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EVALUACIÓN 
CUALITATIVA DE LOS 
INDICADORES 
ESTRATÉGICOS DE 
CUARTO TRIMESTRE 
DE 2019



PERSPECTIVA DE 

CIUDADANÍA Y 
GOBIERNO



Aspectos relevantes:

− El índice de favorabilidad de la Institución subió con respecto al año anterior dos puntos porcentuales, lo cual representa un incremento en la favorabilidad, como resultado

de las acciones comunicacionales en torno a plan navidad, plan temporada vacacional, aniversario institucional, aplicación código nacional de convivencia, visibilización del

servicio de policía en el día de la mujer y día de las madres, estrategia para destacar el servicio institucional en la protesta social de la minga indígena y 21-11.

− La encuesta contratada con el Centro Nacional de la Consultoría, aplicó de manera presencial 7.141 encuestas distribuidas en 108 municipios del país, lo que corresponde a un

margen 1.2% y un nivel de confiabilidad del 5%. Dentro de las 74 preguntas realizadas, la percepción de inseguridad medida a través de ¿Qué tan seguro se siente usted

viviendo en esta ciudad (municipio)? obtuvo el resultado del 56,73%

− Teniendo en cuenta la información aportada por los señores Comandantes de Estación para el primer trimestre de esta vigencia, fueron entregados mil sesenta y dos (1062)

Insumos Estratégicos Policiales (Instructivo No. 041 DIPON-DISEC del 17-12-2015) a los señores Alcaldes, igualmente es de resaltar que para el cuarto 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 cuatro (4) Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana -PISCC a nivel nacional (Medio Atrato, Bajo Baudó, Litoral de San Juan

[Chocó] y Distracción [Guajira]), quedan pendientes 13 municipios sin aprobar el PISCC, a saber:

▪ 04 Municipios del Tolima: San Luis, Cunday, Venadillo y Santa Isabel

▪ 08 Municipios de Nariño: El Charco, Mosquera, Olaya Herrera, Barbacoas, Magüí, La Tola, Francisco Pizarro, Roberto Payán

▪ 01 Municipio de Barranquilla: Puerto Colombia



Aspectos relevantes:

− Dentro del período comprendido entre el 01/07/2019 y el 31/12/2019 el indicador ”porcentaje de casos investigativos presentados por policía asignados por fiscalía” obtuvo

un valor porcentual del 185,73% de cumplimiento, quedando en un rango de medición “Superior”; esto debido al apoyo eficiente, eficaz y efectivo a la administración de

justicia de manera oportuna y conforme a los requisitos de Ley, con el fin de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como la individualización,

identificación y judicialización de los autores y/o partícipes de una conducta punible, cumpliendo con las actividades a policía judicial desarrolladas dentro de los procesos

investigativos. Toda vez que de los 155.885 procesos investigativos asignados a Policía Nacional, se archivaron 54.878 procesos, precluyeron 2.313, se emitieron ordenes de

captura en 7.799 y se imputaron cargos en 21.868 procesos investigativos.



PERSPECTIVA DE 

SERVICIO DE 
POLICÍA



Aspectos relevantes:

− El resultado del indicador de 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, de acuerdo 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), lo que ha conllevado a tener redes más activas y dinámicas,

brindando informaciones de manera oportuna que sean atendidas efectivamente por parte de las patrullas

de vigilancia, es de destacar que para este trimestre se recepcionaron 57.256 informaciones por parte de

los integrantes de las redes de apoyo, de las cuales se materializaron 3.441 casos operativos.

− La tasa de participación ciudadana en la oferta de prevención y educación de la Policía Nacional se llevó con

éxito, teniendo en cuenta el cumplimiento al crecimiento de personas vinculadas a programas de

prevención ofertados por la Dirección de Protección y Servicios Especiales, Dirección de Antinarcóticos,

Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, Dirección

Antisecuestro y Antiextorsión y la Dirección de Seguridad Ciudadana. De esta forma se llegó a conseguir

una tasa de 161,78 personas por cada 100.000 habitantes mayores de 7 años vinculados a esta oferta de

participación ciudadana.



Aspectos relevantes:

− En términos generales, la proporción de personas vinculadas a los frentes de seguridad con participación de las autoridades locales, evidencia

una acogida importante en las poblaciones que ven en el programa una estrategia alternativa para la intervención de violencias, delitos y

comportamientos contrarios a la convivencia en el territorio, de igual forma es importante destacar que estos participantes forman parte 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. Es de resaltar que en este último trimestre, el 47% de los participantes pertenece a la Región de Policía N° 8.

− El indicador de proporción de personas vinculadas a espacios pedagógicos para la convivencia mantiene la tendencia de 21 personas vinculadas

por cada espacio pedagógico. Lo cual demuestra que no sólo presenta un incremento de frentes para el último trimestre, sino que además se

han fortalecido los existentes.

− Durante la gestión de los canales de comunicación digitales como las redes sociales de nuestra Institución, la opinión pública como mecanismo

de expresión por parte de los ciudadanos tuvo un incremento de tres puntos de acuerdo a la comparación con el periodo anterior, de esa

forma, la tasa de seguidores en las cuentas de Facebook Policía Nacional de los colombianos, Twitter @PoliciaColombia y el canal de videos

Youtube, se constituye en un factor importante de acercamiento de la ciudadanía para expresar los afectos o sentimientos que tienen hacia la

Policía Nacional.

− En el cuarto trimestre se logró la vinculación de 62 nuevas empresas al programa de prevención Frente de Seguridad Empresarial. Durante la

época decembrina, mediante las diferentes Seccionales de Investigación Criminal se realizó el afianzamiento de las relaciones entre los

sectores público y privado enfocados a la prevención y reducción del delito, llegando a una tasas de 18 empresas por cada 10.000



Aspectos relevantes:

− Teniendo en cuenta la Metodología que establece la búsqueda de la prevención en violencias, delitos y

comportamientos contrarios a la convivencia, a partir de la comprensión contextual e intervención de los

riesgos sociales, la coordinación y evaluación de la articulación de capacidades propias y extendidas, se

involucra la participación activa de la sociedad civil, las autoridades y la Policía Nacional, en donde mediante el

escenario AISEC se identifica los riesgos sociales que hacen que el delito se materialice en el territorio. Por lo

anterior, las unidades desconcentradas de Policía establecieron 365 planes de trabajo, los cuales se

cumplieron a satisfacción durante la vigencia 2019.

− Se llevó a cabo el consejo de facultad el 22 de noviembre de 2019, donde se invitó a la Inspección General para

mejorar el desarrollo del programa Académico Administrador Policial, toda vez que se verificaron las temáticas

acordes al servicio de policía, enfocadas en minimizar fallas en la actividad de policía.

− El porcentaje de aprobación del segundo test de doctrina policial 2019 fue del 87,31% superando en un 1,31% la

meta propuesta, no obstante, es importante resaltar que el porcentaje de participación disminuyó en 2,35%,

debido al paro nacional, razón por la cual se excluyeron 30.605 funcionarios del test.



Aspectos relevantes:

− Se desarrollaron los planes en gestión operativa y preventiva trazados para 2019, tales que permitieron el despliegue de acciones

afirmativas impulsoras de la Estrategia Integral de Protección a Mujer, Familia y Género, reposicionamiento de la Gestión

Territorial en el ámbito nacional y local para fortalecer el servicio de policía. Fortalecer los canales para el relacionamiento entre

Policía, comunidad y autoridades político administrativas en función de la convivencia ciudadana, mejoramiento del servicio de

Policía referente a la correcta aplicación de la Ley 1801 de 2016.

− El ejercicio del Análisis Integral de Seguridad y Convivencia AISEC 2018-2019, generó 486 planes de acción en el marco de la

Estrategia Institucional de Seguridad y Convivencia EICOS que fueron ejecutados en la vigencia del 2019.



PERSPECTIVA DE 

DESARROLLO 
HUMANO Y 
ORGANIZACIONAL



Aspectos relevantes:

− En la prueba Saber TyT se alcanzó un total de 101 puntos y en la prueba Saber Pro de 135 puntos,

de esta manera se evidencia que los estudiantes de las escuelas de policía cumplen de manera

satisfactoria con promedios altos en el desarrollo de los 5 módulos de competencias genéricas

establecidas por el ICFES.

− Frente a causas externas se identificó una afectación en la movilización de la Cultura Institucional

y las tareas planeadas en algunas unidades debido a las protestas sociales presentadas en el

último trimestre de 2019, toda vez que fue necesario movilizar personal uniformado a actividades

del servicio de policía para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, limitando los

espacios y tiempos de ejecución de las tareas.

− El resultado del indicador “Direccionamiento del Talento Humano” evidencia una mejora

significativa con relación al tercer trimestre, pero insuficiente para alcanzar un porcentaje

satisfactorio, es así que se proyecta mediante el control, seguimiento y acceso por parte de las

unidades a la información de detalle a través de la herramienta Tableau garantizar que las

unidades puedan acceder a la consulta de las inconsistencias que durante cada mes se van

presentando, de manera que puedan oportunamente solucionar estas novedades y así garantizar

la adecuada gestión de las mismas.



Aspectos relevantes:

− Se alcanza el avance del 25% previsto para la vigencia 2019, ya que se tenía proyectado

presentar una propuesta piloto del "Modelo pronostico y necesidades del talento humano" así

como realizar las visitas de acompañamiento a la Metropolitana de Bogotá con el fin de

contrarrestar los resultados del modelo con la realidad.

− Debido al compromiso de la Dirección de Bienestar en cada una de las unidades, se desarrollaron

actividades en las líneas de intervención orientadas al fortalecimiento de los valores

institucionales, permitiendo reflejar una cultura de servicio, responsabilidad social, generando en

la comunidad policial el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad. En

cuanto al Grupo de Recreación, Deporte, Cultura y Turismo, la cantidad de actividades por línea de

intervención durante la vigencia 2019 fueron las siguientes: Niñez ( de 5 a 11 años) 187 actividades,

juventud (de 12 a 17 años) 71 actividades, Familia 319 actividades y Adultez (mayores de 18 años)

543 actividades.

− La participación en la aplicación de la encuesta, fue del 89% (112.907) del personal activo de la

Policía, lo cual indica un comportamiento satisfactorio. Sin embargo, los responsables de los

programas y servicios deben evaluar las variables con menor calificación y desarrollar las

estrategias necesarias para subsanar las deficiencias encontradas.



Aspectos relevantes:

− El indicador de Oportunidad de la cita médica (general, odontología y medicina especializada) obedece al

adecuado registro, publicación, seguimiento y control de las agendas respecto a las horas contratadas

para cada servicio, además de la apertura de agendas de los profesionales incluso algunos fines de

semana. Los servicios que mejor resultado obtuvieron fueron: medicina general, medicina interna,

ginecología, cirugía general y pediatría.

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

Cesar y Sanidad Córdoba.

• Obstetricia: Regional Sanidad No. 1

− Con base al lineamiento de Humanización y Trato Digno de la Dirección de Sanidad, que busca atender

las necesidades de los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, género que de un total

54.071 uniformados, se encontraran satisfechos con el servicio 33.547 lo que corresponde al 62.04%.

− El resultado arrojado para la vigencia 2019 del indicador Variación del nivel de los riesgos
institucionales, refleja una mayor dinámica en la gestión del riesgo en comparación con el 2018, ya que

se fortalecieron los controles preventivos y correctivos, evitando la materialización del riesgo así como

el diseño y ejecución de planes de tratamiento más efectivos



Aspectos relevantes:

− Actualmente se encuentran finalizados 5 proyectos en su totalidad y en desarrollo 2 proyectos en temas de

convivencia, justica y paz, de los 7 proyectos planeados para 2019.

− Se realizaron 9 publicaciones en la revista Logos y Criminalidad por parte del personal de la institución, lo que

corresponde al 18,75% de un total de 48 publicaciones en la mencionada revista.

− En cabeza del señor General Oscar Atehortúa Duque, Director General de la Policía Nacional, se establecieron en

mayo de 2019 tres (3) Pilares de Gestión del señor Director General de la Policía Nacional, siendo el Pilar 2 “que se

transforma para servir mejor”, el encargado de impulsar la necesidad de modificar la estructura organizacional

de la Institución, bajo los parámetros y consideraciones diferenciales, enfocadas a las nuevas dinámicas sociales,

culturales y políticas del Gobierno actual y la revisión interna de las capacidades y optimización de recursos. No

obstante, se encuentra en ajustes, la propuesta de nueva estructura teniendo en consideración los cambios en la

políticas de gobierno y las responsabilidades asignadas a las unidades de policía.

− Analizando los resultados obtenidos en la ejecución del indicador Nivel de avance Plan Estratégico de Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones, frente al seguimiento de las tareas que se proyectaron desde el PLAN 4,

“Robustecer tecnológicamente la seguridad y convivencia ciudadana, se proyectaron diecisiete (17) tareas, a 31 de

diciembre se logró dar cumplimiento a las todas ellas, logrando un cumplimiento del 100% en los compromisos

que se proyectaron.



PERSPECTIVA DE 

RECURSOS 
ESTRATÉGICOS



Aspectos relevantes:

− Durante la vigencia fiscal 2019, se efectuaron visitas de acompañamiento por parte del componente

logístico donde se verificó por parte de los responsables de armamento, movilidad e intendencia, el

cumplimiento en las unidades policiales respecto a la implementación y el despliegue del modelo de

administración de los recursos logísticos y financieros, con el fin de garantizar el cumplimiento en la

ejecución de los procedimientos, reglas de negocio e indicadores establecidos dentro del modelo diseñado

por parte de la DIRAF. Como resultado de lo anterior, fueron adelantadas visitas a 20 unidades policiales,

verificando el cumplimiento en la implementación del modelo en los diferentes subcomponentes que

fueron revisados, y que son monitoreados trimestralmente a través de los indicadores diseñados para el

seguimiento a la implementación del modelo.

− Se están desarrollando mesas de trabajo conjunto con las dependencias del nivel desconcentrado que

permitirán establecer la metodología especifica de evaluación de la ejecución presupuestal y así

determinar la pertinencia en el desarrollo dentro de la institución. En este sentido, durante la vigencia

fiscal 2019 se estructuraron las bases institucionales en el marco del Plan Estratégico Institucional para

fundar parámetros específicos de medición que busquen medir eficientemente el gasto y de esta manera

evitar llamados de atención por parte de las autoridades económicas respecto a la no ejecución de los

recursos económicos asignados.



EVALUACIÓN 
CUANTITATIVA DE 
LOS INDICADORES 
ESTRATÉGICOS DE 
CUARTO TRIMESTRE
DE 2019



PERSPECTIVA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONVENCIÓN INDICADOR TEMPORALIDAD NOMBRE INDICADORES
VALOR 

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

C1.2 Anual Percepción de inseguridad (Encuesta Externa 2) 95,72

C1.3 Semestral Índice de Favorabilidad de la Policía Nacional 102

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

convivencia.

C2.1 Semestral Porcentaje de casos investigativos presentados por Policía asignados por Fiscalía. 185,73

C2.2 Trimestral
Participación Institucional en escenarios de coordinación interinstitucional que permitan
la construcción de Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana

100

C2.3 Anual
Construcción de políticas públicas para enfrentar las problemáticas de seguridad y
convivencia ciudadana

142,86
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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

95,39

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

100,48

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

106,16

SP2.2 Trimestral Proporción de personas vinculadas a espacios pedagógicos para la convivencia 100,12

SP2.3 Trimestral Tasa de seguidores en redes sociales (twitter, facebook, youtube) 104,89

SP2.4 Trimestral Tasa de frentes de seguridad empresarial 101,42

SP3-Adecuar las capacidades de la institución para 
contrarrestar los factores que afectan la convivencia.

SP3.1 Anual
Porcentaje articulación de capacidades a partir del Análisis Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - AISEC

333,33

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

SP4.1 Semestral Porcentaje apropiación test de doctrina 101,53

SP4.2 Anual Mejoramiento frente al servicio de Policía 100

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

SP5.1 Anual Porcentaje cumplimiento AISEC Nacional y Regional 111,11

SP5.2 Trimestral Porcentaje planes de acción que aportan a la gestión operativa y preventiva 111,11



PERSPECTIVA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONVENCIÓN INDICADOR TEMPORALIDAD NOMBRE INDICADORES
VALOR 

CUMPLIMIENTO %
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DHO1-Contribuir a la  Transformación educativa en pro del 
Servicio de Policía para la construcción del país.

DHO1.1 Anual Calidad de la Educación Superior de la Dirección Nacional de Escuelas. (Saber T y T) 120,24

DHO1.2 Anual Calidad de la Educación Superior de la Dirección Nacional de Escuelas. (Saber Pro) 109,76

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 58,33

DHO2.2 Semestral Optimización del recurso humano 100

DHO2.3 Trimestral Direccionamiento del Talento Humano 84,37

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

DHO3.1 Semestral Porcentaje de satisfacción de los programas y servicios prestados por Bienestar Social 97,06

DHO3.2 Trimestral Atención por línea de intervención a la familia policial - SAFAP 95,01

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

calidad y oportunidad.

DHO4.1 Semestral Índice de satisfacción de los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional 99,32

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

132,01

DHO5-Gestionar los riesgos institucionales. DHO5.1 Anual Variación del nivel de los riegos institucionales 100

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.

DHO7.1 Anual Modelo de Gestión del Conocimiento 100

DHO7.3 Semestral Índice de publicaciones por personal de la institución en revistas indexadas 206,04

DHO8-Efectuar la Reestructuración Organizacional. DHO8.1 Anual Nueva Estructura de la Policía Nacional 100
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 100,02

RECURSOS ESTRATÉGICOS

R3-Incorporar a los procesos el modelo de administración 
para medir los resultados logísticos y financieros .

R3.1 Anual Despliegue del modelo administrativo y financiero 100,34

R4-Evaluar el impacto de la ejecución de los recursos para 
determinar la pertinencia  en el desarrollo de la institución

R4.1 Anual Metodología de evaluación de impacto en la ejecución de los recursos 100



*Datos normalizados entre 0 y 100,
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