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Editorial

Brigadier General JULIETTE GIOMAR KURE PARRA
Directora de Sanidad

Las iniciativas estratégicas que la Dirección de Sanidad viene implementando con el 
objetivo primordial de mejorar permanentemente la prestación de los servicios de 
salud a sus 613.387 usuarios, ha arrojado resultados significativos. En esta edición 
que llega a su número seis, haremos referencia especial al aumento que han tenido las 
atenciones en salud en el año 2019 comparado con las realizadas el año 2018.

Este  aumento  que  se  describirá  en  la  sección  “En cifras”  es importante, porque 
demuestra  que  hemos  abordado  de  manera  efectiva  problemas  como  el  de la
inasistencia a citas, que impedía a otros usuarios la oportunidad de acceder a las 
mismas  y  que  con  la optimización de recursos desde  la administración, ha logrado 
maximizar los resultados de atención en esta materia. 

Por otro lado, avanzamos positivamente en las acciones tendientes a la construcción 
de  la  clínica  del Sur en Bogotá, que  beneficiará  a  una población  de  140.972 
usuarios ofreciendo servicios de primer y segundo nivel de complejidad.

Es así como la Dirección de Sanidad hace uso de recursos tecnológicos para mejorar 
la prestación de los servicios y crece en materia de infraestructura para focalizar la 
atención de acuerdo a los niveles de complejidad, alineada al marco estratégico 
institucional, con una policía que se transforma para servir mejor y que piensa en sus 
policías. 



saludables
Momentos

Prevención del suicidio
Día Mundial de la

Con actividades lúdicas en el ámbito nacional, 
mediante las cuales los profesionales de la 
salud enseñaron a  usuarios  y  funcionarios  del  
Subsistema  de  Salud  a  detectar conductas 
suicidas, nos  unimos a esta conmemoración 
que además de orientar sobre el manejo de 
este flagelo, sirvió para dar a conocer la línea 
de apoyo emocional, servicio que se presta al 
personal adscrito a la Policía  Nacional (activo, 
pensionado  y  sus familias en momentos de 
crisis psicológica). 

A  este   servicio   se   puede  acceder  desde  cualquier lugar  del  país,  las  24  horas, vía telefónica, 
desde operador fijo o  celular de   manera   gratuita   marcando   01800-910588,   donde   encontrará 
personal especializado, que podrá orientarlo.

¿Cómo ayudo a prevenir el suicidio?
Si  usted  nota  que  una persona  presenta  una  o varias de las siguientes conductas, puede informar  de  
inmediato al  equipo de salud  mental de  su  unidad o a la Línea de Apoyo Emocional.

• Evidencia sentimientos de cansancio 
          y agotamiento frecuente.
• Se aísla socialmente.
• Presenta pérdida de energía para 
          realizar las tareas cotidianas.
• Manifiesta deseos de morir.
• Muestra incremento del consumo de 
         alcohol y/o drogas.



En

Cifras
Como se mencionó en nuestra editorial, hemos aplicado estrategias que nos han permitido reducir en un 
13.01% la inasistencia a citas, frente al año inmediatamente anterior, esto quiere decir que hemos logrado 
que 21.119 usuarios cumplan sus citas médicas o las reprogramen gracias a mecanismos de recordatorio. 
Como consecuencia de ello elevamos los índices de satisfacción y el número de atenciones en salud, que 
para  este  año  registra  433.279  más que  en el  año  2018,  reduciendo  así  el gasto generado por 
inasistencias.

673.998 (2019)560.346 (2018)
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avanzamos...
Así

Construcción de la Clínica del sur en Bogotá

Con el objetivo de brindar atención en salud de complejidad I y II, con un Establecimiento de Sanidad 
Policial (ESP) ubicado estratégicamente para cubrir la demanda de los 140.972 usuarios de la Sanidad 
Policial  pertenecientes  a  la  Seccional  de  Sanidad  Bogotá-Cundinamarca,  se  está avanzando  en la 
construcción de la Clínica del Sur, que estará ubicada en la localidad de Bosa.

Con la puesta en marcha de este proyecto, se logrará que el Hospital Central descongestione los niveles 
de atención en salud I y II para optimizar la atención en los niveles III y IV, además de liberar camas de 
hospitalización para atender casos de alta complejidad, contribuyendo de igual forma a reducir los gastos 
generados por pagos de atenciones en la red externa.

Este nuevo ESP contará con los servicios de consulta externa, urgencias, rehabilitación, laboratorio clínico, 
odontología, farmacia, imagenología, central de esterilización, unidad de cuidados intermedios, hospitali-
zación y cirugía.

El valor proyectado para esta obra a realizarse entre los años 2019 y 2022 es de $52.360 millones de 
pesos, vigencias futuras que ya fueron aprobadas por Ministerio de Hacienda.



Aumente la 
actividad física

Consuma hasta cinco porciones 
diarias de frutas y verduras

Disminuya al máximo el consumo
 de grasas y azucares refinados

Evite el estrés

No consuma tabaco 
ni sus derivados

saludables
Tips

Cuide su corazón

Una de cada cuatro muertes de usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional están relacionadas
con problemas de corazón, asociados a hipertensión e infarto.

Factores de riesgo:
• Alimentación poco saludable
• Colesterol elevado
• Diabetes
• Falta de actividad física
• Presión sanguínea elevada
• Sobrepeso 
• Tabaquismo.

Las enfermedades de corazón son prevenibles, siga estas recomendaciones 
que le servirán para mejorar su salud cardiovascular.

Alimente su corazón, comience hoy y disfrute más su vida.



Estemos
al día

Se lanza la campaña #PrevenirEsPreguntar para prevenir los comportamientos suicidas  

El Gobierno nacional sigue desplegando acciones para mejorar la atención en salud a los ciudadanos 

Hearts Colombia, unidos por la promoción de la salud cardiovascular  

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Se-lanza-la-campana-PrevenirEsPreguntar-para-prevenir-los-comportamientos-suicidas.aspx

https://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=3221:hearts-colombia-unidos-por-la-promocion-de-la-salud-cardiovascular&Itemid=487

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/El-Gobierno-nacional-sigue-desplegando-acciones-para-mejorar-la-atencion-en-salud-a-los-ciudadanos-.aspx
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