Informe Integral de la Gestión Institucional – IV Trimestre 2018
Mapa Estratégico Institucional y Matriz Estratégica de Indicadores

Enero 29 de 2019

EVALUACIÓN
CUALITATIVA DE LOS
INDICADORES DE
CUARTO TRIMESTRE
2018

PERSPECTIVA DE
CIUDADANÍA

Aspectos relevantes:
−

La Policía Nacional subió 04 puntos en el índice de favorabilidad en comparación al mismo periodo del año pasado. No obstante disminuyó 03 puntos en comparación a la
medición realizada en el segundo cuatrimestre del año.

PERSPECTIVA DE
RECURSOS

Aspectos relevantes:
−

A través del modelo de administración de recursos logísticos y financieros, la Institución invirtió recursos en los componentes de movilidad, armamento, intendencia e
infraestructura, teniendo como marco la optimización y la eficiencia de estos elementos para el cumplimiento del objetivo estratégico.

−

La Institución se proyectó un cierre de brecha presupuestal del 25% para 2018, de la cual se obtuve un 13,87% adicional a lo planteado, logrando superar la meta prevista. Sin
embargo, este esfuerzo del 38.87% es poco en comparación al 100% de la brecha total, que en números representan dos billones de pesos.

PERSPECTIVA DE
MISIONALIDAD

Aspectos relevantes:
−

Durante 2018, se presentaron 06 hechos de afectación a la infraestructura vial, 04 de estos ocurrieron en corredores viales a cargo del Ejército Nacional, 01 en jurisdicción
de la Policía Nacional y 01 más en el perímetro urbano de Maní - Casanare.

−

En lo corrido del año, se realizaron exitosamente 1.219 operaciones de desarticulación de bandas delincuenciales, las cuales fueron adelantadas en coordinación con la Fiscalía
General de la Nación.

−

Los resultados obtenidos en capturas por delitos ambientales para el cuarto trimestre del año 2018 fueron absolutamente satisfactorios, toda vez que las diferentes acciones
realizadas por la Policía Nacional, condujeron a la realización de capturas masivas por delitos contra el ambiente y los recursos naturales, especialmente los relacionados
con el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales y la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.

−

Se logró la desarticulación de tres subestructuras de crimen organizado, a partir del trabajo investigativo desarrollado por los funcionarios de Policía Judicial, el cual contó
con el trabajo interinstitucional de especialidades de la Policía Nacional, permitiendo afectar y desarticular las subestructuras de crimen organizado: “San Juan del Pacífico”,
“Gonzalo Oquendo” y “Capital Pedro Vargas” adscritas al Grupo Armado Organizado GAO Clan del Golfo.

−

De los 1.193 casos de extorsión se resolvieron 864, quedando en investigación 329 casos. Esto permite entrever el gran esfuerzo investigativo realizado por Policía, al
sobrepasar en un 30% el trabajo proyectado, y en ese mismo esfuerzo los resultados investigativos contra el secuestro también fueron superados en un 2,11% adicional a lo
previsto. De esta forma, disminuyeron en 24 los casos de secuestro y la tasa de extorsión 0,35 descendió, en relación al año anterior.

−

En materia de erradicación manual de cultivos de coca, la Dirección de Antinarcóticos realizó una buena planeación de las operaciones, teniendo como insumo los avances
realizados por el Grupo de Detección del Sistema de Monitoreo de Información Antinarcóticos - SIIMA, el cual estableció las zonas con mayor afectación de cultivos ilícitos y de
esa forma el desarrollo de un plan adecuado para la erradicación de este tipo de cultivos ilícito.

−

Se evidenció el compromiso de las Seccionales de Investigación Criminal, las cuales realizaron las distintas capturas de integrantes pertenecientes a bandas de delincuencia
común y organizaciones delincuenciales, obteniendo un total de 1.079 sobre el número personas identificadas en las bandas de delincuencia común y organizaciones
delincuenciales asociadas.

−

11.524 incidentes cibernéticos fueron atendidos durante la vigencia 2018, los cuales estuvieron apoyados con la difusión de campañas en el portal de ciberseguridad de la
Policía Nacional de Colombia caivirtual.policia.gov.co de las nuevas amenazas en cuanto a delitos informáticos y las modalidades de mayor impacto, la cual incluyó la
masificación de envío a través de las redes sociales de seguridad digital como @Cai Virtual en Twitter y CAI Virtual en Facebook, siempre en pro de la prevención a caer en
esta modalidad delictiva,

−

Durante el año, se han llevado a cabo operaciones de intervención a 3.164 minas ilegales que han permitido la destrucción de 57 retroexcavadoras, 117 Dragas y 01 Buldócer.

−

En Colombia, lamentablemente la intolerancia es el principal factor de violencia. Es así como las lesiones y los homicidios siguen siendo una constante que encuentra
multicausalidad en aspectos que van desde lo social hasta lo cultural, y es en ese intervalo donde el narcotráfico se ha convertido en una de las principales expresiones del
crimen organizado. Producto de todos estos facilitadores de riesgo social, el homicidio cerró con una tasa de 25,38 y la de lesiones personales en 263,14.

−

Se realizó la intervención a 60 pasos fronterizos informales, cumpliéndose con la meta programada, es de resaltar que estos fueron recuperados con el acompañamiento de
otras entidades territoriales.

−

Durante todo 2018, se presentaron 43.919 lesionados y 6.896 muertos por accidentes de tránsito, lo que representa una tasa por cada 100 mil habitantes de 88,13 y 13,84
respectivamente. Las unidades con mayor mortalidad en accidentes de tránsito durante el segundo trimestre del año 2018 son Bogotá, Cundinamarca, Cali, Valle y Medellín,
cuya frecuencia relativa frente al total de personas muertas en accidente de tránsito a nivel nacional corresponde al 40%. La población más afectada en los lesionados en
accidentes de tránsito son los conductores de motocicletas junto a los pasajeros, lo que representa el 59% de los demás actores viales, seguido de los acompañantes de
moto y peatones quienes tienen una frecuencia relativa del 15% y 14% respectivamente.

−

El relacionamiento entre comunidad y la Policía se ha venido fortaleciendo durante los últimos meses, obteniendo una calificación de 4,6 para el indicador.

−

El índice de satisfacción en la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias superó la meta anual proyectada en 0,33%, por lo cual se aprecia una mejora
significativa en la atención al ciudadano.

−

El Área de Tránsito y Transporte Rural, superviso la ejecución de la encuesta de percepción, imagen, credibilidad y satisfacción del servicio prestado a los diferentes actores
viales, a través del instrumento de opinión frente a las actividades de Movilidad en las 10 principales áreas metropolitanas de Colombia como lo son: Bogotá D. C, Medellín, Cali,
Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Pereira, Ibagué y Villavicencio, donde obtuvo una calificación de 4.0 en la percepción del público en general teniendo en
cuenta que la relación entre policía, autoridades y comunidad se ha transformado en una orientación crecientemente aceptada, debido al fortalecimiento de políticas de
seguridad ciudadana que apuntan hacia la resolución de problemas, la descentralización de los servicios policiales con mayor interacción con la comunidad y una entrega
transparente de información sobre la gestión y los resultados policiales.

−

Durante la vigencia 2018 se llevó a cabo la entrega del Fuerte de Carabineros en Puerto Wilches, el cual contribuirá a la seguridad ciudadana en el ámbito rural.

−

La Policía Nacional en desarrollo de los retos estratégicos, ha generado espacios de capacitación, entrenando a 1.664 policías en gestión del riesgo de desastres, durante lo
corrido de 2018, en temas como: Primer Respondiente en Gestión del Riesgo de Desastres, Primer Respondiente en Salud, y Soporte Vital Básico.

−

La prestación del servicio realizado por el Área de Policía Fiscal y Aduanera obtuvo un reconocimiento del 94%, de acuerdo a lo consultado al sector agroindustrial del país.

−

Se implementó el modelo evaluación y seguimiento del servicio de policía en las 5 Regiones pendientes por desarrollar, obteniendo así el 100% de la implementación en las
unidades.

PERSPECTIVA DE
DESARROLLO
HUMANO E
INNOVACIÓN

Aspectos relevantes:

−

El número de novedades comprobadas en el proceso de selección de los aspirantes a Patrulleros, Subtenientes y personal para especialidades del servicio Policial ha
disminuido, al punto de sobrepasar la meta de los indicadores en un 100%.

−

Los estudiantes de policía obtuvieron muy buenos resultados en las pruebas SABER-PRO, en el desarrollo de los 5 módulos de competencias genéricas establecidas por el
ICFES, de esta manera se obtuvo un resultado de 99,7% en el indicador de calidad de la educación. De la misma forma, este indicador se apoya de otros indicadores como la
cualificación docente, ya que aumentó el número de docentes con Doctorado, Maestría, Especialización y pregrado, lo que implica un mantenimiento en la calificación general
docente y mejor desempeño del personal egresado de las escuelas de formación. En concordancia con ello, disminuyeron las investigaciones disciplinarias inherentes al
proceso de formación.

−

En general, el Modelo de Gestión Humana en el servicio de Policía, le ha permitido a sus funcionarios una mejor calidad de vida, obteniendo con esto un mejor desempeño de
sus funcionarios, así como una mejor ubicación del personal de acuerdo a su perfil, viéndose incluso en el aumento del clima organizacional.

−

En relación a la oportunidad del servicio de salud, solo se pierde obstetricia en la regional uno y la siete. Para esto se continúa con el ajuste de oferta, acciones de salud y
ajuste de agendas. Pediatría mejora la oportunidad en comparación al trimestre anterior pero se pierde en la regional tres y presenta un valor relativamente bajo en la
regional siete aunque mejorando en relación a los periodos anteriores. No obstante, la satisfacción ha mejorado apenas en un 0,76%, respecto al semestre anterior, y en un
0,66% respecto al año anterior.

−

En su preocupación por mantener un excelente personal policial, la Institución ha sido sancionado a 20 funcionarios en el cuarto trimestre, de acuerdo a las 15 conductas que
afectan la integridad policial, entre los casos a saber; hurto, concusión y/o cohecho, entre otros, lo que evidencia una reducción del 45% respecto al trimestre anterior.

−

Se vienen desarrollando diferentes estrategias en torno al fortalecimiento de las redes de apoyo, a través de alianzas con diferentes cadenas hoteleras y cajas de
compensación con el fin de ofrecer otra alternativa a los usuarios, permitiendo brindar más posibilidades para la prestación de los servicios, es así como se obtuvo para
cuarto trimestre se lograron atender las solicitudes.

−

Se presentaron retrasos y lentitud en la realización de las diferentes tareas asociadas a los procesos que se gestionan a través de los sistemas de información de la Policía
Nacional, como la demora en la gestión de documentos policiales y la autenticación a los sistemas de información respectivamente. A causa de incidentes como el relacionado
con el agente Dexon se presentó en los equipos de cómputo de los funcionarios de la Oficina de Telemática, lo que ocasionó lentitud en el procesamiento de los mismos, y Con
respecto al incidente presentado con la falla de la UPS de 160 KVA, se logró evidenciar que, en un proceso de mantenimiento preventivo (verificación de alarmas del contactor
de baterías) fue necesario colocar la UPS en modo bypass, al realizar este procedimiento se presenta una falla en la UPS que no permitió activar la redundancia llevando a
que los equipos conectados a la red regulada de la Dirección General quedaran sin energía.

−

Se realizó el lanzamiento de la encuesta para medir el grado de satisfacción de los usuarios de las TIC frente a la plataforma Tecnológica y los Sistemas de Información
dispuestos para el servicio de policía a un total de 123.485 uniformados a nivel nacional, encuesta que fue habilitada en el periodo comprendido del 04 al 18 de diciembre del
presente año, donde se evidencio una buena participación de los encuestados con un porcentaje de participación del 86%, de este último porcentaje se obtuvo el 82% de
satisfacción por parte de los usuarios.

EVALUACIÓN
CUANTITATIVA DE
LOS INDICADORES
DE CUARTO
TRIMESTRE 2018

*Debido a que la empresa contratada para realizar la Encuesta de Servicio de Policía a la fecha de publicación de este Informe no ha entregado resultados, se tomó la decisión que las cifras del año inmediatamente anterior siguen siendo válidas.

*Debido a que la empresa contratada para realizar la Encuesta de Servicio de Policía a la fecha de publicación de este Informe no ha entregado resultados, se tomó la decisión que las cifras del año inmediatamente anterior siguen siendo válidas.
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