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En virtud de la emergencia Sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 y en 
coherencia  con las estrategias  definidas  por el Gobierno Nacional de detectar y 
contener los casos, minimizar la transmisión local, proteger grupos de riesgo y reducir la 
velocidad de la expansión de la epidemia, y de acuerdo a las directrices institucionales, 
la Dirección de Sanidad ha venido implementando una serie de medidas para la 
prevención, detección, control y atención de casos de COVID- 19, generando planes de 
contingencia en cada una de las unidades prestadoras de salud  con el fin de  facilitar la 
atención a  nuestros usuarios. 

En esta edición encontrará recomendaciones para la prevención y contención del virus, 
expansión de capacidades, líneas de atención, aislamiento preventivo, cuidados en 
casa, dispensación de medicamentos y medidas en adultos mayores. 

“Lo más importante es la salud y la vida de nuestros policías y sus familias.”



Así Expansión de

capacidades
Como preparación para la atención de nuestros usuarios durante el pico de la 
enfermedad COVID-19, la Dirección de Sanidad está fortaleciendo su capacidad 
instalada y servicios, estas son algunas de las acciones realizadas: 

Se declaró urgencia manifiesta para adquisición de equipos biomédicos, insumos y 
elementos de protección para nuestro personal en las Unidades Prestadoras de Salud. 

Conversión de servicios para fortalecer la atención de nuestros usuarios. 

Instalación de campamentos.

Hospital Central: se habilitaron dos campamentos climatizados y con servicios sanitarios, 
dotados con 174 camas para pacientes y 48 camas para profesionales de la salud.

Establecimiento de Sanidad Policial
BG. Édgar Yesid Duarte Valero en Bogotá:  
se dispuso un campamento con capacidad 
para 56 pacientes.

Clínica Regional de Occidente en Cali: Se 
instaló un campamento con 56 camas 
para la atención de pacientes.
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Habilitación de servicio de asesoría y consulta telefónica específica para COVID-19.

Facilidades para la entrega de medicamentos a pacientes crónicos y adultos mayo-
res de 60 años. 

Fortalecimiento del Programa Médico Domiciliario para atender pacientes con 
patologías priorizadas. 

Habilitación de correo electrónico específico para afiliaciones y actualización de derechos. 



Prevención frente al

Coronavirus (Covid-19)

Refuerce estas 
medidas de 
prevención
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Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón.

Cúbrase la nariz y la boca con el pliegue del codo 
o use un pañuelo descartable al toser o estornudar.

Ventile los ambientes.

Limpie frecuentemente las superficies y los objetos 
que usa con frecuencia.

Evite el uso del transporte público.

Procure guardar distancia de otras personas.

Evite el contacto físico, especialmente con personas 
enfermas.

Si tiene síntomas de resfriado, use tapabocas. 

Tome mucho líquido.

En caso de presentar síntomas (fiebre, tos, 
secreciones nasales y malestar general) 
comuníquese a nuestras líneas de atención.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social



TipsAsí

Si usted tiene los siguientes síntomas:

Comuníquese a las siguientes líneas telefónicas las 24 horas:

350 5560 909 - Hospital Central  24 horas 

330 50 41
(en Bogotá)

Además cuenta con las líneas de atención
del Ministerio de Salud y Protección Social

192 01 8000 955 590
Nacional

350 5547 097 / 350 5547 143
Unidad Prestadora de Salud Bogotá 

Tos
Fiebre igual o superior a 38°C
Dolor de garganta

Dificultad respiratoria
Fatiga
Secreciones nasales

Líneas de

atención

También puede descargar la aplicación gratuita 
para celulares CoronApp, que le permitirá 

consultar sobre síntomas y recibir instrucciones 
por parte del Instituto Nacional de Salud.



TipsAsí Líneas de

atención

Unidad Prestadora de Salud Teléfonos
Bogotá y Cundinamarca

Hospital Central 
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas

Caquetá
Casanare

Cauca
Cesar
Chocó

Córdoba

350 5547 097 - 350 5547 143
350 5560 909
317 3641 222
350 5856 010
350 5853 345
350 3182 525
350 5561 040
350 5561 066
350 5589 480
350 5561 185

350 7113 809 - 350 7113 805
350 5635 397
322 7312 916
350 6780 363 
350 6780 861

Guajira
Guaviare

Huila
Magdalena

Magdalena Medio
Meta

Nariño
Norte de Santander

Putumayo
Quindío
Risaralda

San Andrés y Providencia
Santander

Sucre
Tolima
Urabá

Valle del Cauca
Vaupés
Vichada

350 3182 540
322 4245 949
316 8709 445
319 2108 422
350 5848 027
350 7113 795
350 5602 558 

350 5851 048 - 304 3499 824
317 3641 261
350 5591 815
350 5588 208
350 5561 101
 350 5851 029
350 5591 310
322 4575 915

350 6781 479 - 350 6781 552
350 5597 562
350 7113 819
350 5635 409

Estas son las líneas de atención y asesoría sobre el COVID 19 
dispuestas a nivel nacional.

350 5561 112Guainía



Aislamiento

preventivo

Atienda las indicaciones en salud pública, son las mejores estrategias 
para hacer frente a la situación e infórmese de fuentes oficiales y veraces.

La empatía hace la diferencia: piense en su bienestar y el de los demás.

Establezca una rutina en casa para la temporada de aislamiento,  
cuide su sueño y alimentación. Además de realizar actividad física en 
casa, ingrese a la oferta virtual cultural y recreativa.

Mantenga la comunicación con sus seres queridos y comunidad.

En niñas, niños y adolescentes: ofrezca información relacionada de 
acuerdo a la edad y ajuste el lenguaje para facilitar su compresión. 
Explique que el aislamiento no se da por miedo al contagio, sino 
para proteger a las personas  más frágiles.

En adultos mayores: ofrezca información relacionada de acuerdo a la 
edad y ajustes relacionados con limitaciones sensoriales (Visual o auditiva).

Crea en sus capacidades y las de los demás.

Tenga en cuenta estas recomendaciones para su estadía en casa 
durante la cuarentena.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

#YoMeQuedoEnCasa



Cuide su

salud en casa

Maneje adecuadamente la gripa en casa con las siguientes recomendaciones:

Consumir abundantes líquidos bajos en azúcares, evitar el consumo de 
gaseosas, jugos artificiales y bebidas alcohólicas.

Evitar el uso de antiinflamatorios como:
• Ibuprofeno, Naproxeno, Diclofenaco

Evitar el uso de antibióticos como:
• Amoxacilina, Cefalexina, Ampicilina

Si la temperatura corporal es mayor a 38°C utilizar Acetaminofén 
cada 6 horas y medios físicos como:
• Toalla húmeda en la cabeza
• Baño con agua tibia
• Utilizar ropa cómoda y fresca

Ingerir frutas y verduras en abundancia.

Limpiar superficies con soluciones de hipoclorito y los aparatos 
electrónicos con alcohol.

Hacer lavado nasal cada tres horas con Suero Fisiológico.

Usar tapabocas solo si presenta los síntomas respiratorios.

Lavar las manos con agua y jabón cada 
tres horas con la técnica adecuada.



Así Dispensación de

medicamentos

Pensando en los pacientes crónicos y adultos mayores de 70 años, 
adoptamos las siguientes medidas para la entrega de medicamentos: 

Los familiares del adulto mayor están habilitados 
en el sistema para reclamar medicamentos en las 
87 farmacias del territorio nacional.

La prescripción de medicamentos se encuentra 
autorizada hasta por 60 días, con posterior 
programación de una reserva a dos meses más, 
para completar 120 días (4 meses).



Así

Habilitamos las siguientes líneas de atención para los usuarios mayores de 70 
años que no cuentan con familiar o adulto responsable que pueda reclamar el 
medicamento, soliciten la dispensación a domicilio.

AMAZONAS

ANTIOQUIA

ARAUCA

ATLÁNTICO

BOGOTÁ

BOLÍVAR

BOYACÁ

CALDAS

CAQUETÁ

CASANARE

CAUCA 

CESAR

CHOCÓ

CÓRDOBA

GUAJIRA

GUAVIARE

HOCEN

317 364 1222

350 665 6774

350 585 3346

322 5206

580 4400 EXT: 1307

660 9115

350 556 1062

320 351 9812

350 556 1185

350 711 3809

314 530 7999

350 563 5404

350 678 0792

350 678 1424

350 559 4778

350 840 1320

580 4401 EXTS: 2520-2065

2051 - 2083 - 2077

HUILA

MAGDALENA 

META

NARIÑO

NTE DE SANTANDER 

QUINDÍO

RISARALDA

SAN ANDRÉS
Y PROVIDENCIA

SANTANDER

SUCRE

TOLIMA

URABÁ

VALLE

VAUPÉS

350 656 1133
863 0065 EXT: 6440

350 556 0986

317 502 4103

319 401 4262

350 585 3224

350 559 1490

350 557 4777

316 4770 EXT: 8331

350 556 1101

350 584 6494

301 272 6681

273 9811 EXT: 3430

350 678 1470

318 1828 EXT: 5419

FÁTIMA 661 7136 EXT: 5328

320 595 1577

Comuníquese a las siguientes líneas telefónicas
de su Unidad Prestadora de Salud:

Unidad Prestadora de Salud Teléfonos Unidad Prestadora de Salud Teléfonos

Dispensación de

medicamentos



Así Medidas de prevención en

adultos mayores

El adulto mayor debe permanecer en el hogar por el periodo 
que las autoridades lo definan.

Permanecer en lugares libres de humo y con ventilación.

Disponer de los medicamentos para las enfermedades que 
padezca.

Brindar una alimentación saludable y transmitir calma y 
serenidad.

Activar redes de apoyo comunitario para compras o gestión 
de citas.

No realizar traslados a los servicios médicos que no sean 
necesarios.

Tener a la mano las líneas de atención dispuestas para 
consulta y asesoría sobre COVID-19.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social



Así Medidas de prevención en

adultos mayores

Promueva el diálogo y la expresión de emociones, evite el 
aislamiento emocional.

Evite la inmovilidad por tiempos prolongados, proporcione a 
los adultos mayores ejercicios físicos simples para realizar en 
su hogar durante el aislamiento social.

Mantenga las rutinas de autocuidado (aseo personal, hábitos 
de sueño y alimentación). 

Comparta datos simples sobre lo que está sucediendo y 
brinde información clara sobre cómo reducir el riesgo de 
infección en palabras adecuadas. Repita la información 
cuando sea necesario.

Anime a familiares o amigos a llamar a los adultos mayores 
con regularidad y enseñe a los adultos mayores cómo usar la 
video llamada.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social



Al regresar a la vivienda después de la jornada laboral, 
tenga en cuenta estas recomendaciones:

Yo me cuido, cuido a mi familia

Quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón.

Báñese con abundante agua y jabón.

Lave las manos de acuerdo a los protocolos.

Cámbiese de ropa antes de tener contacto con los 
miembros de su familia y evite saludarlos con beso, 
abrazo y darle la mano.

Mantenga separada la ropa de trabajo de las 
prendas personales.

Desinfecte los elementos que han sido manipulados 
al exterior de la vivienda.

Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y 
colóquela en una superficie limpia.

Coloque los productos en la nevera o despensa 
después de ser lavados o desinfectados.

Así Prevención en

el hogar

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social



Así Evite el

Coronavirus
Aplicar las medidas de prevención del Coronavirus ayuda a contener la propagación de 
la enfermedad, proteja su salud y la de los demás, recuerde:

1. Adoptar las medidas de protección indicadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

2. Si presenta síntomas aíslese de inmediato e informe a las líneas de atención 
dispuestas para COVID-19.

3. Si es diagnosticado o sospecha de contagio por coronavirus COVID-19, 
implemente los lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario 
dispuestos por Ministerio de Salud y Protección Social: 

Instalar a la persona o personas en habitaciones individuales con condiciones 
sanitarias favorables bien ventiladas, haciendo intercambios de aire de manera 
natural, realizando la apertura periódica de ventanas.

Limitar los movimientos del paciente dentro del domicilio y reducir al mínimo los 
espacios compartidos (por ejemplo, cocina y baño), garantizando en todo caso 
que estén bien ventilados (por ejemplo, dejando las ventanas abiertas).

Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta.

Limitar el número de cuidadores. De ser posible, de la atención del paciente se debe 
ocupar una persona que goce de buena salud y que no presente enfermedades 
crónicas o que afecten a su respuesta inmunitaria.

Restringir la entrada de visitantes hasta que el paciente no se haya recuperado por 
completo y esté libre de signos o síntomas.

En lo posible la persona aislada deberá tener baño exclusivo, en caso de no poder 
contar con esto deberá realizar desinfección una vez lo use.

Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, es preferible usar 
toallitas de papel desechables. De no haberlas, se utilizarán toallas de tela limpias, 
que se deben cambiar cuando estén húmedas. 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social



Así Evite el

Coronavirus

Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el paciente no deben 
compartirse con otras personas. No es necesario desechar estos artículos, pero 
sí lavarlos con agua y jabón después de su uso.

La mascarilla se debe desechar en la bolsa de residuos.

La mascarilla debe cambiarse diariamente.

Cuando se encuentren en la misma estancia que el paciente, los cuidadores 
deberán utilizar una mascarilla quirúrgica bien ajustada que cubra la boca y la 
nariz. La mascarilla no debe tocarse ni manipularse durante su uso. Si se moja o 
se mancha con secreciones, deberá sustituirse inmediatamente por una 
mascarilla seca nueva. Para quitarse la mascarilla se utilizará una técnica 
adecuada que evite tocar su parte frontal. Inmediatamente después de ello se 
debe desechar la mascarilla y aplicar medidas de higiene de manos.

No se deben reutilizar las mascarillas, ni los guantes.

Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de los objetos, superficies 
zonas y materiales de uso constante; así como la desinfección diaria de áreas 
comunes como comedores, baños, salas de juegos, salones, auditorios, 
bibliotecas, etc.

Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse 
al menos una vez al día.

En la estancia del enfermo es necesario limpiar y desinfectar diariamente las 
superficies de uso cotidiano con las que exista contacto frecuente (como la mesa 
de noche, la estructura de la cama y otros muebles).

La ropa, las sábanas y las toallas sucias del paciente deben separarse y lavarse 
a mano con agua y jabón ordinario, o a máquina a 60–90 °C con detergente 
ordinario, y dejarse secar por completo. La ropa sucia no debe sacudirse y se 
debe evitar que entre en contacto directo con la piel.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social



Estemos
al día

Comunicaciones Estratégicas
Dirección de Sanidad

Manténgase al día con toda la información
acerca del Coronavirus COVID-19

Encuentre todas los documentos técnicos, directivas, guías, circulares, emitidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social en la página web:

 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx

El Gobierno Nacional implementó la línea de atención 192, para que todos los colombianos desde sus 
celulares se puedan contactar con el Call Center del Ministerio de Salud y Protección Social y resolver 

sus dudas e inquietudes sobre el #COVID19.

Siga también nuestras redes sociales en:

Facebook

@policianacionaldeloscolombianos

Twitter

@PoliciaColombia 

Página web

www.policia.gov.co/disan 

https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
https://twitter.com/policiacolombia
https://www.policia.gov.co/disan
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx

