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DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

La Dirección de Sanidad es la encargada de administrar el Subsistema de Salud de la Policía 

Nacional e implementar las políticas que emita el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares 

y la Policía Nacional y los planes y programas que coordine el Comité de Salud de la Policía Nacional 

respecto del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, con el fin de prestar servicios de salud 

oportunos y con calidad para mejorar la calidad de vida de los 603.305 usuarios, a continuación se 

presenta lo más relevante de la gestión durante la vigencia 2020, resaltando que gran parte de los 

esfuerzos se han centrado en la atención de la Pandemia por el Covid-19, así: 
 

1. Balance de Gestión de la DISAN  

Se ajustó la estructura orgánica que permite la implementación de los diferentes componentes del 
Modelo de Atención Integral en Salud, cambiando el enfoque en la forma de atención asistencialista 
a preventiva, fortaleciendo la prestación de los servicios de salud a través de las Rutas Integrales de 
Atención en Salud RIAS las cuales se enfocan en la promoción y el mantenimiento de la salud, la 
gestión integral del riesgo en salud, de igual forma se separaron los roles del asegurador y prestador, 
para una mayor eficiencia en los recursos y mejoramiento de la calidad en la prestación de los 
servicios de salud, este importante cambio en la forma de gestionar el Subsistema de Salud de la 
Policía Nacional, va más allá de un cambio de denominaciónes, tratándose de una transformación 
holística que permite el aseguramiento en salud, la administración del riesgo financiero, la gestión 
integral de éste, garantizando la Atención Primaria en Salud y el acceso efectivo a los servicios. 
 

Se implementó el Modelo de Atención Integral en Salud (MATIS), dispuesto por el Ministerio de 
Defensa Nacional que recoge los cambios generados por la normatividad en salud y la funcionalidad 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual permite satisfacer las necesidades de los 
usuarios con calidad, efectividad y eficiencia, dentro de un marco de racionalidad financiera, lo que 
genera una cultura organizacional enfocada al mejoramiento de la satisfacción por la prestación de 
los servicios de salud.  
 

La Vigilancia en Salud Pública ha sido abanderada en la actual crisis acontecida por el virus SARS-
COV-2 Covid- 19 y ha generado alertas, lineamientos, acompañamiento y asistencia técnica no solo 
al interior de la Dirección de Sanidad, sino que ha adelantado las acciones de articulación intra e 
intersectorial, componentes esenciales del Modelo de Atención Integral en Salud. 
 

De igual forma la gestión de la información ha redoblado esfuerzos para desarrollar las funciones del 
día a día, las de generación de reportes de obligatorio cumplimiento, así como las nuevas actividades 
que surgieron en tiempo de pandemia, que han sido un soporte vital para el registro y proyección de 
tendencias, así como para la toma de decisiones, en la mitigación y contención del brote del Sars2 
en el SSPN.  
 

Por efectos de la pandemia COVID-19 se realizaron auditorías con las estrategias implementadas 
en cuanto a la detección, el control y la atención en salud, de acuerdo a los lineamientos emitidos 
desde el Ministerio de Salud y la Protección Social, la Dirección General de la Policía y la Dirección 
de Sanidad así: 

 La prestación, el aseguramiento, la exposición ocupacional y la atención a poblaciones especiales. 

 La prestación de servicios desde la modalidad extramural a través de tele consulta, telemedicina, 
domiciliario, tele orientación, HOCAS, medicamentos, vacunación, salud mental. 

 Detección, diagnóstico y control (etapas pre-analítica, analítica y post-analítica, insumos, pruebas 
serológicas y moleculares), en el servicio de toma de muestra y laboratorios clínicos, para la 
atención ante el COVID-19. 

 Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo coronavirus COVID-19 
y restablecimiento de servicios de salud. 

 Verificación de lineamientos para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 
del coronavirus COVID– 19 en el Edificio de Seguridad Social de la Dirección de Sanidad. 
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En cuanto a la atención del usuario se recepcionaron, se dio tratamiento, respuesta oportuna y con 
calidad a las (PQR2S) dentro de la herramienta tecnológica SIPQRS, de donde se permite mostrar 
los siguientes resultados: 

Resultados de satisfacción 

Periodo Resultado 

I TRIMESTRE 94,50% 

II TRIMESTRE 96,72% 

III TRIMESTRE 95,51% 

IV TRIMESTRE 95.60% 
 

En el ámbito jurídico se realiza permanentemente una ardua labor de defensa de la Policía Nacional 
frente a las acciones constitucionales, situación que se ve reflejada en la disminución del 44 % en 
cuanto a los desacatos, así mismo se ha dado una disminución del 32% en la presentación de los 
derechos constitucionales de los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional en cuanto 
a tutelas por atención. 
 

2. Cifras y actividades en la atención 
 

Usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional 
 

Año Tipo Cantidad 

2020 

TITULARES 273.828 

BENEFICIARIOS 309.277 

NO COTIZANTES 20.200 

TOTAL 603.305 
 

Actividades en Salud Realizadas con Red Propia. 

Año Consulta Procedimientos Total 

2020 4.604.883 4.698.010 9.302.893 
 

Actividades Médico Laborales realizadas a Nivel Nacional 

Año Calificación de Aptitud Psicofísica Juntas Médico Laborales 

2020 36.531 9.387 
 

Salud Operacional  
Especialidad Actividad Total 

MEDICINA 
Valoraciones Medicas 15.798 

Capacitación Individual y Grupal  12.477 

ODONTOLOGIA 
Valoraciones Odontológicas 10.851 

Capacitación grupal Salud Oral 17.140 

PSICOLOGIA 

Valoraciones Psicológicas 9.190 

Capacitaciones 5.930 

Atención Individual 6.457 

Prevención del Consumo de SPA, Alcohol 1.526 

Capacitación en Prevención del Suicidio 2.201 

Autoestima 7.197 

ACTIVIDADES DE 
PROMOCION DE LA SALUD 

Y PREVENCION DE LA 
ENFERMEDAD 

Prevención de la enfermedades de trasmisión sexual 15.232 

Vacunación 2.016 

Prevención de las enfermedades trasmitidas por vectores 59.785 

Tamizaje de V.I.H. 7.281 

Tamizaje malaria 843 

Tamizaje sífilis 5.919 

Tamizaje dengue 2.307 

Glucometría 4.539 

Total  186.689 
 

Traslados Aeromédicos  

ACTIVIDADES REALIZADAS 2020 

Traslados Aeromédicos 92 

Dotación Botiquines Enfermeros de Combate 28 
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Enfermedades de Alto Costo y Costo Crónicos  
 

PATOLOGÍA ALTO COSTO  No. USUARIOS  
PREVALENCIA 2020 x 

100.000 

Hipertensión Arterial 72.465 12.136 

Diabetes Mellitus 27.893 4.671 

Diálisis 6.909 1.157 

VIH 1.405 235 

Cáncer 5.467 916 

Artritis Reumatoide 2.289 367 

Hemofilia  51 8 

 
Costo de sillas de ruedas entregadas a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policia 
Nacional  

Año No. Usuarios Valor Silla de Ruedas Entregadas 

2020 207 901.165.201 

 
Resumen de Casos Reportados de Enfermedades Transmitidas por Vectores en Usuarios del 

Subsistema de Salud de la Policía Nacional 2020  

Evento de Interés en Salud Pública 2020 

Dengue 1.778 

Dengue grave 18 

Mortalidad por dengue 1 

Malaria 182 

Leishmaniasis cutanea 45 

Leishmaniasis mucosa 1 

Leptospirosis 32 

Zika 1 

Chikungunya 0 

 

3. Eventos Institucionales de Atención Estratégica 

Se adopto de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta 
Integral de Atención en Salud Materno perinatal Humanizada en el Subsistema de Salud de la Policía 
Nacional y se conformó el Comité Maternidad Segura y estrategia IAMI integral, de igual manera se 
ralizó la adopción del lineamiento de desnutrición aguda modera y severa en niños y niñas de 0-59 
meses, con base en la Resolución 5406 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, con el 
fin de mejorar la calidad en la atención a las mujeres y niños que son usuarios del Subsistema de 
Salud, así mismo se dictaron las directrices para la Gestión del Riesgo en Salud de las Patologías 
de Alto Costo en el Subsistema de Salud de la Policía Nacional. 
 
Se implementó la Central de Referencia, Contrarreferencia y Autorizaciones, en el nivel central desde 
donde se autoriza la atención inicial de urgencias a nivel nacional, lo cual permite el seguimiento a 
las atenciones del paciente y control en el gasto. 
 
Se organizó la Red Integrada de Servicios de Salud que permite articular desde el nivel central la 
red externa con la red propia para establecer la oferta real en cada departamento. 
 
Atención de la Pandemia 
Se conformó el Puesto de Mando Unificado (PMU-DISAN) con funcionamiento las 24 horas del día 
y en comunicación permanente con las 34 Unidades Prestadoras de Salud (UPRES) a nivel nacional 
para tener información confiable y actualizada sobre pruebas aplicadas, conglomerados, 
aislamientos, casos confirmados, atenciones y fallecimientos de los usuarios del SSPN. 
 



5 
 

Mediante Resolución 090 del 17/03/2020 la DISAN declaró la Urgencia Manifiesta para la atención 
de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-2 Covid- 19, en atención a proteger el 
derecho a la vida e integridad personal de los usuarios y funcionarios de la Dirección de Sanidad, 
ante lo cual se realizaron 34 contratos con el fin de adquirir insumos y elementos para la prestación 
de servicios de salud y/o protección personal, necesarios para afrontar la pandemia COVID 19, por 
valor de 12.493 millones de pesos. 
 
Se creó el aplicativo COVID-SISAP integrado al Sistema de Información en Salud Policial (SISAP) 
para el registro de casos probables, confirmados y reporte de seguimiento clínico de los usuarios del 
subsistema. 
 
4. Principales Logros 
 
Saneamiento déficit presupuestal- pago deuda de urgencia médica  
La Dirección de Sanidad había tenido una deuda histórica de urgencias durante los últimos seis años, 

que en promedio ascendia a $130.000 millones anualmente, constituyéndose en una prioridad para 

la Policía cumplir con los compromisos adquiridos con las instituciones prestadoras de servicios de 

salud de la red externa, por lo cual se logró el pago de la totalidad de la deuda por concepto de 

urgencias médicas de los años 2017, 2018, 2019 y 2020; gracias a las medidas adoptadas como la 

regionalización y centralización de contratos que han permitido la priorización de recursos para este 

fin, quedando pendiente solamente la facturación a presentar del ultimo trimestre de la vigencia 2020. 

Innovación tecnológica y robustecimiento del sistema de información ($ 6.500 millones) 

Solución de Hiperconvergencia: la implementación permitirá una mayor agilidad para el 

procesamiento de los sistemas de información, particularmente durante la atención de los pacientes  

Renovación de equipos: Se adquirieron 1282 equipos de cómputo, 30 computadores portátiles, 15 

UPS, 34 tables electrónicas que fueron distribuidos en las Unidades Prestadoras de Salud, con el fin 

de ampliar la capacidad y remplazar aquellos que ya cumplieron con el tiempo de vida útil. 

Desarrollos Tecnológicos: Se desarrollaron herramientas que se encuentran en implementación, 

enfocadas en mejorar la capacidad de la prestación de los servicios de salud, que garantiza la 

agilidad de los procedimientos médicos, disminuyendo la insatisfacción de los usuarios, se construyó 

una nueva plataforma Web para responder a las diferentes necesidades de la Dirección de Sanidad, 

en dicha plataforma se desarrollaron: 

 Módulo de CTC: Realiza la gestión sistematizada del Comité Técnico Científico para el proceso 

de medicamentos no incluidos en el POS. 

 Módulo de Covid-19: Realiza la gestión de la información de los usuarios del subsistema de 

salud de la Policía Nacional afectados por el COVID-19. 

 Módulo de Costos: Permite conocer los costos de producción para la prestación de los servicios 

de salud de la red interna del subsistema de salud de la Policía Nacional. 

 Módulo de Cuentas Médicas: Permite conocer los costos de los servicios de salud cobrados por 

la red externa. 

 Módulo de contratos web: Realiza la sistematización y gestión de información de los procesos 

contractuales propios y con la red externa. 

 Módulo de Autorizaciones: Realiza la sistematización y gestión de la información del proceso 

de referencia y contra-referencia. 

 Módulo de Autorizaciones Atención Inicial de Urgencias: Realiza la sistematización y gestión 

de la información del proceso de autorizaciones de urgencias médicas. 

 Módulo de Concurrencia 

   Médica: Permite realizar el seguimiento médico de los pacientes hospitalizados tanto en red 

propia como en red externa.  

 Módulo de Registro Junta Médico Laborales: Realizar la gestión sistematizada del proceso de 

Junta Medico laboral para el personal de la institución. 
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 Módulo de cuidados Postoperatorios: Permite garantizar y registrar la información de entrega 

del documento al paciente oportunamente al momento de alta, de acuerdo con las características 

del procedimiento quirúrgico.  

 Módulo de Registro y Seguimiento de Producto No Conforme: Permite el ingreso y el 

seguimiento de la información de novedades reportadas periódicamente a nivel país para la toma 

de decisiones desde el Nivel Central. 

 

Incremento de honorarios para el personal de la salud y gestión del Talento Humano 

Se realizó un incremento de los honorarios entre el 3 % y 30 % a los profesionales de la salud, con 

el objetivo de incentivar a nuestros profesionales de la salud y hacernos más competitivos en el 

mercado laboral. 

 

En cuanto a la gestión del talento humano se ha fortalecido la profesionalización a través de 

maestrías, especializaciones y diplomados como “Auditoria para el mejoramiento de la calidad” y 

“Manual único para la calificación y pérdida de la capacidad laboral y ocupacional”, relacionados con 

temas de dirección y gerencia, calidad en salud, humanización del servicio, seguridad del paciente, 

bioética, gestión de riesgo clínico, talento humano, responsabilidad jurídica y penal, estandarización 

de criterios y normas, entre otros. 

 

Fortalecimiento del Megalaboratorio Clínico:  
El Laboratorio Clínico Central de Referencia de la Dirección de Sanidad tuvo una transformación que 
trajo consigo renovación tecnológica con instrumentos de alto rendimiento, totalmente automatizados 
y soluciones a la medida que integran los desafíos de futuro con eficiencia operativa e innovación, 
posicionándonos a la altura de los mejores laboratorios de Latinoamérica. 
 
Primera entidad del estado en implementar el programa de tamizaje neonatal en Colombia, el 
objetivo es detectar de manera temprana enfermedades metabólicas congénitas susceptibles de 
tratamiento antes de la aparición de la enfermedad como hipotiroidismo congénito, hiperplasia 
adrenal congénita, fibrosis quística, entre otras, lo que a su vez permite reducir la discapacidad en 
el desarrollo físico y mental. 
 
En el Laboratorio de Referencia Nacional, se realizan aproximadamente 138.565 exámenes al mes, 
además se sigue renovando en una época en donde el 70% de las decisiones clínicas son tomadas 
con base en exámenes de diagnóstico, se posiciona como un modelo a seguir para laboratorios de 
países como Ecuador, Perú, Chile, México e Instituciones de tercer y cuarto nivel en Colombia, 
debido a sus estándares de calidad, flujos de trabajo, oportunidad, optimización y cobertura. 
 
Se realizó un desarrollo tecnológico que permite el envío de los resultados al correo electrónico para 
evitar el desplazamiento de los usuarios a las unidades prestadoras de salud. 
 
Adecuación del laboratorio clínico para la realización del diagnóstico molecular de coronavirus, con 
procesamiento de pruebas las 24 horas del día, donde hemos procesado más de 145.037 pruebas 
PCR y pruebas rápidas para todos los usuarios del SSPN. 
 

Se realizó el convenio No. 44 con el Instituto Nacional de Salud (Laboratorio Clínico) con el fin de 

aunar esfuerzos técnicos entre el INS y la Dirección de Sanidad, para la realización de pruebas PCR 

en tiempo real, para diagnóstico de SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

5. Estrategias de Fortalecimiento en la Atención a los Afiliados 
 
Implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS las cuales se enfocan en la 
promoción y el mantenimiento de la salud y la gestión integral del riesgo en salud. 
Humanización en la Atención en salud 
Con el fin de mejorar la prestación de los servicios desde un enfoque centrado en los usuarios y sus 
familias, con cercanía y calidez, se puso en marcha el Lineamiento de Humanización y trato digno 



7 
 

hacia los usuarios del SSPN, cuyos pilares son la honestidad, el compromiso, la solidaridad, la 
dignidad, el respeto y la confidencialidad, abordados desde cuatro líneas de acción: 
 

 Deberes, derechos y decálogo de la humanización y buen trato  

 Buen uso de los servicios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. 

 Servicio humano de calidad. 

 Dolor y cuidado paliativo 
 
Notificaciones de atenciones médicas a los usuarios: se implementó la notificación a los usuarios 
de las atenciones médicas a través del correo institucional y correos personales, que además de 
mantenerlo informado, opera como un filtro para evitar suplantación. 
 

Llamada de recordatorio de citas médicas: aplica a nivel país y se realiza con 24 horas de 
anticipación, durante la llamada el usuario tiene la opción de confirmar su asistencia o cancelarla 
para permitir que sea reasignada contribuyendo a la disminución de inasistencia a citas médicas. 
 

Se optimizó el contact center con:  
 Conectividad SISAP para Identificación de usuarios 
 Cancelación de citas por respuesta de voz interactiva 
 Optimización de tiempos de respuesta 
 Talento humano (85) funcionarios  
 Línea telefónica con capacidad de 150 canales 
 
Depuración de afiliados: revisión de usuarios que no cuentan con el derecho (Registraduria). 
 
La centralización de contratos de alto costo como enfermedad renal crónica y VIH para pacientes 
a nivel país, permitiendo la atención oportuna y la optimización de recursos. 
 
6. Cantidad y Valor de los Contratos 

Modalidad de Contratación 
Cant. 

procesos 
Cant. 

Contratos 
Valor $ 

Vigencia 2020 (01 de enero al 31 de diciembre de 2020) 

Directa 191 191 27.306.643.619 

Selección Abreviada - Menor Cuantia 0 0 0,00 

Selección Abreviada - Características Técnicas Uniformes 5 5 990.125.000 

Mínima Cuantía 23 23  310.411.465 

Acuerdo Marco 2 7 21.879.071.278 
Total 221 226 50.486.251.364 

 

7. Infraestructura, movilidad 

 

A la Dirección de Sanidad le fueron aprobados recursos al proyecto “Fortalecimiento de las 
Instalaciones de Salud de la Policía Nacional”, para la construcción de la Clínica del Sur de Bogotá 
en la vigencia 2019 hasta el 2022 equivalente a $50.361.693.231,65, de los cuales se asignaron para 
la vigencia 2019, $7.000 millones, 2020 $12.531 millones y vigencia 2021 el valor de $16.379 
millones. De igual manera se descongestionarán los servicios de urgencias y hospitalización del 
HOCEN, debido a que la Clínica cubrirá nivel I y II, aumentando así la oferta de camas y servicios 
para los usuarios del Subsistema de Salud ubicados en las zonas Sur de Bogotá.   
 
Se realizaron mantenimientos de los Establecimientos de Sanidad de Barranquilla, Envigado, Duarte 
Valero y Pereira, realizando arreglos correctivos y preventivos. 
Al Hospital Central de la Policía Nacional se le han realizando inversiones por más de $ 20.000 
millones, tendientes a mejorar la prestación de los servicios de salud, recursos obtenidos por 
convenios dispuestos por la Dirección General con el sector privado y apoyo de Obras Sociales.  
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Adquisición de parque automotor  

La renovación del parque automotor permitió el fortalecimiento en la prestación de los servicios de 

los programas médicos domiciliarios y traslados de pacientes del Subsistema de Salud de la Policía 

Nacional, el cual fue reforzado en el año 2020 con la compra de 16 motocicletas para un total de 62 

nuevos vehiculos como camionetas, ambulancias y automoviles asistenciales.  

 

8. Ejecución Presupuestal 

INGRESOS 

Concepto 
Del ingreso 

Valor 
Presupuestado 

Valor 
Recaudado 

Porcentaje de 
Recaudo 

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12 

Aportes de la Nación 258.622,68 247.337,92 95,6% 

Fondos Especiales 994.164,68 1.015.377,53 102% 

Otros Conceptos 0,00 0,00 0% 

Total 994.423,30 1.015.624,87 102% 

GASTOS 

Concepto 
Valor 

Presupuestado 
Valor 

Ejecutado 
Porcentaje de 

Ejecución 

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12 

Funcionamiento 1.228.111,24  1.228.049,03 99.99% 

Inversión 12.530,69  12.530,69  100% 

Otros Conceptos 0,00 0,00 0% 

Total 1.240.641,93 1.240.579,72  99,99% 
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

 

9. Resultados Línea de Apoyo Emocional 

Mediante el desarrollo de actividades ludicas en el ámbito nacional los profesionales de la salud 
enseñan a usuarios y funcionarios del Subsistema de Salud a detectar conductas suicidas, se da a 
conocer la línea de apoyo emocional, el servicio que se presta al personal adscrito a la Policía 
Nacional (activo, pensionado y sus familias en momentos de crisis psicológica). A este servicio se 
puede acceder desde cualquier lugar del país, las 24 horas, vía telefónica, desde operador fijo o 
celular de manera gratuita marcando 01800-910588, donde se encontrará personal especializado 
para la orientación de los usuarios;  contando con el apoyo manifestado, la Dirección de Sanidad 
para el año 2020 ha tenido una disminución del 48.3 % en cuanto a suicidios de los usuarios del 
Subsistema de Salud de la Policia Nacional. 
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