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Introducción 
  
 
 
 
 
El informe integral de la gestión institucional correspondiente al tercer trimestre del año 2013, presenta 
el análisis de gestión 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: 
 
 

Escala del nivel de 
cumplimiento de los 

indicadores de gestión 

SEMÁFORO CRITERIO RANGO 

 SOBREPASO > 100 

 EXCELENTE 96% - 100% 

 SATISFACTORIO 81% - 95% 

 ACEPTABLE 61% - 80% 

 DEFICIENTE < 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. 
 
Los análisis asociados al cumplimiento de los indicadores que se encuentran en los Cuadros de Mando 
Integral y las caracterizaciones de los procesos, de las Direcciones y Oficinas Asesoras están en cada 
una de las autoevaluaciones que diligencian las unidades y que se encuentran cargadas en la 
herramienta informática Suite Visión Empresarial. 
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CUADRO DE MANDO INSTITUCIONAL  
 
 
 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre  
Indicador 

Unidad 
Trimestre III 

Resultado Meta Estado 

Mitos de Inseguridad derribados y 
certificados 

DISEC 77% 100% 77% 

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

DIJIN 58,8% 60% 98% 

Municipios Libres de Homicidios a nivel 
nacional 

DISEC 32% 25% 128% 

Encuesta de Favorabilidad COEST 59% 76% 77% 

Encuesta de percepción calidad del 
servicio de la Policía Nacional 

COEST 3,48 4,05 86% 

Índice de credibilidad de la comunidad en 
el servicio de policía frente al PNVCC 

DISEC 3,2 4,4 73% 

Porcentaje de efectividad del proceso INSGE 97,4% 98,3% 99% 

Neutralización de objetivos de 7 nivel y 
RAT 

DIPOL 55,6% 16% 347% 

Municipios Asegurado por Policía 
Nacional  

DICAR 100% 100% 100% 

Disminución del déficit presupuestal de la 
PONAL al final de cada vigencia  

OFPLA 93.889.354.448 58.833.826.918 159% 

Oportunidad en la ejecución presupuestal DIRAF 72,6% 74%  98% 

Hectáreas de cultivos ilícitos de coca 
asperjadas 

DIRAN 43.637 75.000 58% 

Hectáreas de cultivos ilícitos de coca 
erradicadas manualmente 

DIRAN 3.688 13.050 28% 

Variación Tasa de homicidio (por cada 
100 mil habitantes) 

DISEC -13,5% -17,2% 79% 

Variación tasa de hurto común (por cada 
100 mil habitantes) 

DISEC -31,7% -12% 264% 

Número de personas víctimas por el delito 
de secuestro extorsivo  

DIASE -15% -50% 30% 

Variación de actos de terrorismo contra 
infraestructura 

DITRA -34,6% -75 46% 

Captura de Integrantes de Redes de 
Apoyo al Terrorismo - RAT 

DIJIN 265 195 135% 

Municipios sin influencia de las BACRIM DIRAN 936 1.067 88% 

Comportamiento delitos priorizados 
cometidos contra los niños, niñas y 
adolescentes 

DIPRO -35,5% -5% 700% 

Efectividad en la atención de alertas de 
riesgo contra población vulnerable 

INSGE 100% 100% 100% 
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Nombre  
Indicador 

Unidad 
Trimestre III 

Resultado Meta Estado 

Comportamiento delitos priorizados que 
afectan el ambiente y los recursos 
naturales 

DIPRO -44 -5 898% 

Municipios libres de minería ilegal DICAR 18 111 16,2% 

Satisfacción del usuario  DISAN 4,57 4,54 101% 

Satisfacción turnos de descanso  DITAH 70,8% 100% 70,8% 

Percepción plan operativo de estímulos  DITAH 62% 100% 62% 

Personal con más de 90 días de 
vacaciones acumuladas en el periodo  

DITAH 2.999 2.214 65% 

Índice de satisfacción de los usuarios con 
los servicios de bienestar 

DIBIE 93,4% 86% 109% 

Personal ubicado por perfil del cargo  DITAH 112.107 130.203 86% 

Índice de ausentismo laboral por unidad 
de policía 

DITAH 5,19 4,23 77% 

Satisfacción de Clima Laboral  DITAH 82,5% 100% 82% 

Índice de Kit tecnológico policial para el 
servicio de vigilancia  

OFITE 42% 20% 208% 

Porcentaje de aplicación de la 
investigación  

DINAE 65,2% 70% 93% 

 
Análisis del estado de cumplimiento del Mapa Estratégico Institucional 

 

El nivel de cumplimiento del Cuadro de Mando Integral fue del 84,35%, por cuanto el cumplimiento de 
cada una de las perspectivas estratégicas del Cuadro de Mando Institucional presentó niveles de 
satisfacción adecuada; la perspectiva estratégica procesos presenta un nivel de medición  en estado 
aceptable, tal como se evidencia a continuación: 

 
Análisis de las perspectivas estratégicas asociadas al Mapa Estratégico Institucional. 
 
Como se puede evidenciar en la gráfica siguiente, el cumplimiento del Mapa Estratégico institucional, 
refleja pérdida en 7 objetivos estratégicos, donde existen dos (2) de estos en estados deficientes (P1, y 
P5); el objetivo estratégico que menor cumplimiento lleva en el momento es P1. “Llevar a un mínimo 
histórico la producción nacional de narcóticos”, toda vez que no se logró el cumplimiento de la meta 
establecida en los indicadores (Hectáreas de cultivos ilícitos de coca asperjadas y Hectáreas de cultivos 
ilícitos de coca erradicadas manualmente), asociados a la Dirección de Antinarcóticos. Y respecto al 
objetivo estratégico P5. “Consolidar la protección y control del medio ambiente y recursos naturales”, no 
se cumplió toda vez que se presentó incumplimiento en la meta propuesta para el indicador (Municipios 
libres de minería ilegal) por parte de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. 
 
Los objetivos estratégicos C2 y P2, se encuentran en un estado de cumplimiento inferior al 80% debido 
a que no se logró el cumplimiento de los indicadores Encuesta de Favorabilidad y Número de personas 
víctimas por el delito de secuestro extorsivo. 

Clientes Recursos Procesos Aprendizaje e innovación

92 100 
68 86 



 

 

6 

 

 
Es importante resaltar que de los treinta y cuatro (34) instrumentos de medición asociados al Mapa 
Estratégico Institucional, existe una gestión de 14 indicadores con un porcentaje de cumplimiento menor 
al 80% y 19 indicadores cumplieron con las metas trazadas por el mando institucional y el sector 
defensa, finalmente un indicador “Sectores Libres de Micro-extorsión”, no cuenta con ninguna medición  
en el trascurso del año.   
 
Así mismo se presenta el siguiente análisis a cada una de las perspectivas estratégicas: 
 

Perspectiva: CLIENTES 
 

C1. Crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana 
 

El objetivo estratégico se cumplió con un 91%, por cuanto se evidencia el cumplimiento de los 
instrumentos de medición asociados, así: 
  

 
 
 

 Mitos de Inseguridad derribados y 
certificados: No se logró derribar el  100% de 
los mitos, por cuanto solo derribaron 892 de 
1.114 identificados, cabe resaltar que el 
comportamiento de los últimos 3 periodos 
evaluables ha mostrado una descendencia en 
cuanto al cumplimiento de la meta, con la 
gestión más baja en la última medición. 

 
 

 Municipios libres de homicidios: presenta un 
rendimiento adecuado por cuanto en la 
actualidad existen 350 municipios donde no se 
presentaron homicidios en el último semestre, 
cumpliendo con la meta establecida por la alta 
Dirección. 

 Efectividad en la Investigación Criminal en el 
ámbito nacional - Sentencias condenatorias: 
logra una efectividad del 58.8% de los procesos 
que lleva la Dirección de Investigación Criminal, 
denotando un crecimiento considerable en los 
últimos periodos de medición. 

 Sectores Libres de Microextorsión: desde el 
momento que se creó el indicador por la 
Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión en el 
2012, no ha realizado ninguna medición, lo que 
ve afectada la medición del objetivo estratégico, 
siendo importante dar lineamientos para la 
medición y evaluación por la alta Dirección. 

 
C2. Alcanzar la credibilidad y confianza  con una mejor atención,  comunicación y resultados 
efectivos. 
 

El objetivo estratégico se cumplió con un 78,19%, por cuanto podemos evidenciar el cumplimiento de 
los instrumentos de medición asociados al objetivo estratégico así: 
 

C1 C2 C3 C4 R1 P1 P2 P3 P4 P5 AI1 AI2 AI3

91 
78 

99 100 100 

43 

64 

80 

100 

54 

79 82 
97 

Mitos de
Inseguridad
derribados y
certificados

Efectividad en la
Investigación
Criminal en el

ámbito nacional

Municipios Libres
de Homicidios a
nivel nacional

77% 98% 
128% 



 

 

 

 
 

 Encuesta de Favorabilidad: los resultados de 
la encuesta Invamer Gallup, muestran una 
favorabilidad de 59% en la última medición; la 
tendencia ha presentado resultados de forma 
descendente, con la percepción de favorabilidad 
más baja desde que se inició la medición de la 
encuesta.  Cabe resaltar que estos resultados 
solo se habían alcanzado en el mes de 
septiembre del 2012. 

 

 Encuesta de percepción calidad del servicio 
de la Policía Nacional: el indicador muestra un 
nivel de percepción de 3.48, dicho resultado se 
encuentra por encima del promedio histórico del 
indicador de 3.39, lo cual es bueno para la 
Institución debido a que es el puntaje más alto 
que se tiene desde que inicio la medición en el 
2011 

 Índice de credibilidad de la comunidad en el 
servicio de policía frente al PNVCC: los 
resultados del indicador presentan un nivel de 
confianza de 3 puntos en los dos periodos de 
medición, sin embargo estos resultados han sido 
objeto de cuestionamientos por los entes de 
control y certificación, debido a que dicha 
encuesta es realizada por los mismos policías 
que integran el plan cuadrante, por cuanto se 
recomienda modificar el esquema para elaborar 
dicha encuesta, ya sea por una entidad que se 
especialice en el tema, o por una unidad policial 
independiente.  

 

C3. Garantizar la Integridad policial, la transparencia y la veeduría social 
 

El objetivo estratégico se cumplió con un 99.1%, soportado en los siguientes resultados: 
 

 Porcentaje de Efectividad del proceso de Integridad Policial: el indicador presentó un 
cumplimiento de 97.4%; históricamente el cuarto trimestre del 2012 arrojó el nivel de porcentaje de 
efectividad más bajo (96,8%), donde 5.025 inconformidades de los ciudadanos afectaron la imagen 
institucional; para el tercer trimestre de 2013, se presentaron 4.336 quejas, donde la imagen 
institucional se ven afectada, especialmente por la incidencia de las siguientes variables: 

Variable 
Promedios de casos 
últimos 9 trimestres 

Número de personal con quejas registradas en OAC 1.841 

Personal sancionado   743 

Personal involucrado 14 conductas que afectan la integridad  147 

Total personal con investigaciones JUPEM    40 

Total personal con quejas CECOP 1.154 
 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados se concluye que la forma como se construyó este 
instrumento de medición no permite generar alertas al Mando Institucional, debido a que reducir un 
punto significa el aumento de muchas quejas de los ciudadanos, por cuanto se recomienda 
modificar la escala de medición en la herramienta informática que evalúa la gestión. 

 

C4.Contribuir a garantizar la gobernabilidad del país a través de la sinergia interinstitucional con 
autoridades territoriales, de justicia y fuerzas militares 

 
El objetivo estratégico se cumplió con un 100%, por cuanto fueron cumplidos los instrumentos de 
medición asociados al objetivo estratégico así: 
 

Encuesta de
Favorabilidad

Encuesta de
percepción
calidad del

servicio de la
Policía Nacional.

Índice de
credibilidad de la
comunidad en el
servicio de policía
frente al PNVCC

77% 
86% 

73% 



 

 

 

 
 

 Índice neutralización de 7 nivel y RAT 
mandos medios y guerrilleros: en los tres 
periodos de medición que tiene el indicador 
desde su elaboración, para medir el 
cumplimiento de las 16 estratégicas, presenta 
un avance del 55.6%, cumpliendo 
satisfactoriamente con la meta propuesta, así 
mismo el indicador arrojó un cumplimiento 
respecto de la meta de 347%.  Aunque el  

resultado es superior 100% no se 
recomienda la modificación de la meta, con el 
fin de visualizar el comportamiento del mismo 
en otros periodos. 

Los resultados en el año muestran que la 
Dirección de Inteligencia ha identificado 27 
objetivos en el nivel 7, de los cuales ha 
logrado la captura de 15 de estos objetivos. 

 

 Municipios asegurados por Policía 
Nacional: el indicador presentó un 
cumplimiento del 100% para el tercer 
trimestre por cuanto se presentaron 27 fallos 
con restitución de tierras, asegurando la 
totalidad de los municipios.  En el trascurso 
del año se han presentado 59 municipios con 
fallo de restitución de tierras, del cual 57 
municipios fueron asegurados por la 
Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. 

 
Perspectiva Recursos para Atender a los Clientes 

 

R1. Gestionar y ejecutar los recursos necesarios para garantizar la prestación eficiente del 
servicio policial 
 

El objetivo estratégico se cumplió con un 100%, por cuanto se puede evidenciar el cumplimiento de los 
instrumentos de medición asociados,  así: 
 

 
 

 Disminución del déficit presupuestal de la 
PONAL al final de cada vigencia OFPLA: el 
indicador presentó su única medición a 
finales de la vigencia de 2012, con un nivel 

de cumplimiento del 159%, cumpliendo con la 
meta planeada por la Oficina de Planeación 
en la disminución del déficit presupuestal, por 
cuanto se recomienda mantener la meta 
establecida en el Cuadro de Mando 
Institucional, con el fin de visualizar la 
tendencia del indicador y de esta manera 
tomar decisiones a futuro. 

 Oportunidad en la ejecución presupuestal: 
el indicador presenta un cumplimiento 
satisfactorio en los últimos periodos de 
medición.  Al finalizar la vigencia 2012, la 
DIRAF ejecutó el 99.98%, y en el año 2013 
está cumpliendo con la meta trazada en cada 
uno de los trimestres. 

 
 
 

Perspectiva Procesos Generadores de Valor 
 
P1. Llevar a un mínimo histórico la producción nacional de narcóticos 
 
El objetivo estratégico se cumplió con un 43,2%, teniendo en cuenta los resultados de los instrumentos 
de medición asociados, así: 
 

Neutralización de
objetivos de 7

nivel y RAT

Municipios
Asegurado por
Policía Nacional

347% 

100% 

Disminución del
déficit presupuestal
de la PONAL al final

de cada vigencia

Oportunidad en la
ejecución

presupuestal

159% 
98% 



 

 

 

 
 

 Hectáreas de cultivos ilícitos de coca 
asperjadas: los resultados obtenidos de 
46.375, se encuentran inferiores a los 
resultados esperados a la fecha, los cuales 
deberían estar cerca a las 75.000 hectáreas 
de coca asperjadas.  El indicador 
históricamente ha cumplido con la meta 
establecida por el mando institucional, como 

se visualiza en la vigencia 2012 la cual cerró 
con 100.551 hectáreas de cultivos de coca 
asperjadas (meta 100.000). 

Para el año 2013 la unidad cuenta con una 
meta de asperjar 100.000 hectáreas, cabe 
resaltar que las metas del indicador son 
establecidas en el Plan Estratégico Sectorial 
(PES). 

 Hectáreas de cultivos ilícitos de coca 
erradicadas manualmente: los resultados 
obtenidos de 3. 688, se encuentran inferiores 
a los resultados esperados a la fecha, los 
cuales deberían estar cerca a las 13.050 
hectáreas de coca erradicadas manualmente, 
la meta para la vigencia 2013 es de 18.500; 
para la vigencia 2012 la unidad logro 
erradicar 19.995 hectáreas (meta 20.000); 
cabe resaltar que las metas del indicador son 
establecidas en el Plan Estratégico Sectorial 
(PES).  

 
 
P2. Contribuir al cumplimiento de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
 
El objetivo estratégico se cumplió con un 64,12%, por cuanto podemos evidenciar el cumplimiento de 
los instrumentos de medición asociados al objetivo estratégico así: 
 

 

 Variación Tasa de homicidio (por cada 100 mil habitantes): la tasa de homicidio ha presentado 
un comportamiento favorable respecto a la meta establecida para el III trimestre del año 2013, 
presentando una tasa de 21,70 homicidios por cada 100.000 habitantes (10.225 homicidios); al 
finalizar la vigencia se debe cerrar con una tasa de 26,5 que equivale a un máximo de 12.486 
homicidios. Si se quiere lograr el cumplimiento de la meta el número de homicidios no debe superar 
los 800 en el último trimestre; es de anotar que las metas del indicador son establecidas en el Plan 
Estratégico Sectorial (PES). 

De igual forma se presenta el siguiente tablero de gestión de las policías metropolitanas y 
departamentos de Policía. 

Hectáreas de cultivos
ilícitos de coca

asperjadas. 2012

Hectáreas de cultivos
ilícitos de coca

erradicadas
manualmente. 2012

58,18 

28,26 

Variación Tasa de
homicidio (por cada 100

mil habitantes)

Variación tasa de hurto
común (por cada 100 mil

habitantes)

Número de personas
víctimas por el delito de

secuestro extorsivo

79% 

264% 

30% 
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 Variación tasa de hurto común (por cada 100 mil habitantes): Teniendo en cuenta que la meta 
para la vigencia es llegar a una tasa de 187 casos de hurto por cada 100.000 habitantes, para el 
tercer trimestre de 2013 se presentó una tasa de hurto común de 176 (83.173 casos de hurto), si se 
desea cumplir la meta establecida en el Plan Estratégico Sectorial (PES), para el resto de la 
vigencia se deben presentar máximo 5.198, sin embargo analizado el comportamiento del indicador 
se presentan 9.000 hurtos en el país. 

 Número de personas víctimas por el delito de secuestro extorsivo: los resultados del indicador 
permiten evidenciar una reducción del 15% con 113 personas víctimas del delito de secuestro 
extorsivo, el indicador ya se encuentra perdido toda vez que al finalizar la vigencia se esperaba un 
máximo de 89 casos.  Esta  es una meta establecida en el Plan Estratégico Sectorial (PES).  

 

P3. Desarticular los grupos armados al margen de la ley y crear condiciones suficientes de 
seguridad para la consolidación 
 
El objetivo estratégico se cumplió con un 79,65%, teniendo en cuenta el cumplimiento de los siguientes 
indicadores: 
 

 
 

 Variación de actos de terrorismo contra 
infraestructura: Los resultados obtenidos en 
la presente vigencia no permiten cumplir con 
la meta establecida, presentado un 
porcentaje de avance de – 34,6% y un 
incremento de 17 casos más frente a los 4 
casos máximos que se debían presentar al 

finalizar la vigencia 2013. Es de anotar que 
en este indicador sólo se miden actos 
terroristas en vías principales y puentes de la 
red troncal vial principal. (Las metas del 
indicador son establecidas en el Plan 
Estratégico Sectorial) 

 Captura de Integrantes de Redes de 
Apoyo al Terrorismo – RAT: Los resultados 
obtenidos al corte del tercer trimestre son de 
265 capturas, siendo esto favorable frente a 
la meta establecida para la vigencia 2013, el 
cual tiene como meta un total de 248 
capturas, permitiendo concluir que a corte de 
tercer trimestre la Dirección de Investigación 
Criminal e INTERPOL ya cumplió con la meta 
de la vigencia. 

Variación de actos
de terrorismo

contra
infraestructura

Captura de
Integrantes de

Redes de Apoyo al
Terrorismo - RAT

Municipios sin
influencia de las

BACRIM.

46% 

135% 
88% 



 

 

 

 Municipios sin influencia de las BACRIM: El indicador presente un resultado deficiente frente a la 
meta establecida para el 2013 con 936 municipios sin influencia, existiendo un faltante de 131 para 
cumplir con la meta establecida de 1.067 municipios sin influencia de BACRIM, cabe resaltar que al 
finalizar la vigencia 2012 la unidad cerró con 937 municipios sin influencia, lo que muestra que 
estamos retrocediendo en el cumplimiento del objetivo propuesto en el Plan Estratégico Sectorial 
(PES). 

 
 
P4. Asegurar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los grupos vulnerables y 
víctimas de la violencia. 
 

El objetivo estratégico se cumplió en un 100%, teniendo en cuenta los siguientes resultados: 
 

 
 

 Efectividad en la atención de alertas de riesgo contra población vulnerable: el indicador en los 
dos periodos evaluables ha tenido un comportamiento satisfactorio con un resultado de 100% 
(1.209 alertas de riesgo contra población vulnerable en el último semestre). 

 Delitos priorizados cometidos contra los niños, niñas y adolescentes: el comportamiento del 
indicador fue satisfactorio por cuanto al finalizar el tercer trimestre se presentaron 24.594 delitos 
cometidos por niños, niñas y adolescentes, respecto a 38.148, con una disminución de 35,5%. 

Es importante resaltar que el indicador cuenta con una unidad de medida nueva, ya que a partir del 
2013 se mide la totalidad de delitos a nivel nacional (anteriormente se medían sólo los municipios 
priorizados por la Dirección de Protección y Servicios Especiales), por lo tanto, se recomienda 
mantener la meta establecida hasta finalizar la vigencia, con el fin de verificar el comportamiento 
del mismo. 

 

P5. Consolidar la protección y control del medio ambiente y recursos naturales. 
 

El objetivo estratégico se cumplió en un 53.9%, por cuanto se evidencia el cumplimiento de los 
instrumentos de medición asociados, así:  
 

 
 

 Comportamiento delitos priorizados que afectan el ambiente y los recursos naturales: el 
indicador ha mostrado un nivel de cumplimiento satisfactorio en los últimos 5 periodos, con 
resultados superiores respecto a la meta.  

 

 Municipios libres de minería ilegal: Al momento de crear el indicador la Dirección de Carabineros 
y Seguridad Rural, identificó 881 municipios donde no existe la minería ilegal; para el año 2013 se 

Comportamiento delitos
priorizados cometidos contra

los niños, niñas y adolescentes

Efectividad en la atención de
alertas de riesgo contra

población vulnerable

100 100 

Disminución delitos
priorizados que afectan el

ambiente y los recursos
naturales

Municipios libres de minería
ilegal

898% 

16,20% 
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tiene como meta 111 municipios libres de minería ilegal, llegando a un total de 992 municipios, sin 
embargo el comportamiento del indicador en la presente vigencia ha sido deficiente toda vez que 
solo se han logrado 13 nuevos municipios sin minería ilegal. 

 
 
 

Perspectiva Aprendizaje e Innovación 
 
 

AI1. Alcanzar el humanismo con sentido comunitario, responsable, estable y efectivo – CREE. 
 

El objetivo estratégico se cumplió con un 79,4%, por cuanto se obtuvieron los siguientes resultados en 
los instrumentos de medición asociados: 
 
 

 
 

 Satisfacción del usuario DISAN: el resultado de la encuesta de satisfacción del usuario con los 
servicios de salud prestados en los ámbitos de consulta externa, ambulatoria, hospitalización, cirugía y 
urgencias red externa y red propia, fue de 4.57, cumpliendo satisfactoriamente con la meta. 
 

 Oportunidad de mejora Es importante resaltar que conforme a los lineamientos dados en el Cuadro 
de Mando Institucional, la encuesta tiene que ser modificada por la Dirección de Sanidad, con el fin de 
que se conozca la percepción del servicio de salud por la totalidad de los funcionarios de la Policía, a 
través de encuesta al correo institucional, de manera que se logren identificar oportunidades de mejora 
que permitan el bienestar del personal que conforma la Institución. 

 Satisfacción turnos de descanso: El resultado del indicador, indica un nivel de satisfacción en la 
encuesta de descanso del 70,88%; la encuesta se realiza desde el año 2012,  y en las dos últimas 
mediciones los resultados presentan los índices más bajos de satisfacción.  En promedio se realizó la 
encuesta para estos meses a 61.077 funcionarios, de los cuales 33.613 contestaron afirmativamente, 
con una evidente baja en el mes de Agosto, información que coincide con el acontecimiento del Paro 
Nacional Agrario, que demandó de todos los integrantes de la Institución la disponibilidad completa al 
establecerse el “alistamiento de primer grado”. 

Por lo anterior, era previsible que los niveles de percepción favorable que se estaban obteniendo en 
las mediciones mensuales de manera inmediata sufrieran disminución en atención a las 
eventualidades de desorden público presentadas en ese periodo. También se observa que de manera 
general la percepción favorable se incrementó para el mes de septiembre, cuando en la mayoría de 
unidades se retribuyó de alguna manera el tiempo de descanso menguado en el periodo anterior. 

 

 

 

 

Satisfacción del
usuario

Satisfacción turnos
de descanso

Percepción plan
operativo de

estímulos

Personal con más de
90 días de
vacaciones

acumuladas en el
periodo

Índice de
satisfacción de los
usuarios con los

servicios de
bienestar

100% 

70,80% 62% 65% 

109% 
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Fecha 
Personal que contesta 

afirmativamente encuesta 
descanso del personal 

Total de personal 
participante 

% 

mar-13 41574 56593 73,5% 

abr-13 57309 78684 72,8% 

may-13 55579 69817 79,6% 

jun-13 53176 64792 82,1% 

jul-13 63561 85430 74,4% 

ago-13 23025 64905 35,5% 

sep-13 44201 57250 77,2% 

 

 Percepción plan operativo de estímulos: Para la presente vigencia el resultado obtenido en la 
medición de la percepción, frente al sistema de estímulos institucional, obtuvo un considerable 
aumento, rebasando los límites del nivel deficiente, lo cual evidencia la efectividad de las acciones 
correctivas establecidas tanto en el nivel central como en las unidades del país.  

Cabe anotar que el factor de accesibilidad al sistema todavía presenta resultado inferior al 60% de 
percepción favorable y exige enfocar acciones contundentes su incremento, así mismo que los 
funcionarios a nivel nacional evidencien que hay equidad en este acceso a los estímulos y que 
estos no se concentran en algunas personas y/o grupos en la Institución. 

Es importante destacar que aunque los resultados 
siguen en nivel de cumplimiento aceptable 
(amarillo) frente a la escala institucional, el avance 
es de un 19%.  

Se debe establecer el respectivo plan de 
mejoramiento en el nivel central y a su vez las 
respectivas acciones correctivas en todas las 
unidades del país, enfocando esfuerzos en la 
verificación de la formulación de los planes de 
mejoramiento de las unidades que no obtuvieron 
incremento en la medición actual frente a los 
anteriores resultados (2012). 

 

 Personal con más de 90 días de vacaciones acumuladas en el periodo: al finalizar el tercer 
trimestre, la Policía Nacional cuenta con 2.999 hombres y mujeres policías con más de 90 días de 
vacaciones, obteniendo un resultado del 65% en contraste con la meta, que es de 2.214 
funcionarios con más de 90 días de vacaciones.  
 

Es de resaltar que (16) de las (91) unidades evaluadas no cumplieron con la meta establecida por 
la Dirección de Talento Humano, (13 ) han cumplido satisfactoriamente con la meta de reducción 
de periodos vacacionales en el tercer trimestre, (14) presentaron un mejoramiento ostensible en el 
cumplimiento para el mes de septiembre, pasando de deficiente a excelente; (2) han mantenido su 
cumplimiento en el 100%, (15) desmejoraron su resultado a la meta propuesta; (1) se ha mantenido 
en satisfactorio y (29) no han presentado mejora,  lo cual denota que en los tres últimos meses se 
ha incumplido la meta.  
 

 Índice de satisfacción de los usuarios con los servicios de bienestar: el indicador presenta los 
niveles de satisfacción más altos que ha tenido la encuesta desde su inicio de medición, con 
93.38%, logrando un aumento de 9 puntos en los resultados obtenidos. 

 

 

E Nombre Valor Meta % 

 

Factor de CALIDAD Y 
PERTINENCIA POE (2013) 
PONAL 

64.50 100.00 64.50 

 
Factor de ACCESIBILIDAD AL 
SISTEMA POE (2013) PONAL 

58.02 100.00 58.02 

 
Factor de COMUNICACIÓN 
POE (2013) PONAL 

68.90 100.00 68.90 
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AI2. 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. 
 
El objetivo estratégico se cumplió con un 82,2%, por cuanto se tienen los siguientes resultados: 
 

 
 

 Personal ubicado por perfil del cargo: De las 104 unidades (1 unidad) como MEPER tiene la 
totalidad de su personal ubicado por perfil del cargo, (31 unidades) se encuentran en avance 
oportuno; (40 unidades) están tomando acciones para mejorar el indicador, capacitando al personal 
para cumplir lo requerido; (85 unidades) se encuentra debilidad, (18 unidades) presentan un bajo 
cumplimiento del indicador pasado de un mes a otro en deficiente, mientras que (8 unidades) han 
mejorado la ubicación del personal por perfil del cargo. 

 Índice de ausentismo laboral por unidad de policía: De las 104 unidades que aportan medición 

al indicador: 

 (46 unidades) han presentado en el último trimestre un índice de ausentismo bajo. 

 (5 unidades) han mejorado el resultado del indicador bajando su ausentismo laboral.  

 (35 unidades) presentan un aumento del ausentismo laboral.  

 (3 unidades) no tiene datos, por cuantos son nuevas. 

 (15 unidades) han presentado un incremento en el ausentismo laboral, perdiendo la meta 
establecida por la Dirección de Talento Humano, ubicándose en el estado de “Deficiente”. 

 Satisfacción de Clima Laboral: El indicador para la presente vigencia tuvo un incremento de 
3.57% logrando elevar el cumplimiento a un nivel satisfactorio (Verde), lo cual evidencia la 
efectividad de los planes de mejoramiento desplegados a nivel nacional, enfocados en mejorar los 
resultados históricos de los 7 factores medidos en el instrumento (Encuesta). Teniendo en cuenta 
los resultados, los focos de atención para el plan de mejoramiento a desarrollar son el 
“Gerenciamiento del Talento Humano” y el “Ambiente laboral”, los cuales no han logrado superar un 
nivel de percepción favorable de más del 80%, lo que exige acciones más contundentes para 
incrementar la favorabilidad frente a cómo el personal piensa que es administrado el talento 
humano y el ambiente laboral generado en los diferentes entornos del servicio policial de las 
unidades del país.  

Por otra parte, cabe anotar que de las 104 unidades evaluadas mediante la encuesta de Clima 
Institucional se evidenció que comparados los resultados históricos por unidad, 16 unidades no 
presentaron resultados superiores a los años anteriores, lo que implica que aunque se tenían 
establecidos los respectivos planes de mejoramiento, estos no fueron efectivos. 

 

Personal ubicado
por perfil del

cargo

Índice de
ausentismo

laboral por unidad
de policía

Satisfacción de
Clima Laboral

86% 
77% 82% 
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INDICADORES ASOCIADOS AL PLAN CORAZÓN VERDE 

 
 
AI3. Potenciar el conocimiento, la innovación en los procesos y la implementación de las TIC`S 
en la prestación del servicio policial. 
 
El objetivo estratégico se cumplió con un 96.5%, obteniendo los siguientes resultados: 
 

 Índice de Kit tecnológico policial para el servicio de vigilancia: De acuerdo a los resultados 
arrojados por el indicador índice de kit tecnológico para el servicio  de vigilancia (MEBOG), se 
evidencia un desbordamiento del 208.3%; la meta para cada trimestre es de un 20% de avance 
porcentual, en los cuales para el primer semestre no se logró  ningún resultado; ya que se 
presentaron inconvenientes de carácter administrativo (no se adjudicó el contrato en las fechas 
previstas).   Además la firma contratista reportó inconvenientes de importación de elementos que 
los obligaron a solicitar prórroga para la ejecución. 

El plan piloto del kit tecnológico vehicular se implementará en ciento veinte (120) patrullas en la 
ciudad de Bogotá, y teniendo en cuenta que a la fecha se han instalado 50 kits tecnológicos, esto 
equivale a un 42%. 

 Porcentaje de aplicación de la investigación: El indicador en el periodo evaluable arrojó un 
resultado de aplicación en la investigación del 65,2%, dicho resultado se da toda vez que de 23 
investigaciones programas con el objetivo de generar conocimientos y competencias generales y 
específicas para el fortalecimiento de la profesión policial, 15 fueron aplicadas en el servicio de 
policía, por la Dirección Nacional de Escuelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Indicador Unidad 
Trimestre III 

Resultado Meta Estado 

Porcentaje de aspirantes provenientes del 
programa Cazatalentos 

DINCO 46,1% 45% 102% 

Porcentaje de aspirantes provenientes de 
instituciones educativas clasificadas en el 
nivel medio y superior 

DINCO 23% 23% 100% 

Traslados internos del personal DITAH 30,98% 79,93% 161% 

 

E Nombre Valor Meta % Unidad 

 

GERENCIAMIENTO DEL TALENTO 
HUMANO (2013) EN PONAL 

79.80 100.00 79.80 % 

 

COMUNICACIÓN (2013) EN PONAL 83.60 100.00 83.60 % 

 

TRABAJO EN EQUIPO (2013) EN 
PONAL 

91.50 100.00 91.50 % 

 

COMPETENCIA LABORAL (2013) EN 

PONAL 
88.60 100.00 88.60 % 

 

AMBIENTE LABORAL (2013) en PONAL 74.10 100.00 74.10 % 

 

SOCIO AFECTIVA (2013) en PONAL 80.70 100.00 80.70 % 

 

ESTILO DE DIRECCIÓN (2013) en 

PONAL 
81.80 100.00 81.80 % 



 

 

 

17 

Nombre Indicador Unidad 
Trimestre III 

Resultado Meta Estado 

Cumplimiento traslados notificados  DITAH 97,3% 100% 97,3% 

Satisfacción turnos de descanso  DITAH 
70,9% 100% 

70,9% Total personal encuestado = 57.250 
Personal satisfecho 44.201 

Cumplimiento al plan vacacional PONAL DITAH 102% 100% 102% 

Calidad de vida PONAL DITAH 81,1% 100% 81,1% 

Encuesta Implementación Modelo de 
descanso 

DITAH 56,1% 100% 56,1% 

Estímulos e Incentivos otorgados al 
personal de vigilancia 

GASIN 0% 0% 0% 

Percepción plan operativo de estímulos  DITAH 

62% 100% 

62% Calidad y pertinencia POE = 64,5% 
Accesibilidad al sistema POE = 58,02% 

Comunicación POE = 68,9% 

Encuesta de percepción calidad del 
servicio de la Policía Nacional. 

COEST 3,48 4,05 86% 

Nivel de eficacia de comunicación con la 
comunidad. 

COEST 90% 90% 100% 

Índice de Kit tecnológico policial para el 
servicio de vigilancia  

OFITE 42% 20% 208% 

 

 
 

Indicadores de las 16 estrategias 
 

Nombre Indicador Unidad 
Trimestre III 

Resultado Meta Estado 

Municipios asegurados por Policía 
Nacional 

DICAR 100% 100% 100% 

Municipios con modelo implementado DICAR 152  296  51% 

Municipios sin influencia de las BACRIM DIRAN 936  1.067  87,7% 

No. de estructuras de las BACRIM 
desarticuladas 

DIRAN 2 3 66,7% 

Municipios libres de cultivos ilícitos DIRAN 918  1.005  91,3% 

Hectáreas cultivos ilícitos existentes DIRAN 64.000 44.500  

Intervención de minas ilegales. DICAR 711 263 270% 

Municipios libres de minería ilegal DICAR 0 84 0% 

Neutralización objetivos de 1, 2, 3 y 4 
nivel 

DIPOL 25% 30% 83% 
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Nombre Indicador Unidad 
Trimestre III 

Resultado Meta Estado 

Neutralización objetivos de 5 y 6 nivel DIPOL 56,8% 16% 355% 

Neutralización objetivos de 7 nivel y RAT DIPOL 55,6% 16% 347% 

Implementación modelo en unidades 
rurales 

DICAR 36% 100% 48,2% 

Mitos de inseguridad derribados y 
certificados 

DISEC 77% 100% 77% 

Variación tasa de homicidio (por cada 100 
mil habitantes) 

DISEC -13,5% -17,2% 79% 

Variación tasa de hurto común (por cada 
100 mil habitantes) 

DISEC -31,7% -12% 264% 

Comportamiento delitos priorizados 
cometidos por niños, niñas y adolescentes 

DIPRO -18,51% -5% 371% 

Comportamiento delitos priorizados 
cometidos contra los niños, niñas y 
adolescentes 

DIPRO -35,5% -5% 700% 

Número de organizaciones 
delincuenciales desarticuladas, contra el 
tráfico de estupefacientes. 

POLFA 26 30 86,7% 

Número de expendidos erradicados DIJIN 1157 1.350 85% 

Número de bienes presentados DIJIN 1044 1008 103% 

Número de personas víctimas por el delito 
de secuestro extorsivo 

DIASE -15% -50% 30% 

Número de casos del delito de extorsión y 
micro-extorsión 

DIASE -16% -47% 34% 

Variación tasa de homicidios poblaciones 
vulnerables (Por cada 1000000 de 
habitantes) 

INSGE -17,25% -3% 575% 

Variación tasa de lesiones poblaciones 
vulnerables (Por cada 1000000 de 
habitantes) 

INSGE -6% -3% 189% 

Variación tasa de homicidios mujeres INSGE -13% -9% 147,7% 

Variación tasa de lesiones mujeres INSGE -16% -6% 259,7% 

Efectividad en la atención de alertas de 
riesgo contra población vulnerable  

INSGE 100% 100% 100% 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Nombre Indicador Unidad 
Trimestre III 

Resultado Meta Estado 

Índice de ejecución de acciones de control 
en zonas no cubiertas. 

POLFA 25,3% 25% 101% 

Número de grupos delincuenciales 
dedicados al contrabando desarticulados  

POLFA 2 2 100% 

Fundidoras y establecimientos de 
comercio de oro intervenidas 

POLFA 1.875% 75% 2.500% 

Número de maquinaria e implementos 
aprehendidos 

POLFA 30% 30% 100% 

Grupos de delincuencia organizada vinculados 
con delitos conexos al tráfico de oro 

POLFA 0 1 0% 

Maquinaria e implementos incautados POLFA 198 120 165% 

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

DITRA -2,5% -20% 12,35% 

Variación tasa de lesionados en accidentes de 
tránsito a nivel nacional DITRA 

DITRA -2,9% -2,9% 102,8% 

Piratería terrestre. DITRA -8% -39% 20,5% 

Variación de actos de terrorismo contra 
infraestructura 

DITRA -34,62% -75% 46,2% 

Variación hurto a celulares DIJIN -12,96 -30 43,2% 

Número de organizaciones 
delincuenciales desarticuladas, contra 
hurto a celulares 

DIJIN 9 30 30% 

Número de organizaciones 
delincuenciales desarticuladas, contra 
delitos informáticos 

DIJIN 9 11 81,8% 

Capacidad de atención ante ataques 
cibernéticos 

DIJIN 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta Estado 

Índice de credibilidad de la comunidad en el 
servicio de policía INVAMER GALLUP 

3,24 4,4 73,6% 

Variación tasa de homicidio (por cada 100 
mil habitantes) 

-13,5% -17,2% 79% 



 

 

 

20 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta Estado 

Variación tasa de hurto común (por cada 
100 mil habitantes) 

-31,7% -12% 264% 

Impacto del PNVCC en la seguridad 
ciudadana 

-13,21% -17% 77,7% 

Índice de credibilidad de la comunidad en el 
servicio de policía frente al PNVCC  

3  4,3 69,7% 

Índice de Percepción de los Programas y 
Actividades de Participación Ciudadana de 
la Policía Nacional  

51,3% 60% 85,6% 

Efectividad de los consejos de seguridad 
presidenciales y ministeriales 

90% 90% 100% 

Mitos de inseguridad resueltos y certificados 
CMI DISEC 2013 

77% 100% 77% 

Vehículos recuperados CMI DISEC 58,9% 58% 101,54 

Índice de municipios libres de homicidios 32% 25% 128% 

Tasa de Policías por 100.000 habitantes  363  372  97,6% 

Índice de participación de la Red de Apoyo 
y Comunicaciones  

1.246 1.246 100% 

Índice de participación en los frentes de 
seguridad  

11.528 11.961 96% 

Índice de participación de los encuentros 
comunitarios 

1.502 1.445 103% 

Índice cumplimiento de actividades red de 
apoyo y comunicaciones. 

653 636 102,7% 

Índice fortalecimiento de los frentes de 
seguridad 

1.124 1.074 104,6% 

Índice de encuentros comunitarios 1.502 1.445 103,9% 

Índice de participación en las escuelas de 
convivencia ciudadana 

6.777 6.238 108,6% 

Índice de participación de policía cívica 
juvenil  

1.302 1.310 99,4% 

Índice de participación de los grupos 
juveniles de apoyo comunitario  

2.186 1.856 117,8% 

Índice de acciones realizadas con los 
integrantes de policía juvenil  

2.627 2.826 92,9% 

Índice de acciones realizadas con los 
integrantes de los grupos juveniles de 
apoyo comunitario  

1.608  1.518  105,9% 

Índice de acciones realizadas con los 
promotores de convivencia 

1.703  1.619  105,2% 

Índice de control de delitos sexuales  76,33% 58% 131% 
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES 

DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL 

 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Índice variación de homicidios en el ámbito 
rural 

-11,3% -12% 94,2% 

Índice variación de hurtos a personas en el 
ámbito rural 

-11,5% -30% 38% 

Índice de variación de lesiones personales 
en el ámbito rural 

-7,2% 
 

-30% 24,% 

Municipios libres de minería ilegal 18 111 16,2% 

Implementación modelo en unidades rurales 36% 
100% 

 
48,2% 

Municipios asegurados por Policía Nacional  100% 100% 100% 

Variación de apoderamiento de 
hidrocarburos en el ámbito rural  

-8,1 -10 81% 

Intervención de minas ilegales 711 263 270% 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Acciones de prevención de infancia y 
adolescencia en la que participa el núcleo 
familiar. 

2.037 2.486 82,9% 

Afectación a la seguridad de protegidos, 
instalaciones gubernamentales y 
diplomáticas DIPRO 

100% 100% 100% 

Comportamiento delitos cometidos por 
niños, niñas y adolescentes 

-18,51% 
 

-5% 371% 

Comportamiento delitos cometidos contra 
los niños, niñas y adolescentes 

-35,5% 
 

-5% 700% 

Efectividad en la protección del ambiente y 
los recursos naturales 

67%  100% 67% 

Comportamiento delitos priorizados que 
afectan el ambiente y los recursos naturales 

-44,9% -5% 897% 

Acciones de control para la protección a la 
Infancia y la Adolescencia  

44.574  45.987 96,9% 

Eficiencia en las acciones de vigilancia y 
control para la protección a la Infancia y la 
Adolescencia  

51 11  -266% 

Índice de comparendos ambientales a nivel 
nacional  

91,5% 
 

100% 91,5% 

Acciones de control a turistas 2.998 3.014 99,4% 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Manejo adecuado del personal en las 
acciones de control 

15 14 87,3% 

Índice de acciones preventivas en 
programas de infancia y adolescencia, 
turismo y patrimonio cultural de la nación, 
ambiental y ecológica 

22.624 22.962 98,5% 

Índice de participación en programas de 
prevención de infancia y adolescencia, 
turismo y patrimonio cultural de la nación, 
ambiental y ecológica 

433.120 436.231 99,3% 

Eficiencia en la ejecución de las acciones 
preventivas planeadas 

15 16 98,7% 

Afectación a la seguridad de protegidos, 
instalaciones gubernamentales y 
diplomáticas 

100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Variación tasa de lesionados en accidentes 
de tránsito a nivel nacional (Tasa por 
100.000 habitantes) 

-2,9% -2,9%  

Variación tasa de muertes en accidentes de 
tránsito a nivel nacional (Tasa por 100.000 
habitantes) 

-2,5% -20% 12,35% 

Reducción de accidentes de tránsito con 
gravedad a nivel nacional 

-6,2 -6 103,13 

Retenes ilegales sobre las vías 27% -20% -136,36 

Piratería terrestre -8% -39% 20,5% 

Variación de actos de terrorismo contra 
infraestructura 

-34,62% -75% 46,2% 

Promedio tiempo de atención a eventos 
reportados en la línea #767. 

24.38 25.37 103% 

Oportunidad en la prestación del servicio 
policial en movilidad. 

79,9% 75% 106,6% 

Variación de capturas de terroristas  -55% 10% -559% 

Variación de incautación de armamento  -8,86% 10% -88,6% 

Variación de explosivos incautados 2,74% 10% 27,4% 

Variación de clorhidrato de cocaína 
incautado 

-54,4% 30% -181,3% 

Variación base de coca incautado -18,36 30% -61,2% 

Cobertura proyectada 3 3 100% 

Número de ciudadanos sensibilizados en 
seguridad vial 

2.181.416 2.239.872 97,4% 

Control vehicular de emisiones de gases 4,33% 4% 108,2% 

Eficacia en la realización de comparendos 2,07 Tasa 2 Tasa 103,5% 
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL 

 
 

 
 
 

 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Efectividad en la investigación criminal en el 
ámbito nacional 

83% 88% 94,4% 

Neutralización de sitios de expendio de 
estupefacientes 

796 750 106,1% 

Variación hurto a celulares 
-12,96 

 
-30 43,2% 

Captura de Integrantes de Redes de Apoyo 
al Terrorismo 

265 195 135% 

Número de expendidos erradicados 1157 1.350 85% 

Número de bienes presentados 1044 1008 103% 

Número de organizaciones delincuenciales 
desarticuladas, contra hurto a celulares. 

9 30 30% 

Número de organizaciones delincuenciales 
desarticuladas, contra delitos informáticos. 

9 11 81,8% 

Capacidad de atención ante ataques 
cibernéticos 

100% 100% 100% 

Personal de Policía en funciones de 
investigación criminal 

14.447 14.990 96,4% 

Total de atención oportuna de órdenes de 
trabajo  

100% 75% 133% 

Total de descongestión de órdenes de 
trabajo  

5.02% 40% 13,2% 

Total de cumplimiento oportuno de la 
actuaciones de policía judicial  

75% 70% 108% 

Total de descongestión de las actuaciones 
de Policía Judicial  

4,3% 70% 6,2% 

Oportunidad entrega de productos 85,7% 90% 95,2% 

Capacidad de descongestión 39,7% 40% 100% 

Oportunidad de respuesta en los productos 
ARIAC 

98,9% 95% 104,1% 

Atención a solicitudes 99,4% 95% 104,6% 
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DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL 

DIRECCIÓN DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre  Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Efectividad decisional de los productos de 
inteligencia  

100% 97% 103,1% 

Neutralización objetivos de 1, 2, 3 y 4 nivel 25% 30% 83% 

Neutralización objetivos de 5 y 6 nivel 56,8% 16% 355% 

Neutralización objetivos de 7 nivel y RAT 55,6% 16% 347% 

Personal de la Policía en funciones de 
inteligencia 

4.326  4.631 93,4% 

Productos cualificados 33% 74% 44% 

Ámbito legal del proceso de tratamiento 100% 100% 100% 

Efectividad en la anticipación de inteligencia  64,4% 66% 97,6% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Efectividad en la investigación criminal del 
delito de secuestro y extorsión 

100% 90% 111% 

Efectividad de los productos de inteligencia 
en la toma de decisiones 

96,4% 90% 23,4% 

Número de personas víctimas por el delito 
de secuestro simple 

-7.63% 
 

-32% 117,2% 

Número de personas víctimas por el delito 
de secuestro extorsivo 

-15% 
 

-50%  30% 

Número de casos del delito de extorsión y 
microextorsión 

-16% 
 

-47% 34% 

Resultado de las actividades de prevención 
frente al secuestro y la extorsión 

0% 100% 0% 
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DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS 
 

 

 
 
 

 
 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

No. de estructuras de las BACRIM 
desarticuladas 

2  3 66,7% 

Hectáreas de cultivos ilícitos de coca 
asperjadas 

43.637 75.000 58,2% 

Hectáreas de cultivos ilícitos de coca 
erradicadas manualmente 

3.688 13.050 28,2% 

Destrucción de infraestructura para la 
producción de drogas ilícitas 

757 695 108,9% 

Porcentaje de cumplimiento procesos de 
aviación  

96,1% 96% 100,1% 

Porcentaje de cumplimiento horas de vuelo 96,8% 95% 101,9% 

Porcentaje de la ejecución de 
mantenimiento 

94,9% 95% 99,9% 

Porcentaje de cumplimiento suministro 
logístico aeronáutico 

95,1% 96% 99,1% 

Porcentaje de cumplimiento desarrollo del 
programa de entrenamiento 

94,9% 95% 99,9% 

Porcentaje de cumplimiento eficiencia en la 
realización de las operaciones aéreas y 
utilización del recurso humano  

95%% 95% 100% 

Cobertura del servicio en zonas 
estratégicas  

100% 100% 100% 

Hectáreas de cultivos ilícitos de amapola 
erradicadas manualmente. 

333 330  100,2% 

Hectáreas de cultivos ilícitos de marihuana 
erradicadas manualmente 

120 170 70,6% 

Clorhidrato de cocaína, base de cocaína y 
bazuco incautada 

108.961 93.000 117,2% 

Marihuana incautada PES 274 210 130% 

Heroína incautada  360 275 130,9% 

Insumos químicos sólidos y líquidos 
incautados e inmovilizados 

18.672 14.900 125,3% 

Captura infractores Ley 30 / 86 949 850 111,6% 

Personas informadas con estrategias en 
prevención de drogas 

352.694 341.421 103,3% 

Base de coca incautada. 30,4 14 217,1% 

 
Insumos sólidos incautados e inmovilizados 

9.847 6.087 161,7% 
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DIRECCIÓN GESTIÓN POLICÍA FISCAL Y ADUANERA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
 

 
 
 
 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Grupos de delincuencia organizada 
vinculados con delitos conexos al tráfico de 
oro 

0 1 0% 

Maquinaria e implementos incautados 198 120 165% 

Fundidoras y establecimientos de comercio 
de oro intervenidas 

1.875% 75% 2.500% 

Índice de ejecución de acciones de control 
en zonas no cubiertas. 

25,3% 25% 101% 

Índice de eficiencia del recurso humano 
frente al número de acciones realizadas 

78% 100% 78,9% 

Índice de eficacia del proceso de apoyo y 
soporte operacional a la DIAN 

103,5% 100% 103.5% 

Efectividad de las aprehensiones de 
mercancías. 

99,44% 98% 101,5% 

Número de grupos delincuenciales 
dedicados al contrabando desarticulados 
acumulado 

2 
Grupos 

2 
Grupos 

100% 

 
 
 
 
 

 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Oportunidad en la ejecución contractual 118,52% 98%) 120,9% 

Oportunidad en la ejecución presupuestal. 72,6% 74%  98% 

Grado de cumplimiento del Plan de 
distribución de Intendencia. 

44,2% 35% 126,2% 

Grado de cumplimiento en la evaluación de 
proveedores de servicios bancarios  

100% 100% 100% 

Porcentaje de ingresos recaudados  80,8% 76% 106,3% 

Seguimiento cobro unidades policiales 34,6% 34,5% 100,4% 

Eficiencia en las conciliaciones bancarias 0% 5% 200% 

Grado de cumplimiento del plan de 
distribución de movilidad. 

100% 100% 100% 

Grado de cumplimiento del plan de 
distribución de Armamento. 

79,2% 80% 99% 

Actualización de la información del Equipo 
Automotor de la Policía Nacional en el 
aplicativo WEB-SIGEA DIRAF 

95,4% 95% 100,42% 
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Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Cumplimiento revistas programadas del 
equipo automotor DIRAF 

95,4% 90% 106% 

Resultado de las encuestas de satisfacción 
Laboratorio 

4,9 4,9 99,9% 

Oportunidad en la expedición de informes 
de resultados de inspección, conceptos 
técnicos y peritajes a los clientes del Grupo 
Control de Calidad  

100% 95% 105,26% 

Mantenimiento del armamento en la unidad 100% 100% 100% 

Grado de ejecución del plan de 
mantenimiento del equipo automotor 

90,4% 85% 106,4% 

Grado de ejecución del plan de 
mantenimiento y/o calibración de equipos 

100% 100% 100% 

Rotación de inventarios de los almacenes 
de intendencia a nivel nacional 

44% 60% 127,4% 

Avance en la adquisición de bienes 
inmuebles 

100% 100% 100% 

Grado de avance en la liquidación de 
contratos 

100% 100% 100% 

Grado de eficiencia en el reconocimiento de 
siniestros reclamados por la Policía 
Nacional  

94,9% 94,9% 100% 

Nivel de cumplimento en el seguimiento a la 
ejecución de contratos unidad 

94,8% 95% 99,7% 
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DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
 
 
 
 
  
 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Mejoramiento del servicio CMI DITAH  90,2% 100% 90,2% 

Calidad de vida 81,1% 100% 81,1% 

Encuesta Implementación Modelo de 
descanso 

56,1% 100% 56,1% 

Personal ubicado por perfil del cargo  112.107 130.203 86% 

Tasa de accidentalidad por unidad de 
Policía 

1,71 1,62 94,5% 

Índice de ausentismo laboral por unidad de 
policía  

5,19 4,23 77% 

Traslados internos del personal en la Policía 
Nacional 

30,98% 79,93% 161% 

Porcentaje del personal trasladado que 
recibió inducción en las unidades de la 
Policía Nacional 

89,48% 100% 89,5% 

Personal uniformado con reubicación 
laboral que se ajusta al perfil del cargo en la 
unidad en las unidades de la Policía 
Nacional 

1.181 1.571 75,2% 

Administración del Talento Humano  82% 100% 81,9% 

Historias laborales llegadas dentro de las 72 
horas siguientes a la notificación de retiro 
en las unidades de la Policía Nacional 

795  896 88,7% 

Inconsistencias del SIATH corregidas  9.846 19.514 50,4% 

Cumplimiento traslados notificados en las 
unidades de la Policía Nacional 

97,3% 100% 97,3% 

Inconsistencias de nómina por errores de 
datos en las unidades de la Policía Nacional 

89 90 100,5% 

Sistematización de la evaluación del 
desempeño en el SIATH en las unidades de 
la Policía Nacional 

120.658 121.356 99,4% 

Cumplimiento al plan vacacional en las 
unidades de la Policía Nacional 

102% 100% 102% 

Número de sesiones de Comités de Salud 
Ocupacional realizados en el periodo en las 
unidades de la Policía Nacional 

235 249 94,3% 

Personal que contesta afirmativamente 
encuesta descanso del personal en las 
unidades de la Policía Nacional 

130.787 207.585 63% 

Satisfacción de Clima Laboral en las 
unidades de la Policía Nacional 

82,5% 100% 82% 

Satisfacción turnos de descanso 70,8% 100% 70,8% 

Percepción plan operativo de estímulos 62% 100% 62% 

Personal con más de 90 días de vacaciones 
acumuladas en el periodo 

2.999 2.214 65% 
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DIRECCIÓN DE SANIDAD 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Nivel de solución de quejas  89,7% 90% 99,6% 

Tasa de fecundidad especifica en 
adolescentes  

41,8 46 109,1% 

Tasa de Incidencia de tratamientos de alto 
costo  

8,16 17,1  152,4% 

Hospitalización por complicaciones 
hipertensivas o diabéticas  

0,22% 1,3% 183,8% 

Cobertura de la demanda a junta médico 
laboral 

69,45% 69% 100,1% 

Cobertura de la demanda a la calificación 
de aptitud psicofísica 

100% 100% 100% 

Satisfacción del cliente  80,5% 100% 80,1% 

Promedio Estancia 4,6 6 121% 

Cirugías programadas realizadas 91,8% 90% 102,1% 

Multiformulación ambulatoria adecuada  100% 100% 100% 

Multiremisión médica  16,58% 20% 82,9% 

Porcentaje de reintervención quirúrgica 0,5% 0,9% 138,1% 

Tiempo promedio de atención en urgencias 6,42 7,6 84,4% 

Tasa de retorno a urgencias antes de 48 
horas 

1,8% 5% 163,5% 

Cumplimiento en la consulta de detección 
temprana de alteraciones del adulto 

143,3% 96% 149,3% 

Cumplimiento en la consulta de detección 
de alteraciones de la agudeza visual por 
oftalmólogo  

77,3% 96% 80,5% 

Cobertura estaciones rurales extremas  0 63,3% 0% 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Índice de cobertura de los servicios de 
bienestar. 

45,5% 50% 91% 

Índice de cobertura de los servicios de 
Recreación Deporte y Cultura 

11,6% 17,6% 65,9% 

Índice de cobertura de los servicios de 
Asistencia Social DIBIE 

100% 100% 100% 

Cobertura educación formal 48,8% 50% 97,6% 

Índice de satisfacción Centros Sociales 89,58% 79,8% 112,3% 

Promedio mensual de la variación del índice 
de cobertura de afiliados Centros Sociales 

-7,4% 25% -29,7% 

Índice de cobertura de Prestación de 
Servicios Centros Sociales 

31,1% 15% 207,8% 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS 

OFICINA DE PLANEACIÓN 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Deserción Escolar DIBIE 107,7% 100% 107,8% 

Optimización de recursos didácticos DIBIE 94,8% 100% 94,8% 

Índice de cobertura del servicio de Vivienda 
Fiscal DIBIE 

0% 0% 0% 

Porcentaje de ejecución del presupuesto 
correctivo de vivienda fiscal Policía Nacional 

0% 0% 0% 

Cobertura formación para el trabajo y el 
desarrollo humano 

0% 0% 0% 

Gradiente de crecimiento de ingresos vs. 
crecimiento de utilidad neta Centros 
Sociales 

0% 0% 0% 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Total de personal capacitado DINAE 52.844 78.823 67% 

No se realizó la evaluación de los indicadores de la gestión por proceso debido a que la unidad en los últimos 4 periodos no 
ha realizado la estandarización de los indicadores en el aplicativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Nivel de cumplimiento mapa estratégico 
Direcciones y Oficinas Asesoras 

74,4% 100% 86% 

Nivel de cumplimiento del Mapa Estratégico 
Institucional 

58% 100% 75,1% 

Aprobación de la evaluación trimestral de 
conocimientos sobre el SGI en las 
dependencias de planeación del nivel 
estratégico, táctico y operacional. 

88,9% 85% 

104,6% 
752  

Porcentaje de cumplimiento de acciones 
preventivas  

98,8% 100% 98,8% 

Porcentaje de cumplimiento de acciones 
correctivas  

95,9% 100% 95,9% 

Aprobación de la evaluación semestral de 
conocimientos sobre doctrina en las 
unidades policiales del nivel estratégico, 
táctico y operacional 

85,91% 80% 107% 
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COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 

SECRETARÍA GENERAL 

INSPECCIÓN GENERAL  

 
 
 
 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Encuesta de favorabilidad 59% 76% 77% 

Encuesta de percepción calidad del servicio 
de la Policía Nacional. 

3,5% 4,1% 86% 

Calidad de la información suministrada a los 
medios de comunicación. 

86,4% 89% 

97% 220 Actividades realizadas, del cual 190 cumplieron con los 
estándares de COEST 

Nivel de implementación de la 
comunicación organizativa. 

90,3% 86% 105% 

 

 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Encuesta de satisfacción del cliente de la 
SEGEN. 

4,8 4,8 98,9% 

Índice de favorabilidad en Defensa Judicial 
65,1% 

 
74% 88% 

Archivo centrales que cumplen los 
requisitos mínimos para la conservación 

62% 94% 65,9% 

Número de unidades asesoradas y 
acompañadas en la implementación del 
Programa de Gestión Documental 

5 No disponible 

 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Porcentaje de efectividad en derechos 
humanos 

100% 99,8% 100,2% 

Índice de satisfacción en la atención de 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

64,3% 60% 107,2% 

Porcentaje de efectividad del proceso 97,4% 98,3% 99% 

Nivel de efectividad en las decisiones 
disciplinarias  

99,2% 98,5% 100% 

Porcentaje de inconformidades contestadas 70,43 95,7 73,6% 

Variación tasa de homicidios poblaciones 
vulnerables INSGE 

-17,25% -3% 575% 

Variación tasa de lesiones poblaciones 
vulnerables INSGE 

-6% -3% 189% 

Variación tasa de homicidios mujeres 
-13% 

 
-9% 147,7% 

Variación tasa de lesiones mujeres -16% -6% 259,7% 
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OFICINA DE TELEMÁTICA 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Efectividad en la atención de alertas de 
riesgo contra población vulnerable INSGE 

100% 100% 100% 

Índice conciliación 65,8% 62% 106,1% 

Oportunidad en la acción disciplinaria 59,4% 47% 126,5% 

Efectividad de las sensibilizaciones del 
Proceso de Integridad Policial INSGE 

95% 95% 99,8% 

Índice de satisfacción de usuarios Centros 
de Conciliación 

99,7% 97% 102,8% 

Promedio tiempos de atención en el Centro 
de Conciliación 

38,4 días 50 días 123% 

Índice de audiencia INSGE 48,2% 41% 117,7% 

 
 
 
 
 

 

Nombre Indicador 
Trimestre III 

Resultado Meta % 

Monitoreo de SUNAMI 74,9% 75% 99,85% 

Nivel de transacciones en la Policía 
Nacional 

725 900 80,51% 

Índice de Kit tecnológico policial para el 
servicio de vigilancia MEBOG 

42% 20% 208% 

Encuesta de satisfacción del cliente  81,3 91 89,4% 

Alfabetización Digital 98,6% 100% 98,6% 

Nivel de disponibilidad canales 99% 99% 100% 

Nivel de disponibilidad equipos activos 99% 99% 100% 

Nivel de disponibilidad servidores 99% 99% 100% 

Medición de la percepción del servicio 
prestado 

93,7% 98,7% 94,9% 

Capacidad de la atención al cliente interno 96,3% 98,3% 97,9% 

Policías por Radio 4% 3% 81% 
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CONCLUSIÓN 

ÁREA DE CONTROL INTERNO 

 
 
 

 
 

Nombre  
Indicador 

Trimestre III 

Resultado Meta % 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento Institucional 

94,8% 96% 98,7% 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 Para el tercer trimestre de 2013 se midieron 237 indicadores de gestión de las Direcciones y 

Oficinas Asesoras, de los cuales 57 (20% del total) se encuentran en un rango de cumplimiento 
inferior al 80% (semáforo amarillo y rojo). 
 

 Para los indicadores que tuvieron niveles de cumplimiento superior al 100%, se recomienda 
continuar con las metas planeadas hasta finalizar la vigencia, de esta forma ver el 
comportamiento histórico en cada uno de los instrumentos de medición, de manera que se 
visualice la gestión total del año. 
 

 


