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Editorial

En la presente edición de nuestro Informativo Frecuencia Saludable, mostraremos los avances 
que se vienen generando como resultado de una gestión que piensa permanentemente en la 
dinamización de todos los procesos inherentes a la prestación de los servicios de salud.

Así mismo, queremos resaltar el  trabajo permanente que realizan nuestras Regionales de 
Aseguramiento en Salud  y Unidades Prestadoras de Salud de todo el territorio nacional, por 
eso hoy lanzamos la sección “así avanzamos en las regiones”, donde  mostraremos  resultados 
y logros de las diferentes unidades desconcentradas, así como el impacto que éstos generan en 
la satisfacción de nuestros usuarios. 

Este medio de comunicación se constituye en un puente integrador y una herramienta para 
educar en salud. Le invitamos a conocer las ediciones anteriores en la página Web Institucional 
y a ser promotor de la salud a través de su difusión.

Brigadier General JULIETTE GIOMAR KURE PARRA
Directora de Sanidad de la Policía Nacional



El Grupo de Salud Operacional de la Dirección de Sanidad, es la dependencia del Área Gestión de 
Prestación de Servicios en Salud, encargada de administrar los programas y servicios de salud inherentes 
a mantener y recuperar la aptitud psicofísica del personal activo de la Policía Nacional, así como la 
coordinación del traslado aeromédico y evacuación de los mismos, en caso de presentarse la emergencia.

En este sentido, para el 2020 ha liderado acciones médicas en atención prehospitalaria, así como en 
promoción y mantenimiento de la salud, tendientes a la recuperación del personal y medios de traslado 
necesarios, dando apoyo en las áreas de trabajo de las diferentes Estaciones Rurales Extremas al personal 
uniformado, según sus necesidades así:

Población objeto intervenida

Consultas de salud operacional realizadas

Estaciones Rurales Extremas852
Grupos Operativos310

Medicina12.478
Odontología8.264
Psicología7.290

Por enfermería primera vez12.489

Salud operacional,

garantía del servicio en sitios de difícil acceso



En medicina, odontología y psicología se han realizado un 
total de 88.806 intervenciones entre talleres y charlas de 
educación en salud.

En lo corrido del año se han realizado 75 traslados y/o 
evacuaciones aeromédicas (desde los departamentos de 
Amazonas, Antioquia, Arauca, Bogotá, Sucre, Caquetá, 
Casanare, Cauca, Norte de Santander, Cesar, Valle del 
Cauca, Chocó y Córdoba), a través de coordinaciones 
con el Servicio Aéreo de la Policía Nacional y el Centro 
Nacional de Recuperación a Personas de la Fuerza Aérea 
Colombiana; donde se ha garantizado la continuidad de los 
servicios en salud a los usuarios del Subsistema según los 
niveles de atención requeridos.

Actividades de promoción
y mantenimiento de la salud

Evacuaciones y/o traslados aeromédicos

Salud operacional,

garantía del servicio en sitios de difícil acceso



Simplificación de trámites

para la atención en salud.

Esto se ha logrado gracias a que se cuenta con un sistema de información robusto denominado:

Sistema de Información de Sanidad Policial (SISAP)

el cual integra la consulta del tipo de convenio adscrito al usuario, por lo tanto, desde la asignación 
de citas, dispensación de medicamentos, y autorización de servicios propios y externos, se 
pueden verificar los derechos en salud, el cual registra como ACTIVO o RETIRADO (vigente y no 

vigente) para el acceso oportuno a los servicios de salud.

De esta forma se facilita el acceso a los servicios de salud y 
se mejora la atención a través de operaciones más sencillas, 

coordinadas y digitales, con tan solo presentar

que es el documento oficial que establece la identidad
y la nacionalidad del titular.

LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 

BUEN USO DE
LOS SERVICIOS

Ahora los usuarios de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, tienen acceso
a los servicios de salud en la red propia y externa en todo el territorio nacional

SIN NECESIDAD DE PRESENTAR EL CARNÉ.



Fuente: MinSalud

Debe estar atenta a cualquier signo o síntoma de cáncer de mama:

si usted identifica alguno de estos signos,
por favor consulte con su médico.

Día Mundial contra el

cáncer de mama

Prevenir el cáncer de mama está en sus manos. 
Examínese, un diagnóstico a tiempo puede salvar su vida.

Detección temprana del

cáncer de mama
Es necesario generar los mecanismos para una detección temprana de esta enfermedad, 
con el fin de mejorar el pronóstico y supervivencia de las pacientes. Según la Organización 
Mundial de la Salud este tipo de cáncer es el más común entre las mujeres en todo el 
mundo, representando el 16% de los cánceres que padecen las mujeres.



La Unidad Prestadora de Salud Nariño, 
recibió de manos del señor Gobernador 
de Nariño John Alexander Rojas Cabrera, 
la medalla Orden Gobernación de 
Nariño en el grado Medalla de Honor, 
como una exaltación a los valores y a los 
aportes al desarrollo del Departamento, en 
especial por la vocación, conocimiento y 
experiencia demostrada durante la atención 
a la pandemia por COVID-19 y los servicios 
prestados a los beneficiarios del Subsistema 
de Salud en esta región del país.

Así avanzamos

en las Regiones

UPRES Magdalena estrena sala 
de procedimientos menores

Medalla de honor para la 
UPRES Nariño

Cumpliendo con los procedimientos y 
condiciones de habilitación establecidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, 
como un requerimiento propio de su actividad 
y en la búsqueda permanente de mejorar los 
servicios prestados a los usuarios de la Sanidad 
Policial, la Unidad Prestadora de Salud 
(UPRES) Magdalena, puso en funcionamiento 
la nueva sala de procedimientos menores 
donde se podrán realizar suturas, lavados 
oculares y de oidos, extracción de cuerpos 
extraños no complicados, tratamientos de 
taponamiento nasal y curaciones en general. 
De esta forma, se fortalecen los servicios para 
nuestros usuarios en la región caribe.  



No bajemos la guardia

frente al COVID-19

El riesgo de contagio de COVID-19 varía según:

El tiempo del encuentro entre la persona sana y el contagiado.

Si es un lugar al aire libre o cerrado.  

La distancia entre el portador del virus y el receptor.

Por  eso es de v ital importancia  mantener todas las medidas de 
distanciamiento, evitando reuniones sociales.

Además, tenga en cuenta que:

Prevengamos el COVID-19

Mantenga el distanciamiento físico entre personas.

Lávese las manos con agua y jabón cada dos horas.

Use tapabocas y elementos de protección personal.

Aunque se sienta saludable, no usar el tapabocas, ni respetar los protocolos 
de bioseguridad, es poner en riesgo su salud y la de los demás.



Comunicaciones Estratégicas
Dirección de Sanidad

Siga también nuestras redes sociales en:

Facebook

@policianacionaldeloscolombianos

Twitter

@PoliciaColombia 

Página web

www.policia.gov.co/disan 

Estemos
al día

En pandemia no hay que bajar la guardia con el dengue

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/En-pandemia
-no-hay-que-bajar-la-guardia-con-el-dengue.aspx

La contaminación atmosférica podría aumentar un 15% la 
mortalidad por covid-19

https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-contaminacion
-atmosferica-podria-aumentar-un-15-la-mortalidad-por-covid-19/

Cuidar la salud mental, una obligación en la postpandemia

https://www.portafolio.co/internacional/noticias-coronavirus-
cuidar-la-salud-mental-una-obligacion-en-la-postpandemia-546113

“Nuestro gran desafío es que todavía hay gente que cree 
que el COVID-19 no existe”, asegura la OMS

https://news.un.org/es/story/2020/10/1483082

los Canales de atención telefónica dispuestos 
a nivel nacional para atención y asesoría

Consulta Aquí

Clic AquíConozca
las anteriores ediciones del Informativo Frecuencia 
Saludable con información especial sobre COVID-19

www.policia.gov.co/disan
https://twitter.com/PoliciaColombia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos/
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/En-pandemia-no-hay-que-bajar-la-guardia-con-el-dengue.aspx
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-contaminacion-atmosferica-podria-aumentar-un-15-la-mortalidad-por-covid-19/
https://www.portafolio.co/internacional/noticias-coronavirus-cuidar-la-salud-mental-una-obligacion-en-la-postpandemia-546113
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483082
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Como-diferenciar-sintomas-de-influenza-y-resfriado-comun-con-los-del-covid-19.aspx
https://www.policia.gov.co/noticia/lineas-atencion-nacional-usuarios-del-subsistema-salud-policia-nacional-0
https://www.policia.gov.co/contenido/informativo-frecuencia-saludable

