
Editorial

Nuestrascuentas

Presento un cordial saludo a todos 
los usuarios y funcionarios del 
Subsistema de Salud de la Policía 
Nacional.

A partir de ahora, contamos con 
este nuevo medio de 
comunicación de la Dirección de 

Sanidad, que hemos denominado Informativo Frecuencia 
Saludable, con el cual daremos a conocer temas de interés, además de 
brindar consejos de fácil aplicación que ayuden a mejorar la calidad de 
vida y generen buenos hábitos en materia de salud. 

Este informativo que tendrá una periodicidad mensual, es un importante 
espacio para dar a conocer nuestros proyectos, estrategias y logros, 
además de representar un puente integrador con el que esperamos 
mantenerlos permanentemente informados y contribuir a la creación de 
una cultura para el cuidado de la Sanidad Policial.
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Cepillarse los dientes en una parte importante de la higiene 
bucal habitual, adquirir o mantener este hábito le ayudará a 
tener una boca y sonrisas sanas.

Frecuencia
Informativo

Si no ha realizado actividad física por un tiempo, comience 
lentamente y aumente el grado de actividad.
 
Convierta la actividad física en parte de sus costumbres 
diarias.

Realice actividades que se ajusten a sus metas de 
salud y a la forma física en que usted esté. Comience 
lentamente y aumente el grado de actividad con el 
tiempo. A medida que esté en mejor forma, podrá 
aumentar el tiempo que dedica a la actividad y la 
intensidad de la misma 

Realice por lo menos 30 minutos diarios a ritmo 
moderado como mínimo tres días a la semana.

Inicie el día con 15 minutos de estiramientos y 
ejercicios de fortalecimiento muscular que puede 
realizar en su casa como abdominal, sentadilla y 
flexiones de brazo. Realice esta breve rutina 
regularmente para mejorar su fuerza, postura y nivel 
de energía en las mañanas.

Organice y promueva actividades al aire libre, pasear en 
bicicleta, caminatas, entre otras.

La Dirección de Sanidad ha implementado 

un sistema el cual notifica a los usuarios las 

atenciones médicas a través del correo 

institucional y correos personales de los 

usuarios de la reserva activa, garantizando 

confidencialidad en los datos suministrados.

Una atención médica es un conjunto de 

actividades que integran el servicio de 

salud como son: citas médicas generales, 

especializadas, odontología, nutrición, 

terapia física, rehabilitación e inicio de 

estudios por Medicina Laboral, con el fin 

de promover y rehabilitar la salud de todos 

los usuarios.
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Siga estas recomendaciones:

• Cepíllese los dientes tres veces al día con un cepillo de cerdas 
suaves. El tamaño y la forma del cepillo deben adaptarse a su 
boca y edad permitiendo llegar a todas las zonas con facilidad.

• Cambie el cepillo de dientes cada tres o cuatro meses, o antes si 
se las cerdas se desgastan.

• Asegúrese de usar una pasta dentífrica con flúor.

• Utilice a diario la seda dental, ya que entre los dientes sobreviven 
bacterias que causan la caries dental, la enfermedad periodontal 
y hasta allí no llega el cepillo.

• Siga una dieta equilibrada y no exceda el consumo de azúcares.

• Visite regularmente al odontólogo para un chequeo, con el fin de 
lograr una buena salud bucal.

Cepíllese los dientes 
como debe ser

Usted recibirá este mensaje cada vez que 

le sean asignadas atenciones en salud, si a 

usted se le notifican atenciones que no ha 

recibido, debe comunicarse a los teléfonos 

y correos electrónicos ubicados en la parte 

inferior del mensaje que le ha sido 

enviado, donde se tomará su inquietud y se 

verificará la novedad presentada.

Además de mantenerlo informado, este 

sistema opera como un filtro que, con su 

ayuda, evita la suplantación de los usuarios 

y contribuye al ahorro de los recursos 

asignados a la Dirección de Sanidad.

Notificaciones 
de atenciones 
médicas a los usuarios

Colombia firma pacto para eliminar la malaria
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-firma-pacto-para-eliminar-la-malaria.aspx

Segundo paciente libre de virus del sida tras trasplante
https://www.voanoticias.com/a/segundo-paciente-libre-virus-sida-transplante/4814019.html

Nueva píldora anticonceptiva para hombres demuestra ser segura
https://www.elespectador.com/noticias/salud/nueva-pildora-anticonceptiva-para-hombres-demuestra-ser-segura-articulo-846844

Científicos de Japón dicen que fármaco existente puede ser eficaz 
para combatir la enfermedad de Stephen Hawking
https://www.elespectador.com/noticias/salud/cientificos-de-japon-dicen-que-farmaco-existente-puede-ser-eficaz-para-combatir-la-enfermedad-de-articulo-847048
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de la actividad física
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Vida activa
=

larga vida

Acumule por lo menos 30 minutos de actividad física todos los días

Desde el pasado mes de marzo, todos los usuarios del Subsistema 
de Salud de la Policía Nacional vienen recibiendo en sus casillas de 
correo electrónico un mensaje que les recuerda con dos días de 
anticipación la fecha, hora, lugar y nombre del profesional de la 
salud con que tienen asignada su cita médica, en el caso de 
menores de edad el mensaje es enviado a las cuentas de los padres.

Adicional a ello, los usuarios adscritos a la Seccional de Sanidad 
Bogotá que han solicitado su cita a través del Contact Center 
3788990, desde el 15 de marzo, reciben un mensaje de texto con 
ésta misma información, con 24 horas de antelación a su atención en 
salud programada.

115.863
226.984 

$2.110’074.170Correo electrónico
25.400

Mensajes de texto
Entre el  1ro de marzo y el 15 de abril Desde el 15 de marzo al 15 de abril

Con este sistema se pretende reducir 
la inasistencia a citas médicas, que 
en el año anterior llegó a:

Cancele su cita médica con 24 horas de aterioridad, 
así permite a otro usuario hacer uso de la misma.
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Actualice su correo electrónico en CASUR
Si pertenece a la reserva activa


