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Editorial

Brigadier General JULIETTE GIOMAR KURE PARRA
Directora de Sanidad

Para la Dirección de Sanidad es primordial contribuir de manera efectiva a la calidad 
de vida de sus usuarios, en este sentido una de las actividades realizadas durante el 
mes fue la apertura de una nueva sala de observación en el área de urgencias del 
Hospital Central de la Policía Nacional, que permitirá ofrecer mayor comodidad a los 
policías y sus familias en su estancia hospitalaria.

Por otra parte, se destaca el incremento de atenciones en salud a nuestros usuarios, 
que este año registra a la fecha 568.046 atenciones más que el año inmediatamen-
te anterior.

Asimismo, resaltamos el trabajo de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud 
que está al servicio de los afiliados de Sanidad policial, para tratar temas como la 
obesidad, al que nos referimos en esta edición.

“Una policía que piensa en sus policías”



saludable
Momento

Obesidad
Día Mundial de la

• Un aumento en la ingesta de alimentos de alto
 contenido calórico que son ricos en grasa; y

• Un descenso en la actividad física debido a
 la naturaleza cada vez más sedentaria de
 muchas formas de trabajo, los nuevos
 modos de transporte y la creciente urba-
 nización.

El 12 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Obesidad, enfer-
medad que ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y que 
cada año afecta mortalmente a por lo menos 2,8 millones de personas.

La obesidad y el sobrepeso son una acumulación excesiva de grasa 
perjudicial para la salud, causada por un desequilibrio entre calorías 
consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente:

En la 
Dirección de Sanidad, 

a través de la línea de inter-
vención para la ruta de promo-

ción y mantenimiento de la salud, 
se interviene a los usuarios en sus 
momentos de curso de vida, desde la 
preconcepción hasta su adultez, previ-
niendo enfermedades como la obesi-
dad y el sobrepeso, alineados al 

Modelo Integral de Atención en 
Salud (MATIS).



Atención por 
urgencias 

260.072

5’091.788 
Consultas red propia  

 
5’386.562

Procedimientos 
diagnósticos 

18.710

Imagenología
128.448

Cirugías
19.602 

Procedimientos 
enfermería

834.908

1.703.267
Procedimientos 
terapéuticos 

139.850
Salud operacional 

5.051
Juntas médico laborales

Atenciones en salud
10’974.320

Más atenciones en salud
que en el 2018

568.046

$ 168.710’234.973
En dispensación de medicamentos 

¿Sabía usted cuántas atenciones en salud ha
realizado la Dirección de Sanidad en el 2019?

 

Procedimientos red propia  

En

Cifras



avanzamos...
Así

Hospital Central de la Policía Nacional amplió
el área de observación de urgencias

El servicio de Urgencias es uno de los más concurri-
dos por los usuarios en esta unidad hospitalaria, que 
por ser la de mayor nivel de complejidad en la red 
propia del país, debe estar permanentemente evolu-
cionando, para estar a la vanguardia y ofrecer los 
mejores servicios de salud a los usuarios del país que 
allí confluyen. 

En lo que va corrido del presente año se han realiza-
do 260.072 atenciones en salud por urgencias, lo 
que demuestra el alto flujo de pacientes de este servi-
cio. Conscientes de ello, la Dirección de Sanidad ha 
venido realizando mantenimientos y adecuaciones  
en esta área con recursos por $353’678.896 millo-
nes de pesos, lo que incluye adquisición de cami-
llas, sillas reclinables para el área de hidratación, 
sillas de ayuda sanitaria para trasladar al paciente 
al baño cuando tiene limitaciones de movilización, 
mantenimiento e instalación de cortinas separadoras 
de cubículos que brindan privacidad a los pacien-

tes, flujómetros para suministro de gases medicinales, 
instalación de ventiladores, mantenimiento del 
cableado estructurado,  entre otros.

De igual forma se amplió el área de observación con 
la adecuación de una sala más, que se puso en funcio-
namiento en el mes de noviembre y con la cual se 
amplió en total a 90 camas el área de observación 
para prestar un servicio más cómodo y eficiente.



saludables
Tips

El amor, el calor y la lactancia 
materna, lo que ha permitido 
salvarles la vida a los infantes que 
ingresan mensualmente al progra-
ma Plan Canguro.

El contacto piel con piel con sus 
padres, es una fuente de estimula-
ción e interacción necesaria para 
el desarrollo físico y cerebral, 
logrando reducir la estancia hospi-
talaria, costos y riesgos de infec-
ción, el recién nacido llora menos, 
está más tranquilo; regula mejor su 
temperatura, el ritmo cardiaco y 
respiratorio.

Promueve la relación amorosa entre 
la madre y el padre con su hijo, una 
oportunidad única para mantenerse 
juntos e iniciar el vínculo promovien-
do la participación activa de los 
progenitores, convirtiéndolos en 
cuidadores activos, confiados en su 
propia capacidad para criarlo pese 
a su fragilidad.

La Dirección de Sanidad 
cuenta con un programa 
denominado “Plan Canguro”, 
el cual busca generar un 
vínculo afectivo entre madre e 
hijo para un mejor desarrollo 
físico, psicológico y social, 
por medio de un seguimiento 
continuo del recién nacido y 
su núcleo familiar, detectando 
a tiempo complicaciones inhe-
rentes al prematuro.

“Plan Canguro” programa de la Dirección de Sanidad

Este programa está desarrollado por un equipo multidisciplinario, cuya atención  inicia con el recién 
nacido en la sala de partos, posteriormente en la Unidad Neonatal donde se realiza un manejo estricto 
y personalizado, y luego durante un año se brinda una atención integral con controles por las especiali-
dades de pediatría, neumología, neurología, oftalmología, consulta de alto riesgo neonatal, terapia 
ocupacional, fonoaudiología y terapia respiratoria. Además, de acuerdo con las patologías que 
presenten los bebés, son también valorados por cardiología, endocrinología y ortopedia.
La escencia del programa es: 



Estemos
al día

Comunicaciones Estratégicas
Dirección de Sanidad

https://www.who.int/es/news-room/detail/22-11-2019-new-who-led-study-says-majority-of-adolescents-worldwide-
are-not-sufficiently-physically-active-putting-their-current-and-future-health-at-risk

• Primera reunión del cuadro de expertos de la OMS sobre salud digital
https://www.who.int/es/news-room/detail/25-10-2019-who-expert-panel-on-digital-health-meets-for-first-time

• Hay que decir sí a la donación de órganos y tejidos
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Hay-que-decir-si-a-la-donacion-de-organos-y-tejidos.aspx

Conozca las anteriores ediciones del Informativo Frecuencia Saludable

• Un nuevo estudio dirigido por la OMS indica que la mayoría de los adolescentes del mundo 
no realizan suficiente actividad física, y que eso pone en peligro su salud actual y futura.

https://bit.ly/2JZrJAs https://bit.ly/2F1pMPV

https://bit.ly/33lMco8

https://bit.ly/2K3vpB8

https://bit.ly/31WAGPh https://bit.ly/2pskWq5
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