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E

stos últimos meses han sido difíciles para
todos los peruanos, en especial para el
personal de salud y efectivos policiales, que
se encuentran en la primera línea de defensa contra
el virus pandémico. Sin dudas nos esperan muchos
retos, pero como institución hemos sacado a relucir
lo mejor de nosotros y nos tomamos de la mano
para enfrentar la adversidad y seguir construyendo
una administración efciente y moderna.
Este boletín informativo es una iniciativa que tiene
como objetivo, mantener informados no solo a
nuestros asegurados, sino también al público
en general, sobre los servicios que ofrecemos,
así como, informar sobre los logros de nuestra
aseguradora en benefcio de la familia policial,
también incluiremos temas relevantes y actuales,
referentes a la coyuntura en la que vivimos, ya que
somos parte de la lucha diaria contra la Covid-19.
El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía
Nacional del Perú – SaludPol se ha planteado
nuevos desafíos en la búsqueda de fortalecer
la confanza con sus benefciarios, aún tenemos
muchos retos por cumplir y tengan por seguro
que continuamos trabajando con profesionalismo
y entrega para garantizar la cobertura prestacional
en salud de nuestros benefciarios.
Renzo Renán Zavala Urteaga
Gerente General
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¿Qué es SaludPol?

S

omos una Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS y nuestra
misión es garantizar el fnanciamiento de prestaciones de salud para la familia policial, cubriendo sus
necesidades oportunamente, a través de una gestión efectiva y efciente de los recursos administrados
por SaludPol.

Cifras a tener en cuenta
durante la pandemia:

Autor: Ing. Belini Lupa

•

Del 2 de diciembre de 2020 al 4 de febrero
de 2021 se han realizado 102 charlas y
capacitaciones virtuales sobre los derechos
y deberes de salud a los benefciarios de
SaludPol.

•

Desde el inicio de la pandemia, del 16 de
marzo de 2020 al 23 de febrero de 2021 se ha
coberturado la atención de 7,208 pacientes de
la Covid-19.
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Situación actual de la Covid-19

A

l 2 de marzo de 2021, el nuevo coronavirus
SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad
COVID-19, avanza por todo el planeta
sumando 2,5 millones de fallecidos y alrededor de
114,5 millones de personas infectadas.
El país más afectado es Estados Unidos, con más de
28,7 millones de contagios y 514, 7 mil defunciones,
seguido de India, que supera los 11,1 millones
de casos y 157,2 mil muertes, estadísticamente
continua Brasil, que rebasa los 10,6 millones de
diagnosticados y acumula 255,7 mil decesos.

Datos actualizados tres veces al día
Mapa: RTVE .es Fuente: OMS, JHU CSSE Insertar Creado con Datawrapper

¿Qué es una vacuna?

L

as vacunas son sustancias biológicas,
destinadas a generar inmunidad contra una
enfermedad estimulando la producción
de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de
una suspensión de microorganismos muertos
atenuados, de productos o derivados de
microorganismos. El método más habitual para
administrar las vacunas es la inyección, aunque
algunas se administran con un vaporizador nasal
u oral.

Autor: M.C. Alex Quevedo

En Latinoamérica, la rápida propagación del virus
en Chile, Perú, Colombia, Panamá y Bolivia está
desbordando los sistemas sanitarios del continente.
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La inmunidad de
rebaño

P

odríamos defnir la inmunidad de
rebaño como la reducción del riesgo de
adquisición de una infección transmisible
(COVID-19), para los individuos susceptibles
en una población dada, debido a la existencia
cercana de otros individuos inmunes a la misma,
que actúan a modo de “barrera o muro”. En el
caso de la COVID- 19, los estudios indican que se
necesita que entre el 70 a 80% de la población
se encuentre inmune para poder proteger a los
no vacunados restantes.

¿Cuáles son las vacunas para la COVID 19
en el Perú?

E

l Gobierno peruano ha frmado acuerdos con 3 laboratorios y la iniciativa Covax Facility, asegurando
la llegada de 3 de las 8 vacunas aprobadas a nivel mundial. Estas vacunas tienen una efcacia mayor
al 70%, permitiendo una protección adecuada al término de la colocación de la segunda dosis.

Autor: M.C. Alex Quevedo
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SaludPol presenta su Ofcina Virtual

C

on la finalidad de que los asegurados del
Fondo de Aseguramiento en Salud de
la Policía Nacional del Perú – SaludPol
accedan a los servicios de orientación de
trámites y procedimientos desde la seguridad
de su hogar, la aseguradora ha implementado
su nueva oficina virtual a través de la cual
podrán recibir atención en tiempo real por
medio de una videoconferencia con nuestros
especialistas.
Dicha iniciativa forma parte de las múltiples
acciones
de
mejora
que
se
vienen
implementando durante la gestión del Dr. Renzo
Zavala Urteaga, Gerente General de SaludPol.

Gracias al trabajo sumado de la Oficina de
Tecnología de la Información y la Dirección del
Asegurado, ha sido posible poner en marcha
este proyecto, como parte del proceso de
transformación digital, evitando también, la
exposición y reduciendo así los riesgos de
contagio de los asegurados frente a la Covid-19.
Para acceder a la atención virtual se deben seguir
los siguientes pasos: primero se debe ingresar
a www.gob.pe/saludpol y dirigirse a la opción
enlaces de interés ubicada en la parte inferior,
luego de ello darle click en la pestaña, Oficina
Virtual, con esto podrás acceder a cualquier
consulta, como por ejemplo, los servicios
de afiliación, pasajes, orientación, reclamos
y denuncias, así como también verificar los
estados de sus trámites (Ver video tutorial).
Con esta nueva modalidad de acercamiento al
beneficiario, SaludPol mantiene su compromiso
en continuar implementando sus procesos de
mejora a favor de la familia policial.
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SaludPol brinda charlas informativas
contra la Covid-19 a efectivos policiales

E
Las

l Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SaludPol, viene realizando
una serie de charlas informativas de manera virtual a efectivos policiales pertenecientes a
las Direcciones de Inteligencia, Criminalística y Antidrogas de la Policial Nacional del Perú.

charlas

informativas,

buscan

exponer

los

múltiples

benefcios

que

brin da la

aseguradora a la familia policial y promover las medidas de prevención de la Covid-19.
El M.C. Alex Francisco Quevedo Mar de la Dirección de Prestaciones de Salud, fue el encargado
de explicar las acciones preventivas frente a la Covid-19, así como, los cuidados y acciones
que se deben tomar en caso de presentar síntomas. Con respecto a la información sobre la
cobertura prestacional de la aseguradora, se escogió personal altamente especializado de
SaludPol, para resolver todas las dudas referentes a los trámites y procesos de la aseguradora.
Estas charlas virtuales iniciaron en enero del presente año, logrando una buena aceptación por
parte de los efectivos policiales, contándose hasta la fecha con más de 1228 policías capacitados.
SaludPol reafrma su compromiso con la familia policial, informando sobre sus derechos y deberes,
además de brindar información sobre cómo lidiar con el coronavirus. De la misma forma, mantiene
su compromiso para seguir brindando estas charlas informativas virtuales a nivel nacional.
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¿Cómo cuidar tu salud mental durante
la pandemia?

Físico

Psicológico

Social

A

consecuencia de la pandemia, el Gobierno aplicó medidas de restricción, como el confnamiento
y la inmovilización social, generando un cambio signifcativo en la rutina de las personas.

La monotonía y el sedentarismo acentuaron los niveles de ansiedad, produciendo inestabilidad emocional
en gran parte de la población. Este fenómeno es consecuencia de la constante incertidumbre de
contagio, la crisis económica, la desinformación, el incremento de muertes y contagios por la Covid-19.
Es evidente que existe un desgaste psicoemocional en las personas, sin embargo, se pueden desarrollar
actividades que ayuden a reforzar y cuidar nuestra salud mental:

Autor: Lic. Ricardo Nuñez
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