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DISAN - PLANE - 29.25

Bogotá D.C., 31 de enero de 2020

Brigadier General
RAMIRO ALBERTO RIVEROS AREVALO
Jefe de Oficina de Planeación Policía Nacional
Carrera 59 No. 26 - 21 CAN Piso 4
Bogotá

Asunto: informe seguimiento de planes de acción DHO4 2019.

De manera atenta me dirijo al señor General, con el fin de informarle el seguimiento y control
realizado a los planes de acción de la vigencia 2019.

Objetivo estratégico: DHO4 - Incrementar la satisfacción de los usuarios del SSPN brindando una
atención con enfoque humanizado, calidad y oportunidad.

Logros a tener en cuenta dentro del desarrollo de los planes:

Con fecha corte 01/01/2020 se realizó el análisis de la gestión en el desarrollo, seguimiento y
control de los planes de acción del cuarto trimestre de la vigencia 2019, donde se tenía un total de
36 tareas por parte de la Dirección de Sanidad en el marco del “Plan Estratégico Institucional 2019-
2020 Colombia Bicentenaria: Seguridad con Legalidad” de las cuales se dío cumplimiento con una
de efectividad del 100%.

Durante este periodo se logró el cumplimiento de las actividades planeadas por parte de las
diferentes oficinas asesoras y dependencias de la Dirección.
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De igual manera, es de aclarar que para este periodo el Área de Gestión de Servicios de Salud
(AGESA) presentó novedades dentro del grupo Red de Servicios, como se evidencia en la tabla,
debido al cargue extemporáneo mayormente a los ajustes que se venían presentando a la
modificación de la Estructura Orgánica.

Las dependencias que no cumplieron con los 5 días de plazo máximo para el cargue de las tareas
fueron planeación, atención al usuario, área administrativa y financiera, telemática y el área de
medicina laboral, lo cual influyó en logro de las metas establecidas por esta Dirección.

BALANCE GENERAL

IMPACTO DEL PLAN 2019

· El ajuste de la estructura orgánica permitirá la implementación de los diferentes componentes
del Modelo de Atención Integral en Salud, beneficiara a los usuarios del Subsistema de Salud
de la Policía Nacional, cambiando el enfoque en la forma de atención al realizar una transición
de asistencialismo a prevención, de igual forma se separan los roles del asegurador y
prestador, dentro del marco de la capacidad presupuestal de esta dirección; roles que no
tienen posibilidad de ejecución en la actual estructura organizacional.

· Este ajuste otorga la oportunidad para reubicar las funciones relativas a la auditoría de
cuentas médicas, concurrente y facturación que tienen como fin vigilar y propender por el
cumplimiento de la calidad en la atención al paciente y el control de la prestación del servicio,
las que actualmente se ubican en el grupo financiero; implementar la central de autorizaciones
necesaria para el control previo de los gastos de la organización así como la determinación de



Página 3 de 3

los costos en salud como una actividad del asegurador en la determinación del valor de su
operación, funciones que no se encuentran en los procesos de la Policía Nacional, por cuanto
en el servicios de policía se puede cuantificar el costo de los programas y proyectos más no
las funciones, que son de resultados indistintamente del valor de su realización.

· Se realizó el diligenciamiento de los formatos para el desarrollo del diseño de la herramienta
de cuentas médicas, proyecto que parte de un módulo en una página WEB en la cual el
prestador de servicios de salud tendrá que radicar una a una las facturas que quiere cobrar.

· Se realizó la divulgación y socialización de la Lista de chequeo referencia, contrareferencia y
autorizaciones SSPN, mediante la Sala situacional el día 09 de Diciembre, liderada por el
Área de Gestión de Servicios en Salud, igualmente se envió mediante correo masivo a las
unidades del país.

Atentamente,

@Firma
@PkiFirma

Anexo: No

Calle 44 50-51 CAN
Teléfono: 5804400 ext: 7415 / 7417
disan.plane@policia.gov.co
www.policia.gov.co
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