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EVALUACIÓN
CUALITATIVA DE LOS
INDICADORES DE
SEGUNDO
TRIMESTRE 2019

PERSPECTIVA DE
CIUDADANO Y
GOBIERNO

Aspectos relevantes:
− El Índice de favorabilidad de la Policía Nacional presento una disminución de 16 puntos con relación a
la medición a finales 2018 realizada por Gallup Poll, llegando a obtener 47 puntos la institución para la
primera medición de 2019. Esta encuesta presenta la percepción de favorabilidad de distintas
entidades del estado, así como de diferentes personalidades gubernamentales.
− De los 131.053 casos asignados por Fiscalía General de la Nación a la Dirección de Investigación
Criminal e Interpol de la Policía Nacional, se lograron presentar ante el fiscal delegado un total de
52.676 casos dentro de la etapa de indagación para la respectiva toma de decisiones por parte de
estos y así continuar con la siguiente etapa procesal según sea el caso. A partir de este trabajo de
Policía, se logró 5.230 ordenes de captura y 17.699 procesos con imputación de cargos. Por otro
lado, la Fiscalía archivó 26.300 casos por diversas situaciones jurídicas, y jueces de conocimiento
precluyeron 3.447 procesos investigativos debido a distintas causales.
− Durante lo corrido de 2019, dos (02) municipios han solicitado la participación de la Policía Nacional
en escenarios de coordinación interinstitucional, permitiendo la construcción de dos (02) Planes
Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC en dichos entes territoriales.

PERSPECTIVA DE
SERVICIO DE
POLICÍA

Aspectos relevantes:
− Se obtuvo 1.386 casos operativos a partir de la información brindada por las
redes de participación cívica, debido a las diferentes acciones de
fortalecimiento y vinculación de integrantes a las redes de participación cívica,
lo anterior teniendo presente, los nuevos criterios del Gobierno Nacional donde
se ordena contar con redes más activas y dinámicas.
− En la búsqueda del acercamiento a la comunidad, la Policía Nacional ha logrado
vincular a 19.683 nuevas personas a diversos programas de prevención y
educación durante el segundo trimestre, permitiendo consigo alcanzar el
incremento en la tasa de participación ciudadana a 80,85 personas por cada
100.000 habitantes.
− Disminuyó la proporción de personas vinculadas a los frentes de seguridad, en
consecuencia del aumento de 220 personas y 30 frentes de seguridad nuevos
entre los meses de abril a junio del presente año, lo que se traduce en una
proporción de 17 personas en promedio por cada frente de seguridad.

Aspectos relevantes:
− Se mantuvo un promedio de 21 personas vinculadas a espacios pedagógicos para la convivencia,
logrando la vinculación de 6.016 ciudadanos en 286 espacios realizados. Estos espacios
pedagógicos, reflejan cómo la Institución sigue trabajando en brindar al ciudadano formación en
convivencia para la prevención de delitos, comportamientos contrarios a la convivencia y conflictos
ciudadanos en el territorio nacional, generando procesos de transformación social en sus entornos,
donde cada persona graduada es un promotor de convivencia que se forma como líder comunitario,
generando constantes estrategias de convivencia y seguridad ciudadana en conjunto con su Policía
Nacional.
− La Policía Nacional con el ánimo de abrir distintos espacios para interactuar con el ciudadano, ha
llevado a cabo una importante ruta de trabajo en redes sociales como Youtube, Twitter y Facebook,
lo que actualmente se traduce en 52.432 suscriptores, 2.251.116 seguidores y 1.668.998 fans, como
resultado de la publicación de diferentes actividades desarrolladas por los integrantes de la
Institución en el servicio, así como temáticas realizadas en Facebook live de incorporación, Infancia
y adolescencia, DIASE - prevención extorsión, y el uso de hashtag tales como #YoProtejoLaNiñez,
#ConstruyendoSeguridad, #Regiones, #MamáPolicía, #PapáPolicía, #CódigoDeConvivencia, entre
otros,

Aspectos relevantes:
− Con el ánimo de fortalecer los canales de comunicación con el sector formal de la economía, se llevó a cabo un
proceso de depuración interna de aquellas empresas que llevan más de un año sin asistir a los diferentes eventos o
que no han participado desde la creación del programa de prevención frentes de seguridad empresarial, en
consecuencia se pasó de una tasa de 18 a 17 empresas legalmente constituidas por cada 10.000, tomando como
referencia el boletín publicado por Confecámaras en diciembre de 2018, en el que se indica que en Colombia existen
1.532.290 empresas constituidas bajo los parámetros que ordena la ley.
− Los resultados del Test de Doctrina Policial, serán publicados después del 07 de agosto a través de la red interna de la
Institución, y en tal virtud, los datos serán analizados junto con los del segundo Test.
− Frente al indicador de Porcentaje planes de acción estratégicos que aportan a la gestión operativa y preventiva, la
Dirección de Seguridad Ciudadana en la formulación para operacionalización del Plan Estratégico Institucional 20192022, planteó tres planes de acción, los cuales se encuentran en etapa de ejecución de acuerdo a la programación de
las actividades planteadas en los mismo:
•
•
•

Plan "Despliegue de acciones afirmativas impulsoras de la estrategia integral de protección a mujer, familia y
género (EMFAG)“
Promover la gestión territorial de la seguridad, en función del servicio de policía.
Fortalecer la implementación del Código Nacional de Policía.

PERSPECTIVA DE
DESARROLLO
HUMANO Y
ORGANIZACIONAL

Aspectos relevantes:
− La Dirección de Talento Humano en un esfuerzo por capacitar a las 108 unidades policiales frente al
modelo de cultura institucional, sensibilizó 20 unidades durante el segundo trimestre, lo que
representa un acumulado de 54 unidades de las 54 planteadas inicialmente para el primer semestre,
haciendo un gran esfuerzo en la comunicación con sus unidades descentralizadas.
− Por otra parte, el indicador de Direccionamiento del Talento Humano ha presentado un cumplimiento
del 82,82%, en cuyas variables se encuentra actualización de los datos de los funcionarios en el SIATH
en un 95,57%, el reporte de accidentalidad en un 89,38% y la ubicación laboral con 73,79%, siendo el
reporte el aspecto más critico que deben solventar las oficinas de talento humano de cada unidad.
− La ejecución de las actividades para la creación del modelo de optimización del recurso humano, se han
venido ejecutando acorde a la planeación estipulada por la Dirección de Talento Humano.
− Se atendió el 18,61% de la totalidad de solicitudes realizadas por línea de intervención a la familia
policial –SAFAP detalladamente así: niñez 11.643, juventud 5.983 , adultez 90.704 y familia 37.557. Una
de las principales deficiencias en la implementación, es que los Responsables de Apoyo Psicosocial y
Responsables de Bienestar Social, no pertenecen a la Dirección de Bienestar Social, y esto ha limitado
el desarrollo adecuado de algunas de las actividades del SAFAP.

Aspectos relevantes:
− De un total de 112.907 encuestas diligenciadas por parte del personal uniformado de la
institución, el 66,02% de los encuestados se sienten satisfechos con el servicio que ofrece la
Dirección de Bienestar Social.
− El 39,76% de los encuestados para el primer semestre, manifiestan encontrarse satisfechos
con el Subsistema de Sanidad de la Policía Nacional, cifra que ha disminuido en 6,84% con
relación al cierre de 2018.
− Frente al componente de salud se evidencia que para el segundo trimestre de 2019 el
indicador de oportunidad de cita para las especialidades priorizadas por la Supersalud
(medicina general, odontología, obstetricia, pediatría, cirugía general, ginecología y medicina
interna), presenta un alcance en la meta propuesta del 99%. En el caso de odontología
general, esta presentó un valor alto en atención a la demanda inducida, factor que se ha
venido generando con motivo de la implementación de las rutas integral de atención en salud,
lo que a su vez ha conllevado a demoras en la prestación del servicio. Por lo anterior, se
prevé la realización de planes de trabajo para adecuar los cronogramas y agendas de los
médicos y así conseguir atender la demanda.

Aspectos relevantes:
− Durante primer semestre se han venido desarrollando siete (07) proyectos en temas de convivencia,
justicia y paz, los cuales son un gran aporte a los compromisos establecidos por el gobierno en los
acuerdos de paz.
− En referencia al índice de publicaciones realizadas por personal de la institución en revistas indexadas,
este indicador muestra que no se alcanzó la meta de publicaciones en revistas indexadas, toda vez que
se llegó al 36,63% de la meta propuesta.
− Actualmente se están llevando a cabo cinco (05) proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de los 35 planeados para el cuatrienio, cumpliendo de esta forma
con lo planificado para el primer semestre de 2019:

EVALUACIÓN
CUANTITATIVA DE
LOS INDICADORES
DE SEGUNDO
TRIMESTRE 2019

CIUDADANÍA

PERSPECTIVA
ESTRATÉGICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CONVENCIÓN
INDICADOR

TEMPORALIDAD

C1-Prestar un servicio de policía al ciudadano
mediante condiciones de credibilidad, confianza y
posicionamiento.

C1.3

Semestral

Índice de Favorabilidad de la Policía Nacional

C2.1

Semestral

Porcentaje de casos investigativos presentados por Policía asignados por
Fiscalía.

C2-Apoyar a las autoridades político
administrativas y judiciales para la contribución de
las condiciones de convivencia.

VALOR
CUMPLIMIENTO
%
94

133,98

Nota: Policía Judicial en lo que comprende el trabajo únicamente de DIJIN y SIJIN

C2.2

Trimestral

Participación Institucional en escenarios de coordinación interinstitucional
que permitan la construcción de Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana

100

SP1.1

Trimestral

Índice de casos operativos por informaciones de integrantes de las redes de
participación cívica

104,76

SP1.2

Trimestral

Tasa de participación ciudadana en la oferta de prevención y educación de la
Policía Nacional

100,43

SP2.1

Trimestral

Proporción de personas vinculadas a los frentes de seguridad con
participación de las autoridades locales

106,32

SP2.2

Trimestral

Proporción de personas vinculadas a espacios pedagógicos para la
convivencia

100,17

SP2.3

Trimestral

Tasa de seguidores en redes sociales (twitter, facebook, youtube)

139,62

SP2.4

Trimestral

Tasa de frentes de seguridad empresarial

100,48

SP4-Unificar e interiorizar la doctrina para
contribuir a la efectividad del servicio de policía.

SP4.1

Semestral

Porcentaje apropiación test de doctrina*

--

SP5-Implementar el modelo de planeación y
gestión operacional del servicio de policía.

SP5.2

Trimestral

Porcentaje planes de acción que aportan a la gestión operativa y preventiva

SP1-Fortalecer la participación cívica a través de la
oferta institucional en prevención para contribuir a
la convivencia.

SERVICIO DE POLICIA

NOMBRE INDICADORES

SP2-Fortalecer los canales para el relacionamiento
entre policía, comunidad y autoridades político
administrativas en función de la convivencia
ciudadana

113,64

*Como se mencionó en el análisis cualitativo, los resultados del test de doctrina policial serán publicados después del 07 de agosto de 2019, por tanto serán incluidos en la Suite Visión Empresarial tan pronto se cuente con estos, e ingresarán en el siguiente informe semestral.

PERSPECTIVA
ESTRATÉGICA

TEMPORALIDAD

DHO2.1

Trimestral

Despliegue del modelo de cultura institucional

100

DHO2.2

Semestral

Optimizacion del recurso humano

100

DHO2.3

Trimestral

Direccionamiento del Talento Humano

82,82

DHO3.1

Semestral

Porcentaje de satisfacción de los programas y servicios prestados por
Bienestar Social

97,09

DHO3.2

Trimestral

Atención por línea de intervención a la familia policial - SAFAP

106,35

DHO4.1

Semestral

Índice de satisfacción de los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía
Nacional

84,59

DHO4.2

Trimestral

Oportunidad de la asignación de cita médica (general, odontología y
medicina especializada)

99

DHO6-Contribuir a la innovación del servicio de
policía hacia la trasformación de conflictos con
sentido social, equidad y legitimidad en relación a
la convivencia y la paz

DHO6.1

Semestral

Porcentaje de proyectos en temas de convivencia, justicia y paz

119,97

DHO7-Definir el modelo de gestión del
conocimiento.

DHO7.3

Semestral

Índice de publicaciones por personal de la institución en revistas indexadas

36,63

DHO9-Diseñar y ejecutar el Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones para el servicio de policía.

DHO9.1

Semestral

Nivel de avance Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

100,04

DHO2-Garantizar la adecuada gestión del talento
humano y la cultura institucional para la
comunidad policial.

DESARROLLO HUMANO
Y ORGANIZACIONAL

VALOR
CUMPLIMIENTO
%

CONVENCIÓN
INDICADOR

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DHO3-Incrementar el índice de satisfacción de los
usuarios con los programas y servicios de
bienestar social.
DHO4-Incrementar la satisfacción de los usuarios
del SSPN brindando una atención con enfoque
humanizado, con calidad y oportunidad.

NOMBRE INDICADORES

EVALUACIÓN 2do TRIMESTRE
C1.3 Índice de Favorabilidad de la Policía Nacional
DHO9.1 Nivel de avance Plan Estratégico de Tecnologías de la
C2.1 Porcentaje de casos investigativos presentados por Policía
100
Información y las Comunicaciones
asignados por Fiscalía.
90
DHO7.3 Índice de publicaciones por personal de la institución en
C2.2 Participación Institucional en escenarios de coordinación
revistas indexadas
interinstitucional que permitan la construcción de Planes Integrales…
80
70

DHO6.1 Porcentaje de proyectos en temas de convivencia, justicia y
paz

60

SP1.1 Índice de casos operativos por informaciones de integrantes de
las redes de participación cívica

50
40

DHO4.2 Oportunidad de la asignación de cita médica (general,
odontología y medicina especializada)

30

SP1.2 Tasa de participación ciudadana en la oferta de prevención y
educación de la Policía Nacional

20

10

DHO4.1 Índice de satisfacción de los usuarios del Subsistema de Salud
de la Policía Nacional

0

SP2.1 Proporción de personas vinculadas a los frentes de seguridad
con participación de las autoridades locales

SP2.2 Proporción de personas vinculadas a espacios pedagógicos para
la convivencia

DHO3.2 Atención por línea de intervención a la familia policial - SAFAP

DHO3.1 Porcentaje de satisfacción de los programas y servicios
prestados por Bienestar Social

SP2.3 Tasa de seguidores en redes sociales (twitter, facebook,
youtube)

DHO2.3 Direccionamiento del Talento Humano

SP2.4 Tasa de frentes de seguridad empresarial

SP5.2 Porcentaje planes de acción que aportan a la gestión operativa y
preventiva
DHO2.1 Despliegue del modelo de cultura institucional

DHO2.2 Optimizacion del recurso humano

*Datos normalizados entre 0 y 100,

GRACIAS

www.policia.gov.co

