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Editorial

Brigadier General JULIETTE GIOMAR KURE PARRA
Directora de Sanidad

Durante el mes de octubre, se conmemoraron dos fechas importantes en el ámbito de 
la Salud, el 16 de octubre el día mundial de la alimentación sana y el 19 de octubre 
el día mundial del cáncer de seno. En este informativo, que llega a su edición número 
siete, nos referiremos a los servicios a que tienen derecho los usuarios para evitar y/o 
detectar el cáncer de mama y les daremos consejos para una alimentación sana, en 
contexto con estas dos conmemoraciones.

Por otra parte nos referiremos en la sección “en cifras” a la importancia que tiene la 
Salud Operacional en el Subsistema, mostrando los resultados contundentes que 
hablan del trabajo realizado entre enero y septiembre del 2019.

En la sección “Así avanzamos” les comentaremos acerca del 1er Ejercicio de Inmer-
sión Estratégica de Aseguradores y Prestadores de Salud, realizado en la ciudad de 
Bogotá que contó con la participación de los jefes de Sanidad de la Seccionales y 
áreas de todo el país.

Esperamos que este informativo les brinde las herramientas para que conozcan los 
servicios a los que pueden acceder y les permita generar hábitos saludables cuya 
aplicación permanente contribuya a su calidad de vida.



saludables
Momentos

Cáncer de seno
Día Mundial del

La Dirección de Sanidad se unió a esta conmemora-
ción que por iniciativa de la Organización Mundial 
de la Salud se realiza el 19 de octubre con el objeti-
vo de crear conciencia y promover que cada vez 
más mujeres accedan a controles, diagnósticos y 
tratamientos oportunos y efectivos.

La detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y 
la supervivencia de los casos de cáncer de seno 
sigue siendo la piedra angular de la lucha contra 
este cáncer.

En este sentido, la Dirección de Sanidad ofrece a sus 
usuarias estrategias en salud que les permiten identifi-
car a tiempo alteraciones precursoras del cáncer de 
seno, para la prevención y manejo oportuno. Dentro 
de las cuales se tienen:

1. Autoexamen de las mamas

A partir de los 20 años de edad las mujeres deben realizarse el autoexamen de las 
mamas mensualmente, 4 a 10 días después del primer día de la menstruación. Si la 
mujer ya no menstrua, debe escoger un día al mes y realizarlo periódicamente duran-
te los meses siguientes.

En caso de cualquier cambio identificado en el autoexamen (bultos, masas en las 
axilas, color y/o temperatura, secreciones), con respecto a la valoración del mes 
anterior debe ser consultado inmediatamente al médico.

2. Examen clínico de la mama

Las mujeres a partir de los 40 años de edad deben ser valoradas en consulta médica 
una vez al año, para la realización del examen clínico de la mama.

3. Mamografía

Las mujeres entre los 50 y 69 años deben realizarse la mamografía cada dos años 
ante resultados normales.



En

Cifras
Salud Operacional, parte fundamental en la prestación de los servicios.

La misión de la Dirección de Sanidad es contribuir a la calidad de vida de los usuarios, satisfaciendo sus necesida-
des de salud a través de la administración y prestación de servicios de salud integrales y efectivos.

Por tal razón, el programa de Salud Operacional, se convierte en parte fundamental del desarrollo de dicha misio-
nalidad, haciendo especial énfasis en la prestación de servicios de salud a los uniformados que adelantan activi-
dades propias del servicio policial en cada uno de los grupos operativos especiales y estaciones de policía ubica-
das en zonas alejadas, de difícil acceso y con mayor riesgo por alteración del orden público.

De igual forma se ha prestado servicio de:

2019 119.251 16.324
Durante el año

entre enero
y septiembre

Consiste en brindar soporte médico-asistencial en 
avión o helicóptero al usuario cuando necesita ser 
ubicado en el lugar más indicado para el tratamien-
to de su patología.

Atenciones
en salud

Programa de
Salud Operacional

usuarios

78
usuarios del
Subsistema

traslado
aeromédico

• Odontología
• Psicología
• Medicina general
• Enfermería,
• Pruebas rápidas de VIH, entre otros.

se realizaron



avanzamos...
Así

Jefes de Sanidad se reúnen en el Primer Ejercicio de Inmersión Estratégica
de Aseguradores y Prestadores de Salud.

Durante los días 22, 23 y 24 de octubre se reunieron en la ciudad de Bogotá todos los jefes de Seccionales y 
Áreas de la Sanidad Policial, con el fin de fortalecer conocimientos inherentes a la gestión y de conocer las fortale-
zas de la nueva estructura orgánica de la Dirección de Sanidad, que comenzará a ser implementada a partir del 
primero de enero de 2020.

Este importante cambio en la forma de gestionar el Subsistema de Salud de la Policía Nacional, va más allá de 
un cambio de denominación de los Establecimientos de la Sanidad Policial, tratándose de una transformación 
holística que permite, desde el aseguramiento en salud, mediante la administración del riesgo financiero, la gestión 
integral de éste, garantizando la Atención Primaria en Salud y el acceso efectivo a los servicios.

De esta forma la Dirección de Sanidad, se transforma para optimizar la atención integral en salud.



saludables
Tips

Reduzca al mínimo el consumo de sal.

Limite la ingesta de embutidos.

No consuma bebidas azucaradas (gaseosas, refrescos, 
aguas saborizadas etc.) prefiera el agua.

Limite el consumo de dulces y comida de paquetes que solo 
aportan calorías vacías. 

Aumente el consumo de frutas y verduras, 5 veces al día.

Mantenga un horario para alimentarse, en un ambiente tran-
quilo y dedique el tiempo necesario para hacerlo.

Controle las porciones que consume, siempre con moderación.

Tenga en cuenta que un plato saludable contiene una porción 
de proteína, verduras frescas, carbohidratos y aguas.

Reduzca o elimine el consumo de comidas rápidas por su alto 
contenido de sodio y grasas saturadas.

Una buena alimentación también debe ir acompañada de 
actividad física regular.

Consejos de alimentación saludable 

Fuente: Grupo Gestión del Riesgo General - DISAN



Estemos
al día

Comunicaciones Estratégicas
Dirección de Sanidad

https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/two-out-of-three-wild-poliovirus-strains-eradicated

• El Día Mundial de la Salud Mental 2019 se centrará en la prevención del suicidio
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention

• El uso de los cigarrillos electrónicos y vapeadores no es inocuo: ministro Uribe
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/El-uso-de-los-cigarrillos-electronicos-y-vapeadores-no-es-inocuo-ministro-Uribe.aspx

Conozca las anteriores ediciones del Informativo Frecuencia Saludable

• Erradicadas dos de las tres cepas de virus naturales de la poliomielitis

Edición No. 2

https://bit.ly/2JZrJAs

Edición No. 3

https://bit.ly/2F1pMPV

Edición No. 6

https://bit.ly/2pskWq5

https://bit.ly/2K3vpB8

Edición No. 1

Edición No. 4

https://bit.ly/31OltQV

Edición No. 5

https://bit.ly/31WAGPh

https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/two-out-of-three-wild-poliovirus-strains-eradicated
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/El-uso-de-los-cigarrillos-electronicos-y-vapeadores-no-es-inocuo-ministro-Uribe.aspx
https://bit.ly/2K3vpB8
https://bit.ly/31OltQV
https://bit.ly/31WAGPh
https://bit.ly/2pskWq5
https://bit.ly/2JZrJAs
https://bit.ly/2F1pMPV

