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EVALUACIÓN 
CUALITATIVA DE LOS 
INDICADORES 
ESTRATÉGICOS DE 
TERCER TRIMESTRE 
DE 2019



PERSPECTIVA DE 

CIUDADANÍA Y 
GOBIERNO



Aspectos relevantes:

− El indicador Participación Institucional en escenarios de coordinación interinstitucional que permitan la construcción de Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, depende del número de convocatorias que realicen los mandatarios departamentales o municipales, para tercer trimestre de la presente vigencia, las

administraciones departamentales y municipales realizaron 02 citaciones a espacios de coordinación interinstitucional para la construcción de los Planes Integrales de

Seguridad y Convivencia Ciudadana, a las cuales se asistió y participó activamente.

Fueron entregados mil sesenta y dos (1.062) insumos estratégicos policiales a los señores Alcaldes, teniendo en cuenta la información aportada por los señores

Comandantes de Estación para el primer trimestre de esta vigencia (Instructivo No. 041 DIPON-DISEC del 17-12-2015), por lo que es de resaltar, que para tercer trimestre de

2019 y de acuerdo a la información reportada a través del formato 1CS-FR-0031 “Formato de Seguimiento y Control a los Instrumentos de Gestión Pública Territorial de las

Seguridad y Convivencia”, fueron aprobados tres (03) PISCC a nivel nacional.

Actualmente, los siguientes municipios no han presentado Plan Integral de Seguridad y Convivencia –PISCC en la vigencia 2019 por parte de las correspondientes entidades

territoriales:
• En el departamento de Tolima: San Luis, Cunday, Venadillo y Santa Isabel.

• En el departamento de Nariño: El Charco, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, Barbacoas, Francisco Pizarro, Magüí y

Roberto Payán

• En el departamento de Chocó: Medio Atrato, Bajo Baudó y Litoral de San Juan

• En el departamento de Guajira: Distracción

• En el departamento del Atlántico: Puerto Colombia

*No obstante es importante mencionar que los municipios de Bajo Baudó y Distracción, 

solicitaron se convocara el Comité de Orden Pública para que sea aprobado el PISCC.



PERSPECTIVA DE 

SERVICIO DE 
POLICÍA



Aspectos relevantes:

− El resultado del indicador "Índice de casos operativos por informaciones de integrantes de las redes de

participación cívica" obedece a las diferentes acciones de fortalecimiento y vinculación de nuevos

integrantes a las redes, conforme a los nuevos criterios del Gobierno Nacional donde se ordena

la vinculación de 4.000.000 de ciudadanos a las redes de participación cívica (red de apoyo y

comunicaciones y red de apoyo y solidaridad ciudadana).

Los integrantes de las redes han brindado informaciones de manera oportuna con el fin de ser atendidas

efectivamente por parte de las patrullas de vigilancia, es de destacar que para este trimestre se

recepcionaron 62.898 casos informativos por parte de los integrantes de las redes de apoyo, de los cuales

se materializaron 3.943 casos en operaciones.

Con referencia al trimestre pasado, las informaciones han tenido un aumento del 14%. Lo que evidencia que

a medida que ha aumentado la vinculación, aumentaron proporcionalmente las informaciones por parte de

estos integrantes. Es de anotar que a la fecha la red de participación cívica cuenta 1.677.198 ciudadanos

participantes.



Aspectos relevantes:

− Con motivo de promover la interacción, movilización e iniciativa de las comunidades, instituciones del orden público y privado, y

organizaciones económicas, sociales y comunitarias, en aras de contribuir en la intervención de prevención de violencias, delitos

y comportamientos contrarios a la convivencia, en este trimestre se han generado planes institucionales adicionales dentro del

plan choque, lo que ha permitido la vinculación de 19.733 personas a la oferta de participación ciudadana que tiene la policía

Nacional, programas de participación ciudadana que son liderados en las unidades desconcentradas del país por parte de la

dependencia de prevención y educación ciudadana y cada una de las seccionales de policía que dinamizan el proceso de

prevención en el territorio.

− Se ha mantenido la proporción de personas vinculadas en 17 personas por cada frente de seguridad ciudadano, lo que en

términos generales representa una acogida importante en las poblaciones. Adicional a esto, existen dos aspectos importantes de

mencionar: el primero, destacar que la ciudadanía vinculada forma parte activa de la red de participación cívica, la cual brinda

información en tiempo real a las patrullas de vigilancia para la atención oportuna de los diferentes casos de policía y el segundo:

comentar que el 50% de los participantes para este trimestre pertenecen a la región de policía N° 8.

− Con el ánimo de seguir brindando al ciudadano, formación en convivencia para la prevención de delitos, comportamientos

contrarios a la convivencia y conflictos ciudadanos en el territorio nacional, durante tercer trimestre se capacitaron 5.269

ciudadanos como promotores de convivencia, los cuales en su formación como líderes comunitarios se promueve la búsqueda de

soluciones a distintos problemas de convivencia, consiguiendo mantener una proporción de 21 personas capacitadas por cada

espacio pedagógico.



Aspectos relevantes:

− La Policía Nacional con el ánimo de abrir distintos espacios para interactuar con el ciudadano, ha llevado a cabo

una importante difusión del trabajo desarrollado por los integrantes de la Institución en el servicio en redes

sociales tales como Twitter, Facebook y Youtube, Es así, que a cierre de tercer trimestre, se cuenta con 53.832

suscriptores en la cuenta institucional de youtube, 1.152.527 seguidores en twitter y 1.693.751 fans en facebook,

trabajo que ha sido liderado la Oficina de Comunicaciones Estratégicas y en respuesta a este, hoy podemos

presentar un aumento en la receptividad de la población colombiana a la institución.

− La institución en pro de fortalecer los canales de comunicación con las empresas, consiguió la vinculación

durante tercer trimestre de 12 empresas legalmente constituidas a los frentes de seguridad empresarial,

cumpliendo con la tasa de frentes de seguridad para tercer trimestre.

− Se han venido desarrollando los tres planes de acción que formuló la Dirección de Seguridad Ciudadana de

acuerdo a lo proyectado en la vigencia 2019, cumpliendo de esta forma con los avances esperados en los planes

operativos y preventivos.



PERSPECTIVA DE 

DESARROLLO 
HUMANO Y 
ORGANIZACIONAL



Aspectos relevantes:

− La Dirección de Talento Humano en su proyección de actividades de difusión y socialización de

los conceptos del modelo de cultura institucional reflejados a través valores, buenas prácticas

y comportamientos, ha conseguido impactar en capacitación a 81 unidades policiales en lo

transcurrido del año, desplegando así el 75% de las unidades capacitadas conforme a lo

proyectado a tercer trimestre..

− Por otra parte, el indicador de Direccionamiento del Talento Humano presentó deficiencia en

el cumplimiento para tercer trimestre con un 69,86%, en cuyas variables se encuentra la

ubicación laboral, la cual registra un 68%, reporte de accidentalidad en un 89,37% y la

actualización de los datos de los funcionarios en el SIATH en un 45,21%, siendo éste último el

factor principal de pérdida del indicador.

− El Sistema de Atención Integral a la Familia Policial (SAFAP) a lo lardo del proceso de

implementación ha permitido orientar las actividades de acuerdo a cada uno de los grupos

etarios definidos para tal fin (niñez, juventud, adultez y familia), no obstante para el trimestre

evaluado del presente año, no se alcanzó a cumplir con la meta de atención prevista del 35%

de la comunidad policial.



Aspectos relevantes:

− Para el tercer 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 cumplimiento del 97,29% a nivel

nacional. No obstante, es importante mencionar que se debe realizar un trabajo de

acompañamiento a nivel de la Dirección de Sanidad, así como de mejora por las siguientes

unidades en la prestación del servicio por especialidades, tal como se presenta a

continuación:

• Medicina General: Sanidad Bolívar, Sanidad Tolima, Sanidad Atlántico y Sanidad Bogotá.

• Odontología General: Sanidad Bolívar, Sanidad Tolima, Sanidad Atlántico, Sanidad Bogotá,

Sanidad Cesar, Sanidad Córdoba, Sanidad Antioquia y Sanidad Huila.

• Obstetricia: Regional Sanidad No. 1



EVALUACIÓN 
CUANTITATIVA DE 
LOS INDICADORES 
ESTRATÉGICOS DE 
TERCER TRIMESTRE
DE 2019



PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CONVENCIÓN 
INDICADOR

TEMPORALIDAD NOMBRE INDICADORES
VALOR 

CUMPLIMIENTO 
%
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C2-Apoyar a las autoridades político 
administrativas y judiciales para la contribución de 

las condiciones de convivencia.
C2.2 Trimestral

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

100
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SP1-Fortalecer la participación cívica a través de la 
oferta institucional en prevención para contribuir a 

la convivencia.

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

99,51

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

100,44

SP2-Fortalecer los canales para el relacionamiento 
entre policía, comunidad y autoridades político 

administrativas en función de la convivencia 
ciudadana

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

106,1

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

100,36

SP2.3 Trimestral Tasa de seguidores en redes sociales (twitter, facebook, youtube) 100,92

SP2.4 Trimestral Tasa de frentes de seguridad empresarial 99,96

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 112,36
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DHO2-Garantizar la adecuada gestión del talento 
humano y la cultura institucional para la 

comunidad policial.

DHO2.1 Trimestral Despliegue del modelo de cultura institucional 100

DHO2.3 Trimestral Direccionamiento del Talento Humano 69,86

DHO3-Incrementar el índice de satisfacción de los 
usuarios con los programas y servicios de 

bienestar social.
DHO3.2 Trimestral Atención por línea de intervención a la familia policial - SAFAP 70,92

DHO4-Incrementar la satisfacción de los usuarios 
del SSPN brindando una atención con enfoque 

humanizado, con calidad y oportunidad.
DHO4.2 Trimestral

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

97,29



*Datos normalizados entre 0 y 100,
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DHO2.1 Despliegue del modelo de cultura
institucional

DHO2.3 Direccionamiento del Talento Humano
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DHO4.2 Oportunidad de la asignación de cita
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