivas y culturales
Cumplimiento del presupuesto ingresos global
Crecimiento en la base de datos de afiliados
Cumplimiento plan de mantenimiento de vivienda fiscal
Índice de cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados en centros
vacacionales o recreativos

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES CON CUMPLIMIENTO INFERIOR AL 80%
Indicador
Índice de Satisfacción de los usuarios con los servicios
de Vivienda Fiscal

Dato

META

76.2%

100%

100
100

0

Análisis del resultado del indicador
El valor del indicador se obtiene de promediar los siguientes resultados de las encuentras del servicio del
área de vivienda fiscal, así:
Mantenimiento de las instalaciones=74%
Solución atención de quejas, reclamos y sugerencias=67%
La mayor satisfacción que se obtuvo fue del canon que se cobra por el arrendamiento en la vivienda
fiscal= 91%
Se puede observar que históricamente el indicador se encuentra en el punto más bajo de satisfacción por
parte de los usuarios, por lo cual requiere DIBIE, focalizar e implementar estrategias para mejorar la
satisfacción de los usuarios.
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La Direccion de Bienestar Social debe garantizar el cargue oportuno de los indicadores de gestión en el
aplicativo Suite visión Empresarial, con el fin de mostrar información en tiempo real que sirva como
insumo al alto mando institucional para la toma de decisiones.

DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

El nivel de cumplimiento a los indicadores de gestión de la Dirección de Incorporación fue satisfactorio,
sin embargo, la unidad debe replantear las metas teniendo en cuenta que siete de los indicadores
superan el 100% de cumplimiento.
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DIRECCIÓN DE NACIONAL DE ESCUELAS
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Para los siguientes indicadores no se cargaron valores (datos) a corte de junio 30 de 2012 en el
aplicativo Suite Vision Empresarial (SVE), por tanto se deja como cumplimiento cero (0).

Indicador
Personal beneficiado con beca de estudio
Ejercicio de la docencia calificada
Pertinencia curricular
Cumplimiento de los currículos establecidos
Deserción estudiantil por problemas académicos
Recurso invertidos en la formación
Calidad Educativa
Porcentaje de escuelas con resultados satisfactorios de percepción de satisfacción de
los servicios de registro y control educativo.
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OFICINA DE PLANEACIÓN
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES CON CUMPLIMIENTO INFERIOR AL 80%
Indicador
Gestión de los riesgos institucionales

Dato

META

20.9%

31.3%

Análisis del resultado del indicador
A través de las medidas de tratamiento de los riesgos asociados a los procesos institucionales, se evidenció
una disminución en el impacto y la probabilidad de ocurrencia para el año 2012 del 20.9%, el cual
corresponde a 34 riesgos, de un total de 163 identificados a los objetivos de los procesos.
La meta para el año es de 31.3% la cual estaría en el primer semestre superada en más de un 50%, lo que
significa un cumplimiento satisfactorio; para lograr la meta establecida en el año se debe reducir el impacto
de ocurrencia de 17 riesgos adicionales, de lo cual se está adelantando ya las acciones pertinentes.
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Indicador

Dato

META

Resultado de la evaluación de conocimientos sobre
doctrina policial

59.9%

75%

75

75

60

Análisis del resultado del indicador
Del 01 al 15 de julio se realizó la segunda medición de la apropiación de la Doctrina Policial, evaluando a un
total de 140.899 funcionarios. Esta medición muestra una mayor participación de la comunidad policial
128.881, aumentando respecto al primer test del año en el mes abril en 2.863 funcionarios.
Frente a la aprobación del test se presentó un incremento importante, pasando del 53% en el test de abril al
59.9% en el test de julio, lo que demuestra que los esfuerzos realizados para incentivar al personal y
apropiar la doctrina han generado un efecto positivo, pero se debe continuar con las actividades ya que no
se ha logrado superar el indicador del 75% de aprobación.
El test de doctrina fue aprobado por un total de 84.422 funcionarios.

Indicador

Dato

META

Nivel de cumplimiento mapa estratégico Direcciones y
Oficinas Asesoras

75%

100%

Análisis del resultado del indicador
Las direcciones y oficinas asesoras cuentan con un total 176 indicadores relacionados en los cuadros de
mando integral, donde se evidenció que 132 indicadores superan el 80% de cumplimiento.
Presentan indicadores con evaluación menor a 80%: SEGEN, DIPRO, DINAE, DIJIN, DITAH, DITRA,
DIPOL, DICAR y DIASE.
Por lo anterior, mediante comunicación oficial con firma del señor Subdirector General, se ordenó a las
unidades, la implementación de acciones de mejora que permita a las unidades encauzar la gestión, con el
fin de mejorar la evaluación correspondiente.
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COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Teniendo en cuenta la importancia del indicador “Encuenta de percepción del servicio de la Policia
nacional”, se realiza el análisis del resultado obtenido en el segundo trimestre.
Indicador

Dato

META

Encuesta de percepción del servicio de la Policia
Nacional

3.38

3.95

Análisis del resultado del indicador
El interés de la comunidad está siendo atacado por múltiples factores que continúan afectando la precepción
de seguridad ciudadana donde se encuentra: presencia de delincuencia común, ladrones, pandilleros,
consumidores de droga en lugares cercanos al ciudadano, al igual que la no atención oportuna de casos y
requerimientos; la falta de efectividad en el manejo de los medios de comunicación hacia la comunidad, se
conoce muy poco sobre las actividades de prevención y educativas.
Hechos que afectan la calificación del servicio de Policía y evidencia una necesidad manifestada del
ciudadano a sentir más cerca al uniformado frente a la necesidad y expectativas.
Se requiere adelantar acciones de mejora coordinadas y articuladas por varias direcciones con el fin de
mejorar la percepción del ciudadano a este respecto.

Es de anotar que el desempeño de los procesos muestra un desarrollo adecuado, evidenciado en el
cumplimiento de las meta propuestas en los indicadores; por tanto se requiere un replanteamiento en
dichas meta, con el fin de articular mayor esfuerzos, evitando cumplimiento superiores al 100%.
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SECRETARÍA GENERAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Para los siguientes indicadores no se cargaron valores (datos) a corte de junio 30 de 2012 en el
aplicativo Suite Vision Empresarial (SVE), por tanto se deja como cumplimiento cero (0).
Indicador
Efectividad en la utilización de la conciliación
Gestión de ahorro en conciliaciones
Asesoría en la aplicación del proceso de gestión documental
Consultas
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INSPECCIÓN GENERAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

OFICINA DE TELEMÁTICA
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

38

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES CON CUMPLIMIENTO INFERIOR AL 80%
Indicador

Dato

META

Nivel de consecución de contratacion de recursos
optimizados

21%

36.8%

Análisis del resultado del indicador
Para este segundo trimestre, no se alcanzó la meta fijada porque que el Decreto 734 de 2012 modificó el
Decreto 2474 de 2008, el cual reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
y por tal motivo se dilató la contratación de los procesos para el segundo periodo.
Indicador

Dato

META

Nivel de Consecución de las Metas y objetivos de la
Contratación.

23.3

33.3

Análisis del resultado del indicador
Se encuentra que de los 19 proyectos contratados, sólo se logró la optimización de 4 proyectos.
Deben implementarse acciones para garantizar optimizar 7 proyectos.
Indicador
Policías por radio

Dato

META

4

3

Análisis del resultado del indicador
No sé nota ninguna variación en el indicador, debido a que hasta la fecha no se han adquirido radios de
comunicación para dotar a las diferentes unidades a nivel nacional, pero se proyecta el incremento en el
cumplimiento del porcentaje del 1.6% por la adquisición de 600 nuevos Radio Kits 2250 PNC 2010-T que
saldrán a servicio.
Se tiene previsto llevar a cabo el contrato 029-1-2012 para la compra de 600 radio kit xts2250, que ya están
ensamblados, pero que no se pueden anexar para aumentar el porcentaje de radios ya que el contrato no ha
sido finiquitado por parte de la embajada.
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ÁREA DE CONTROL INTERNO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

El nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión, fue de manera eficiente, es de anotar que los
indicadores que muestran la efectividad en el Área de Control Interno se miden en el mes de diciembre
al finalizar la vigencia.

ASUNTOS INTERNACIONALES
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

El nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión fue excelente, sin embargo se requiere que la
unidad priorice el cargue de los indicadores aprobados por la Oficina de Planeación en el aplicativo
Suite Visión Empresarial (SVE), con el fin de subsanar las observaciones plasmadas en el Subcomité de
Mejoramiento Gerencial.
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Cuadro de Mando Institucional
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores asociados a los objetivos estratégicos para la Policía Nacional, han cumplido
satisfactoriamente las metas para el I semestre del año 2012, toda vez que el 80.4% de estos
sobrepasan el 80% de cumplimiento; lo cual evidencia que las direcciones, oficinas asesoras y la
Policía Fiscal y Aduanera, han encauzado sus esfuerzos para el cumplimiento de las metas planeadas
por la alta Dirección.
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BALANCE GENERAL DE LOS INDICADORES RELACIONADOS
EN EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL
21

8

10

3
Mayor a 100%

95-100%

81-94%

4

61-80%
Menor a 60%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El compromiso institucional de las Direcciones y Oficinas Asesoras frente al cumplimiento de los
indicadores mostraron resultados satisfactorios, lo anterior teniendo presente que existen
cuatrocientos sesenta (460) indicadores de los cuales trescientos veinte ocho (328) indicadores
mostraron un cumplimiento superior al 80%.
Aunque los resultados obtenidos fueron satisfactorios, se reitera la orden impartida por el alto mando
institucional, concerniente a la importancia de dar aplicabilidad a las acciones de mejora y planes de
mejoramiento frente a indicadores que alcanzaron resultados superiores al 100% o inferiores a la
meta establecida.
Se requiere un mayor compromiso por parte de los jefes de planeación de las Direcciones y Oficinas
Asesoras para verificar, revisar y validar los datos cargados en el software Suite Vision
Empresarial®, lo anterior teniendo presente que persisten errores de parametrización en fórmulas y
metas que no permiten evidenciar los resultados reales del indicador para la acertada toma de
decisiones.
Los análisis que se realizan de los indicadores carecen de profundidad y perspectiva, lo cual
demuestra que la metodología establecida para este fin, no es acatada literalmente, por ende estos
documentos no permiten orientar la adopción de acciones de mejora concretas que permitan obtener
los resultados planeados.
Las metas de los indicadores no deben ser susceptibles de modificación, lo anterior teniendo
presente que se continua apreciando una “mala práctica” a la hora de mostrar resultados inferiores a
la meta establecida, es de anotar que los resultados no óptimos se debe tomar como una
oportunidad de mejora para que la unidad cumpla con los resultados esperados.
Se reitera que de acuerdo a las políticas de operación del proceso de Direccionamiento Estratégico,
cualquier ajuste, modificación y/o cambio de metas e indicadores debe ser avalado por el señor
Subdirector General previo concepto por parte de la Oficina de Planeación.
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