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Editorial

Brigadier General JULIETTE GIOMAR KURE PARRA
Directora de Sanidad

Somos una Policía que piensa en sus policías, por eso nos transformamos para 
responder de manera efectiva a las necesidades en salud de nuestros 608.769 
usuarios, con avances significativos orientados a un servicio con calidad y 
oportunidad.

Durante la presente vigencia se realizaron importantes inversiones en tecnolo-
gía, infraestructura, movilidad y talento humano que apuntan al mejoramiento 
de las condiciones de bienestar de nuestros policías y sus familias. Además, se 
consolidó la nueva estructura orgánica de la Dirección de Sanidad y se proyec-
taron otras inversiones a nivel nacional.

En esta edición especial de nuestro Informativo Frecuencia Saludable presenta-
remos algunos de estos avances significativos de la gestión en el año 2019.

En nombre del equipo de trabajo de la Dirección de Sanidad me permito 
enviar un saludo especial,  deseando que el 2020 esté lleno de paz, prosperi-
dad, bienestar y salud para ustedes y sus distinguidas familias.

¡Feliz año!



Avances
Significativos 2019

Nueva Estructura 
Orgánica

Alineación a estándares
de calidad Nacionales

e Internacionales

Incremento
honorarios

profesionales

Incremento en   
atenciones en salud

13’002.495

Fortalecimiento
Parque Automotor

47 vehículos
- 19 Ambulancias

- 21 Automóviles
    asistenciales

- 7 Camionetas

Fortalecimiento
Tecnológico

- 7 Desarrollos tecnológicos

  - Solución hiperconvergencia

  - Equipos de computo

  - UPS

Fortalecimiento
Infraestructura

- Inicio construcción
 Clínica del Sur.

- Compra de instalaciones
 para Establecimiento
 de Sanidad Policial
 en Cartago (Valle).

- Adecuación de
 instalaciones.



Incremento en atenciones en salud

22.978
CIRUGÍAS

21.196
PROCEDIMIENTOS 
DIAGNÓSTICOS

2.052.112
PROCEDIMIENTOS 

TERAPÉUTICOS

3’086.219
LABORATORIO

1’027.325
PROCEDIMIENTOS ENFERMERÍA

149.607
IMAGENOLOGÍA

13’002.495
Atenciones

en salud 2019

Total dispensación de medicamentos
$198.313’801.403

705.028
atenciones

en salud más
que en el 2018



En el Megalaboratorio Clínico donde se invirtie-
ron más de $4.000 millones de pesos, se imple-
mentó el Programa de Tamizaje Neonatal Amplia-
do, lo que convierte a la Policía Nacional en la 
primera entidad del Estado en cumplir con la 
Ley 1980 del 26 de julio de 2019, cuyo objetivo 
primordial es detectar de manera temprana enfer-
medades metabólicas congénitas susceptibles de 
tratamiento antes de la aparición de la enferme-
dad como Hipotiroidismo congénito, Hiperplasia 
adrenal congénita, Fibrosis quística, entre otras, 
para desarrollar acciones médicas pertinentes que 
eviten o disminuyan el deterioro y la calidad de 
vida de los neonatos, impactando la discapaci-
dad, morbilidad y mortalidad de estos pacientes 
en su desarrollo futuro.

Infraestructura
Crecimiento en

Área general 17.331 mts2

Área de construcción 14.313 mts2

Inicio construcción Clínica del Sur (2019-2022)

Implementación Tamizaje Neonatal Ampliado

Se desarrolló una 

herramienta tecnológica 

para el envío de los 

resultados de laboratorio 

clínico al correo electró-

nico de los usuarios.

50 Consultorios

72 Camas de hospitalización

 9 Consultorios odontológicos

 Rehabilitación
 Imagenología
 Farmacia

Primera entidad del Estado

$52.359
millones de pesos



Capacidad Instalada

Que incluyó obras de infraes-
tructura como:

Creación del lactario

Adecuación de la sala
de medicina nuclear

Sala de observación en
el área de urgencias

Primera fase de cambio
de redes hidrosanitarias

Instalación de cableado 
estructurado

Adquisición de equipos 
biomédicos

Área de 1.044 mts2

4 pisos y 6 consultorios

2 unidades odontológicas

Rayos X

Esterilización

Enfermería

Gimnasio para rehabilitación

Auditorio

Zona administrativa

Fortalecimiento de 

Por más de
$18.000 millones de pesos

Por valor de
$3.971 millones de pesos

Para fortalecer la prestación del servicio de salud se llevaron a cabo importantes inversiones en 
varios establecimientos de Sanidad a nivel nacional. Así mismo, se avanzó en la consolidación de 
proyectos que beneficiarán de manera directa a los usuarios en la red propia.

Adecuaciones en
el Hospital Central

Compra de instalaciones 
para ESP Cartago(Valle)



La Dirección de Sanidad generó durante este año varias iniciativas tecnológicas orientadas a la optimiza-
ción de procedimientos, la actualización de los sistemas de información y el robustecimiento de la capaci-
dad instalada, así: 

Implementación del Modelo de Atención 
Integral en Salud (MATIS) dispuesto por el 

Ministerio de Defensa el cual recoge los 
cambios generados por la normatividad en 

salud y la funcionalidad del Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud. Permitirá satisfacer las necesi-
dades de los usuarios con calidad, efectividad y 

Creación de herramienta tecnlógica para la dispensa-
ción de medicamentos dirigida a 63.322 pacientes 
con enfermedades crónicas, permitiendo liberar 
260 mil citas a nuevos usuarios ya que se evita el 
agendamiento de cita para reprogramación y facilita 
la entrega de medicamentos.

Desarrollo tecnológico CTC Web que disminuye los 
tiempos para la emisión de conceptos de aprobación 
para medicamentos que se encuentran fuera del Plan 
Obligatorio de Salud POS, facilitando el acceso a 
medicamentos de uso frecuente que requieren autoriza-
ción del CTC, mejora el mecanismo de notificación de 
aprobación a usuarios y descongestiona el volumen de 
solicitudes de CTC.

Desarrollo de módulos de costos y cuentas médicas 
para fortalecer el control y seguimiento al uso eficiente 
de los recursos del Subsistema de Salud en términos de 
productividad, además permitirán un mejor análisis de 
las patologías de acuerdo a los lineamientos del Minis-
terio de Salud.

Adquisición de 675 equipos de cómputo y 15 
UPS destinados a la optimización de la atención al 
usuario en las unidades de Sanidad a nivel nacional. 
Además de una solución de hiperconvergencia 
($4.000 millones). 

Implementación de estrategia de recordatorio de 
citas mediante correo electrónico, mensaje de texto o 
llamada telefónica.

Conectividad del Contact Center con el Sistema de 
Sanidad Policial SISAP para la identificación de usuarios, 
optimizando tiempos de respuesta y oportunidad de citas. 

Tecnológica
Innovación

eficiencia, dentro de un marco de racionalidad financiera.  



Orgánica
Estructura

Con esta nueva estructura orgánica la Dirección 
de Sanidad se alínea el modelo de administración 
en salud a estándares nacionales e internacionales 
al consolidar la gestión del Aseguramiento en 
Salud y fortalecer la gestión de la Prestación de 
Servicios de Salud. Este es un esfuerzo institucio-
nal que busca incrementar la satisfacción de los 
usuarios con la implementación efectiva del 
Modelo de Atención en Salud y las Rutas Integra-
les de Atención en Salud; la dinamización de los 
procesos de calificación de la capacidad médico 
laboral, la cobertura del servicio de salud opera-
cional a los grupos operativos y estaciones rurales.

Mencionaremos algunos de los grandes cambios 
que trae consigo esta estructura:

Separación roles de asegurador y prestador que permitirá realizar por una parte la Gestión del 
Aseguramiento en Salud con el fin de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, la gestión 

del riesgo y la afiliación, y por otra parte la gestión de la prestación de servicios en salud encargada 
de garantizar las atenciones en la Subred Propia.

Implementación de las Rutas Integrales de 
Atención en Salud a partir de intervencio-

nes en valoración integral de la salud.

Implementación del Modelo de Atención 
Integral en Salud (MATIS) dispuesto por el 

Ministerio de Defensa el cual recoge los 
cambios generados por la normatividad en 

salud y la funcionalidad del Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud. Permitirá satisfacer las necesi-
dades de los usuarios con calidad, efectividad y Distribución de recursos basados en la 

eficiencia, a partir de un gerenciamiento 
de la enfermedad, y alianzas estratégicas 

entre el asegurador y el prestador.

Organización de la Red Integrada de 
Servicios en atención a la Ley estatutaria 

de Salud, clasificando los Establecimientos de 
Sanidad Policial en primarios y complementarios. 

Administración de la información a través 
del sistema SISAP y la adaptación del Plan 

Estadístico de aseguramiento en salud. 

eficiencia, dentro de un marco de racionalidad financiera.  



Avances
Otros

Fortalecimiento del parque automotor con la adquisición 
de 19 ambulancias, 21 automóviles asistenciales y
7 camionetas por valor de $4.232 millones.

Con la optimización de recursos se logró un incremento significativo 
de honorarios al personal de prestación de servicios técnicos 
y profesionales para ser más competitivos en el mercado laboral.

Ampliación de la agenda de fines de semana, con el 
servicio de uniformados profesionales en salud.

Estudio de productividad, adecuación de volumen y 
cargas laborales para optimizar el talento humano frente a las 
atenciones en salud. Revisión y optimización de agendas y 
macroagendas.

Realización de brigadas de salud con profesionales del nivel central 
en los diferentes departamentos del país con necesidades específicas.

Generación de conocimiento a través de diplomados en salud. 

Incremento de auditorías a nivel nacional para identificar oportu-
nidades de mejora y establecer planes de mejoramiento.

Estratégia para el control y supervisión de asistencia a citas médi-
cas. Esto permitió una reducción del 30% en inasistencias con 
relación al 2018.
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Comunicaciones Estratégicas
Dirección de Sanidad

La OMS presenta un nuevo informe sobre las tendencias mundiales del consumo de tabaco
https://www.who.int/es/news-room/detail/19-12-2019-who-launches-new-report-on-global-tobacco-use-trends

 Minsalud y Mintransporte emiten directrices para disminuir las muertes por accidentes de tránsito
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-y-Mintransporte-emiten-directrices-para-disminuir-las-muertes-por-accidentes-de-transito.aspx  


