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- De acuerdo al petitorio en vigencia y al requerimiento adecuado realizado por las IPRESS 
PNP, SaludPol podrá realizar la compra de medicamentos e insumos para la atención.

- Si la IPRESS PNP no cuenta con capacidad resolutiva para procedimientos especializados y 
se sustente con un Informe Médico, SaludPol coordinará la atención médica en IPRESS No 
PNP para los asegurados,  a través  de una carta de garantía.

- En casos de atención por emergencia calificada como Prioridad I  en IPRESS No PNP,  previa 
verificación de un médico auditor y haber comunicado dentro de las 72 horas, SaludPol podrá 
realizar el reembolso por dicha atención.

- Cuando las farmacias de las IPRESS PNP, no tengan algún medicamento o insumo en stock, 
indicado en la receta vale por el médico de la IPRESS PNP, SaludPol podrá realizar el 
reembolso por la compra que realice el asegurado por dicho medicamento o insumo.

- En caso la IPRESS PNP, no tenga la capacidad resolutiva para la realización de exámenes 
médicos y por indicación del médico tratante, SaludPol podrá reembolsar dicho gasto. 

- Si un asegurado requiere tratamiento especializado en otra ciudad y lo indique el Informe 
Médico,  SaludPol  podrá cubrir el reembolso de pasajes aéreos o terrestres del paciente.
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- Brindar atención médica gratuita de calidad por consulta y/o 
emergencia, cuando el asegurado lo requiera.

- Realizar campañas de prevención y promoción de la salud, 
dirigido a la familia policial.

- Recetar y brindar medicamentos gratuitos de acuerdo al petitorio 
vigente.

- Gestionar el abastecimiento de medicamentos e insumos en las 
farmacias de las IPRESS PNP, solicitando la compra en forma 
oportuna a SaludPol y de acuerdo al petitorio vigente.

- Derivar para una atención especializada a través de un Informe 
Médico/Junta Médica, cuando la IPRESS PNP no tenga capacidad 
resolutiva y de conformidad con la normatividad vigente a IPRESS 
No PNP públicas, privadas o mixtas para la atención médica.

(*) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la PNP. 

(*)


