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Editorial

Brigadier General JULIETTE GIOMAR KURE PARRA
Directora de Sanidad

Lo que hoy conocemos como la Dirección de Sanidad, es el resultado del trabajo de 
hombres y mujeres con vocación de servicio, que desde el inicio mismo de la Policía 
Nacional se han ocupado de la salud de los Policías de Colombia y sus familias.

El mes de mayo de 1955 se creó la Sección de Sanidad de la Policía Nacional y este 
hecho marcó una época de avance y proyección, por eso hoy conmemoramos 
oficialmente los 65 años de esta Dirección, sin embargo es importante reconocer el 
loable esfuerzo de quienes desde 1891 prestaban el servicio médico, como lo establecía 
el reglamento institucional del 12 de mayo de ese mismo año.

Hoy contamos con una Sanidad fortalecida, con 115 establecimientos de Sanidad en el 
ámbito nacional, talento humano altamente capacitado y tecnología de punta, que 
respaldan la prestación del servicio de salud a nuestros 616.234 usuarios.

El respeto por la vida y un alto sentido de humanización han sido los pilares en el 
desarrollo de la vocación al servicio de la salud de nuestros usuarios. Invito a todos 
nuestros lectores a cuidar su salud con acciones tan sencillas como la práctica del 
autocuidado especialmente siguiendo todas las medidas para prevenir el contagio de 
COVID-19 por el bienestar propio y de sus familias.



Así Expansión de

Inteligencia artificial para apoyo diagnóstico
de COVID-19

capacidades

El Hospital Central cuenta con software para análisis de hallazgos 
sospechosos de Coronavirus

El fortalecimiento tecnológico de nuestro Hospital Central abarca herramientas 
informáticas como un nuevo software en el servicio de tac y resonancia, que permite 
reconocer alteraciones de los pulmones en estudios de tomografía de tórax que 
pueden estar asociados a afectaciones del órgano por COVID-19.

Este programa identifica y señala las lesiones sospechosas complementando el 
diagnóstico arrojado por las pruebas de laboratorio, examen físico y síntomas 
del paciente.

Continuamos fortaleciendo la capacidad instalada
de la Dirección de Sanidad

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 hemos cuadruplicado las 
Unidades de Cuidados Intensivos y duplicado el número de camas disponibles en 
diferentes Establecimientos de Sanidad Policial. Así mismo, se han adquirido equipos 
biomédicos y elementos de bioseguridad para los profesionales de la salud.

Además del presupuesto asignado a la Dirección de Sanidad para 
esta vigencia, el Gobierno nacional autorizó una adición de 70 mil 

millones de pesos para la atención de la emergencia sanitaria en el 
Subsistema de Salud de la Policía Nacional.

Sala de tomógrafo, ingreso del paciente a 
toma del estudio.

Pantalla de visualización con identificación de 
lesiones sospechosas.



Tips

Ampliamos capacidad instalada en Pereira  

Así

El Establecimiento de Sanidad Policial Risaralda amplió su capacidad para hacer 
frente a la emergencia sanitaria con la adecuación de la Unidad Móvil de servicio 
especializado, dotada con camas, así como la apertura de camillas en el servicio 
de consulta al día, para la atención de pacientes diagnosticados con COVID-19. 

Consola del tomógrafo para la adquisición 
de imágenes.

Sala de interpretación de imágenes. Análisis 
de las lesiones pulmonares.

Expansión de

capacidades



Así Feliz

Aniversario

Un año de logros estratégicos
Desde el año 1955 cada 26 de mayo conmemoramos la creación de la Dirección 
de Sanidad, unidad policial que tiene como misión contribuir a la calidad de vida 
de los Policías y sus familias, satisfaciendo sus necesidades de salud a través del 
aseguramiento, la administración y la prestación de servicios integrales y efectivos. 

En esta oportunidad, celebramos nuestro aniversario en el marco de la pandemia por 
Coronavirus que supone un reto para la humanidad y ante la cual nos hemos preparado 
con diferentes estrategias de contención y mitigación, respaldados con la experiencia 
de 65 años de trabajo constante por la salud y bienestar de nuestros usuarios. 

Es así como en el último año, hemos tenido los siguientes avances: 

Fortalecimiento en Infraestructura

• Inicio de la construcción de la Clínica del Sur en Bogotá, para lo cual se aseguró 
el presupuesto con vigencias futuras ($52.359 millones de pesos).

• Obras de mantenimiento y adecuación del Hospital Central y los establecimientos de
Sanidad Policial en: Barranquilla, Pereira, Envigado y Bogotá ($11.287 millones de pesos).

• Compra de instalaciones para el Establecimiento de Sanidad Policial en Cartago, 
Valle del Cauca ($3.971 millones de pesos). 

• Adquisición de nuevo parque automotor para las unidades a nivel nacional, con 
19 ambulancias, 21 automóviles asistenciales y 7 camionetas. ($4.232 millones de pesos).



Así Feliz

Aniversario

Innovación Tecnológica 

Adquisición de 1176 computadores, 15 UPS y sistema de hiperconvergencia para 
la actualización y robustecimiento del Sistema de Información de Sanidad Policial 
SISAP ($3.992 millones de pesos). 

Desarrollo de herramientas tecnológicas: 

• Módulo de dispensación de medicamentos a pacientes con enfermedades 
crónicas, que evita el agendamiento de cita para reprogramación y facilita la 
entrega de medicamentos. 

• CTC Web, aplicativo que optimiza el procedimiento para la emisión de 
conceptos de aprobación de medicamentos por el Comité Técnico Científico. 

• Módulo de Costos y Cuentas médicas para el control de los recursos del SSPN.

Nueva estructura orgánica

Desde el 01 de enero de 2020 se reorganizó la estructura orgánica interna de la 
Dirección de Sanidad, así:

• Separación de roles de asegurador y prestador en salud

• Implementación del Modelo de Atención Integral en Salud MATIS

• Implementación de Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS

• Organización de la Red Integrada de Servicios 

• Distribución de recursos basados en eficiencia y gerenciamiento
   de la enfermedad.

Otros avances

• Reducción significativa de la deuda de urgencias de los últimos años. 

• Fortalecimiento de la capacitación del talento humano a través de diplomados 
en salud, ejercicios de inmersión estratégica, entre otros. 

• Estudio de productividad, adecuación de volumen y cargas laborales para 
optimizar el talento humano. 

• Incremento en los honorarios del personal de prestación de servicios técnicos y 
profesionales buscando la competitividad en el mercado laboral.



Actualice sus datos y
los de sus beneficiarios

Innovación tecnológica: CTC Web

A través del Portal de Servicios 
Internos PSI, en las pestañas:

Mis beneficiarios y Mis datos.

Así

avanzamos

En el marco de la emergencia sanitaria 
por COVID-19 la Dirección de Sanidad 
ha dispuesto diferentes mecanismos para 
la atención en salud de sus usuarios, 
atendiendo a las indicaciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Entre estos se encuentran las 
teleconsultas, así como el envío de los 
resultados de laboratorios clínicos a 
través de correo electrónico.

Con el fin de acceder de manera más 
efectiva a estos servicios, es necesario 
que el personal activo de la Policía 
Nacional actualice sus datos y los de sus 
beneficiarios así:

Constancias PublicacionesUtilitarios Eva SalirConsultasMi información

Mis Evaluaciones de Desempeño

Mis Beneficiarios
Mis Datos

Ap. Psicofísica
Disciplina
Estímulos y Bieso
Inventarios y Polígonos
Mis Ascensos
Autoreporte Condiciones Salud
Mis Dotaciones
Mis Bienes
Mis Cargos
Mis Comisiones
Mis Cuadrantes Laborados
Mis Cursos

El aplicativo del Comité Técnico Científico CTC, creado como una solución para la 
gestión de las solicitudes de medicamentos que están por fuera del Plan Obligatorio 
de Salud, ha contribuido en la disminución de los tiempos de respuesta mejorando 
la continuidad en el tratamiento médico de los usuarios.

Los principales cambios logrados con este desarrollo tecnológico son:

Trámite de solicitudes en tiempo real durante la consulta.

Sistematización de la información y trazabilidad en la historia clínica.

Sesiona y genera autorizaciones diariamente.

Desde su puesta en marcha a nivel nacional se han tramitado 
8.049 solicitudes.



Prevenga el contagio de

Coronavirus

1. Mantenga el distanciamiento social, guardando dos metros
 de distancia entre usted y las demás personas, además recuerde: 

2. Lave frecuentemente sus manos, teniendo en cuenta que
 el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30
 segundos. O desinféctelas con alcohol glicerinado.

3. Use correctamente el tapabocas:

Es importante no bajar la guardia y contribuir a que el virus no se propague 
aplicando las siguientes medidas de disciplina social:

No permanecer en lugares que agrupen gran número de personas.

No reunirse para jugar o hablar.

No visitar familiares o amigos en sus casas.

No compartir alimentos que pasen de mano en mano. 

No saludar de mano, con besos, abrazos o contacto físico. 

Visite aquellos lugares estrictamente necesarios y evite aglomeraciones 
de personas. 

Siempre en la misma orientación (nunca intercambie los lados).

Para retirarlo, agarre únicamente las cuerdas y empújelo hacía adelante 
sin tocar la tela de la máscara. 

Lave sus manos antes de ponerlo y después de retirarlo. 

Utilícelo cuando salga a la calle, use transporte público, vaya a mercar o en 
cualquier lugar donde no es posible mantener la distancia mínima de 2 metros. 

ADEMÁS:
Limpie y desinfecte las superficies que toca 
frecuentemente, recuerde que el COVID-19 es 
capaz de vivir en casi todas las superficies.



Así

Al salir de la vivienda

• Mientras esté fuera de casa, evite 
tocarse la cara y acomodarse 
permanentemente el tapabocas; si 
esto es necesario, higienícese las 
manos y acomódelo con los dedos, 
manipulándolo desde la parte 
interna, no toque la parte externa.  

• Si estando fuera de casa, entró en 
contacto con superficies como: 
manijas de puertas, barandas, 
carros de supermercado, sillas de 
sala de espera, o utilizó transporte 
masivo o taxis, higienícese las 
manos con alcohol en cuanto 
pueda, y si es posible, lávelas con 
agua y jabón.

Prevención en

el hogar

• Si sale en carro particular limpiar y 
desinfectar las manillas de las 
puertas, el volante o timón con 
agua y jabón o producto 
desinfectante para superficies. 

• Mantenga a una distancia mínima 
de 2 mts de otras personas. El uso 
de tapabocas no reemplaza la 
medida de distanciamiento social.Fu
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Así

Al regresar a la vivienda

Prevención en

el hogar

• Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y aspérjelos por encima 
y por debajo con una solución de alcohol al 70% o hipoclorito de sodio 
al 5% disuelto en agua (10 ml de Hipoclorito (2 cucharadas soperas) en 
un litro de agua). 

• Evite saludar a los miembros de su familia con besos, abrazos o dando 
la mano. 

• Antes de tener contacto con los miembros de su familia realice el siguiente 
procedimiento:

-  Asperje la ropa con alcohol y retíresela. Deposítela en una bolsa cuando
 sea posible para lavado. (Se recomienda evitar el uso de prendas que no
 sean fácilmente lavables en casa). 

-  Deje en una caja todos los objetos que trae con usted y con los que tuvo
 contacto antes de entrar (maletín, cartera, celular, llaves, gafas, billetera,
 cartera de cosméticos, carnets, etc). 

-  Lávese las manos con agua y jabón y séquelas con toallas de papel o de
 tela de uso personal. 

-  Realice la limpieza de los objetos que dejó en la caja, usando una toalla
 desechable impregnada en alcohol.

-  Lávese de nuevo las manos y zonas expuestas (brazos, cara) con agua
 y jabón, y si es posible, tome un baño general.  

- Si lleva alguna compra, deseche los 
empaques, lave y desinfecte
aquellos empaques que no pueda 
desechar y colóquelos en superficies
o lugares de almacenamiento limpios.

- Coloque los productos en la nevera o 
la despensa después de ser lavados
o desinfectados.Fu
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Así Día Mundial

Sin Tabaco

No fumar cigarrillo convencional y no vapear cigarrillo 
electrónico es un hábito de vida saludable 
fundamental durante la pandemia por COVID-19.

De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social, fumar 
causa enfermedades cardíacas, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) y varios tipos de cáncer, entre ellos el de pulmón, 
garganta y riñón.  Así mismo, el consumo de tabaco tiene efectos 
nocivos en mujeres embarazadas.

Así mismo, la OMS entrega estas recomendaciones para vencer las ansias 
de fumar:

Retrasar (o Posponer): Retrasa el mayor tiempo posible antes de ceder a tu 
impulso.

Respirar profundamente: Haga 10 respiraciones profundas para relajarse 
hasta que pase el impulso (o la urgencia).

Beber agua: beber agua es una alternativa saludable a ponerse un 
cigarrillo en la boca.

Distraerse: Haga algo que le distraiga: tome una ducha, lea, salga a 
caminar, escuche música.

La Organización Mundial de la Salud, sostiene que los fumadores 
tienen un mayor riesgo de contraer la COVID-19  ya que  se 
llevan continuamente las manos a los labios. Además, una vez 
contagiados con la enfermedad, quienes fuman tienen mayor 
riesgo de desarrollar un caso grave ya que su función pulmonar 

se ve afectada.



Estemos
al día

Comunicaciones Estratégicas
Dirección de Sanidad

Manténgase al día con toda la información acerca del Coronavirus COVID-19

Conozca el procedimiento de aislamiento
en la página web:

Encuentre todas los documentos técnicos, directivas, guías, circulares, emitidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en la página web:

 https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/

Siga también nuestras redes sociales en:

Facebook

@policianacionaldeloscolombianos

Twitter

@PoliciaColombia 

Página web

www.policia.gov.co/disan 

https://www.policia.gov.co/contenido/cartilla-pacientes-aislamiento-casa

Ed. 13

https://bit.ly/2ZKJIBF

Ed. 12

https://bit.ly/2XBcIsZ

Ed. 11

https://bit.ly/2XcRiU6

Consulte aquí  las ediciones anteriores del Informativo Frecuencia Saludable

https://www.policia.gov.co/contenido/cartilla-pacientes-aislamiento-casa
https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
https://bit.ly/2ZKJIBF
https://bit.ly/2XBcIsZ
https://bit.ly/2XcRiU6
https://bit.ly/2XH5xzc

