
 
 
 
 

 
 

 
 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Nº    0042-2021-IN-SALUDPOL-GG 

 

                         
Lima,   31 de marzo de 2021     

 
VISTOS: 

 
El Informe Técnico N° 001-2021-SALUDPOL/GG-ACI del 29 de enero de 2021, 

del Área de Comunicaciones e Imagen; el Informe N° 020-2021-SALUDPOL/GG-
OGMC del 29 de enero de 2021, de la Oficina de Gestión y Mejora Continua; el 
Informe N° 052-2021-SALUDPOL/GG-OA-URH del 04 de febrero de 2021, de la 
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; y, el Informe N° 405-
Jurídica;   

   
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento 

en Salud de la Policía Nacional del Perú, y modificatorias, se adecúa el Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) a los alcances 
de la normatividad vigente, reconociéndose su personería jurídica de derecho público 
adscrita al Ministerio del Interior; otorgándole autonomía técnica, administrativa, 
económica, financiera, presupuestal y contable; 

 
Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, establece que toda entidad es competente para realizar 
las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y 
objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren 
comprendidas dentro de su competencia; 

 
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020, se dictan medidas urgentes 

y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria 
frente al COVID-19 en el territorio nacional, disponiendo que el Ministerio de Salud, en 
cumplimiento de su función rectora, es el encargado de planificar, dictar, dirigir, 
coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones orientadas a la prevención, 
protección y control de la enfermedad producida por el COVID -19, con todas las 
instituciones públicas y privadas, personas jurídicas y naturales que se encuentra en el 
territorio nacional; 

  
Que, la Resolución de Gerencia General N° 0014-2019-IN-SALUDPOL-GG, 

que aprueba las funciones del Tercer Nivel Organizacional, establece que el Área de 
Comunicaciones e Imagen dependiente de la Gerencia General es el encargado de 



diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, las estrategias de comunicación y de relaciones 
públicas de SALUDPOL; 

 
Que, el Área de Comunicaciones e Imagen, propone y sustenta el “Plan 

Comunicacional Institucional sobre medidas preventivas ante el Coronavirus (COVID – 
19) en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – 
SALUDPOL 2021”, para lo cual emite el Informe Técnico N° 001-2021-
SALUDPOL/GG-ACI, mediante el cual considera viable la aprobación de la citada 
propuesta a fin de proporcionar información relevante para que los trabajadores 
puedan implementar medidas de prevención y acciones efectivas ante el coronavirus 
(COVID -19); 
 

Que, mediante Informe N° 020-2021-SALUDPOL/GG-OGMC, la Oficina de 
Gestión y Mejora Continua, señala que la propuesta se encuentra elaborada en el 
marco de las actividades del Plan Operativo Multianual (POM) 2021-2023 Modificado, 
Versión 1.0 del SALUDPOL, emitiendo opinión favorable respecto a la propuesta de 
“Plan Comunicacional Institucional sobre medidas preventivas ante el Coronavirus 
(COVID – 19) en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú 
– SALUDPOL 2021”; 

 
Que, mediante Informe N° 052-2021-SALUDPOL/GG-OA-URH la Unidad de 

Recursos Humanos de la Oficina de Administración, precisa que las actividades que 
se señalan en el proyecto de “Plan Comunicacional Institucional sobre medidas 
preventivas ante el Coronavirus (COVID – 19) en el Fondo de Aseguramiento en Salud 
de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL 2021”, se encuentran acordes a las 
funciones del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;  

 
Que, mediante Informe N° 405-2021-SALUDPOL-GG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica considera viable legalmente la propuesta de “Plan Comunicacional 
Institucional sobre medidas preventivas ante el Coronavirus (COVID – 19) en el Fondo 
de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL 2021”, por 
encontrase conforme con la normativa vigente sobre la materia; 

 
Que, el artículo 13 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1174, Ley del 

Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 002-2015-IN, establece que el Gerente General es la máxima 
autoridad ejecutiva y administrativa, asimismo, supervisa y coordina las actividades 
administrativas y operativas del SALUDPOL; 

 
Que, el inciso j) del artículo 14 del citado Reglamento del Decreto Legislativo 

Nº 1174, señala que es función del Gerente General, aprobar los documentos de 
gestión formulados por las unidades orgánicas; 

 
Que, por las consideras expuestas, resulta necesario aprobar el proyecto de 

“Plan Comunicacional Institucional sobre medidas preventivas ante el Coronavirus 
(COVID – 19) en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú 
– SALUDPOL 2021”; 
 



De conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional 
del Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2015-IN; y con la visación del Área 
de Comunicaciones e Imagen, de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de 
Administración, de la Oficina de Gestión y Mejora Continua, y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- APROBAR el “Plan Comunicacional Institucional sobre medidas 

preventivas ante el Coronavirus (COVID – 19) en el Fondo de Aseguramiento en 
Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL 2021”, que en anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- DISPONER que el Área de Comunicación e Imagen supervise la 

aplicación del “Plan Comunicacional Institucional sobre medidas preventivas ante el 
Coronavirus (COVID – 19) en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú – SALUDPOL 2021”. 

 
Artículo 3.- DISPONER a través de la Oficina de Tecnología de la Información, 

la publicación de la presente resolución y Plan en el Portal Institucional del 
SALUDPOL (www.saludpol.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y archívese 
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PLAN COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL 

CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA 

NACIONAL DEL PERÚ – SALUDPOL 2021 

 
 

1. ANTECEDENTES  
El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL se crea 

con el Decreto Legislativo N° 1174 del 07 de diciembre del 2013, en el marco de la Ley de 

Aseguramiento Universal en Salud. Es una institución administradora de fondos de 

aseguramiento en salud con personería jurídica de derecho público, adscrita al Ministerio 

del Interior, que cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, 

presupuestal y contable. 

 

Como Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud Pública – IAFAS, 

SALUDPOL recibe, capta y gestiona los fondos destinados al financiamiento de 

prestaciones de salud dirigidas al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y sus 

familiares derechohabientes, a través de una cobertura de los riesgos de salud. 

 

Con fecha 20 de enero del 2021, mediante la Resolución de Gerencia General N°0015-

2021-IN-SALUDPOL-GG, se conforma el “Comité de Trabajo que establezca medidas para 

atenuar el riesgo de transmisión del Covid – 19 del personal con vínculo laboral y 

contractual que realiza trabajo presencial en SALUDPOL”. 

 

 

2. BASE LEGAL 
2.1 Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal de Salud. 

2.2 Decreto Supremo N° 008-2010-SA, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29344, Ley 

Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

2.3 Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 

Nacional del Perú – SALUDPOL, modificada por los Decretos Legislativos N° 1230 y 1267. 

2.4 Resolución Ministerial N° 773-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 048-

MINSA-DGPS-V.01, “Directiva sanitaria para promocionar el Lavado de Manos Social 

como Práctica saludable en el Perú”. 

2.5 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva 

N° 002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas”. 

2.6 Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA, de fecha 27 de noviembre del 2020, a 

través de la cual se aprueba los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 

de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”. 

2.7 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, de fecha 06 de marzo del 2020, a través del cual 

se aprueba la “Guía de Prevención Ante el Coronavirus en el ámbito laboral”. 
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2.8 Resolución de Gerencia General N° 202-2019-IN-SALUDPOL-GG que constituye el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo -CSST del Fondo de Aseguramiento en Salud 

de la Policía Nacional del Perú. 

2.9 Resolución de Gerencia General N° 0015-2021-IN-SALUDPOL-GG, de fecha 20 de enero 

del 2021, a través del cual se resuelve conformar el “Comité para la identificación y 

seguimiento de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19”. 

2.10 Mediante la Resolución de Directorio N° 003-2021-IN-SALUDPOL-PD, de fecha 31 de 

diciembre de 2020, se resuelve en el Artículo 1 Formalizar la aprobación del “Plan 

Operativo Multianual (POM) 2021-2023. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
Ante el aumento de casos confirmados y un posible rebrote de Coronavirus (COVID-19) 

en nuestro país, las autoridades competentes han dispuesto una serie de acciones 

preventivas.  

 

El Ministerio de Salud aprobó mediante la “Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA, 

de fecha 27 de noviembre del 2020, el documento técnico de “Lineamientos para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al 

Coronavirus (COVID-19). 

 

En ese sentido, el Área de Comunicación e Imagen es el responsable de coordinar con las 

áreas competentes los procesos relacionados a la comunicación estratégica y la 

información interna en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del 

Perú - SALUDPOL.   

 

4. OBJETIVO 
Proporcionar información relevante para que los trabajadores puedan implementar 

medidas de prevención y acciones efectivas ante el Coronavirus (COVID-19), con la 

finalidad de reducir el riesgo de posibles casos en el Fondo de Aseguramiento en Salud de 

la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL.  

 

4.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

4.1.1. Fortalecer el nivel de conocimiento de los trabajadores y la percepción 

adecuada del riesgo para la prevención y control del Coronavirus (COVID-

19). 

 

5. ALCANCE 
La aplicación del presente “Plan Comunicacional institucional sobre medidas preventivas 

ante el Coronavirus (COVID-19) en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 

Nacional del Perú - SALUDPOL 2021” es de carácter obligatorio para todos los 

trabajadores del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - 

SALUDPOL.  
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6. RESPONSABILIDADES 
6.1 El Área de Comunicación e Imagen, es el responsable de implementar el presente Plan. 

6.2 El “Comité de Trabajo que establezca medidas para atenuar el riesgo de transmisión del 

Covid – 19 del personal con vínculo laboral y contractual que realiza trabajo presencial 

en SALUDPOL”, está a cargo de la realización de una conferencia semanal por cada 

miembro del mencionado comité. 1 

6.3 La Oficina de Administración, a través de la Unidad de Recursos Humanos brindará el 

apoyo con los profesionales de salud para la ejecución de las conferencias o charlas a 

nuestros trabajadores y llevará un control de asistencia de cada charla realizada. 

 

7. DEFINICIONES 
Para la aplicación del mencionado Plan se tiene que tomar en cuenta las siguientes 

definiciones: 

 

7.1 Coronavirus: Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar 

diversas afecciones, desde el resfriado común, hasta infecciones respiratorias graves. 

7.2 Covid-19:  Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. Actualmente el Coronavirus (COVID‑19) es una pandemia que 

afecta a muchos países de todo el mundo. 

7.3 Canales de Comunicación: Los medios que se pueden utilizar son: sesiones 

educativas, correo electrónico y periódicos murales. 

7.4 Desinfección:  Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos el 

número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un 

nivel que no ponga en riesgo la salud. 

7.5 Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan 

su labor o donde tienen que acudir para desarrollo.  

7.6 Profesionales de la salud: Es aquel que cumple la función de gestionar o realizar la 

vigilancia de salud de los trabajadores por exposición al Coronavirus (COVID-19). 

7.7 Trabajador: Toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada 

o autónoma, para un empleador privado o para el Estado. 

7.8 Periódico mural: Medio de comunicación que contiene un conjunto de contenidos 

donde un determinado grupo de personas distribuyen la información más 

significativa sobre un tema determinado. 

7.9 Plataforma para videoconferencia: Sistema interactivo que permite a varios usuarios 

mantener una conversación virtual por medio de la transmisión en tiempo real de 

video, sonido y texto a través de Internet. 

 

 

 

 

                                                           
1 Resolución de Gerencia General N°0015-2021-IN-SALUDPOL-GG.  
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8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
8.1 Lavarse las manos con desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón 

(20 segundos como mínimo).  Esta acción mata el virus si está en sus manos. 

8.2 Brindar orientación sobre el Coronavirus (COVID-19) y las medidas de disminución 

del riesgo de infección, en las actividades de capacitación, estas deben incluir 

distanciamiento físico, uso de mascarilla e higiene de manos. 

8.3 El uso de mascarilla es obligatorio durante la jornada laboral, el tipo de mascarilla o 

protector respiratorio es de acuerdo con el nivel de riesgo del puesto de trabajo, 

conforme a las normas vigentes y su uso debe ser de manera adecuada, tapando 

nariz y boca, es de carácter obligatorio. 

8.4 Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de 

sintomatología del Coronavirus (COVID-19) y el auto reporte de casos 

intradomiciliarios o intrafamiliar contratado por un personal de la salud. 

8.5 Educar permanentemente en medidas preventivas, para reducir el riesgo de 

transmisión del Coronavirus (COVID-19) dentro del centro de trabajo, en la 

comunidad y en el hogar. 

8.6 Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y 

discriminación de trabajadores sospechosos o confirmados de padecer Coronavirus 

(COVID-19). 

8.7 Antes o durante el retorno, asegurar la capacitación de los trabajadores en 

medidas preventivas contra el Coronavirus (COVID-19). 

8.8 Promover el distanciamiento físico de al menos 1.5 metros entre trabajadores, 

además del uso permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica 

o comunitaria, según corresponda. 

8.9 Fomentar las reuniones virtuales, en cumplimiento con las nuevas medidas 

establecidas por el gobierno mientras dure el estado de emergencia nacional 

o posteriores recomendaciones que establezca el Ministerio de Salud.  

8.10 Se promoverá el uso de medios digitales (APP, páginas web, correos electrónicos, 

redes sociales, entre otros) para evitar la contaminación indirecta por el Coronavirus 

(COVID-19) por uso de objetos contaminados, tales como papeles, bolígrafos, 

carpetas, entre otros. 

 

 

9. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2022 DE SALUDPOL 
9.1 Las actividades propuestas en el presente Plan Comunicacional institucional sobre 

medidas preventivas ante el Coronavirus (COVID-19) en el Fondo de Aseguramiento 

en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL 2021, se alinean al Plan 

Estratégico Institucional. 

 

 

 

Cuadro N°1 
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Articulación Estratégica Institucional 

 

        Fuente: Resolución de Directorio N°009-IN-SALUDPOL-PD. 

 
 

10. CAMPAÑA  
10.1 La campaña informativa y preventiva se denominará: “Alto COVID-19, juntos 

reducimos los   riesgos”. 

10.2 La programación de la difusión se realizará en los meses en que se encuentre vigente 

la Emergencia Sanitaria a nivel nacional. Cabe destacar que el panorama con respecto 

al Coronavirus (COVID-19), aún es incierto y cambiante por lo que no se descarta una 

ampliación en la fecha de campaña. 

10.3 El Público objetivo de la campaña es a todos los trabajadores del Fondo de 

Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL a nivel nacional. 

 

11. MEDIOS DE DIFUSIÓN 
11.1 Correo institucional:  Plataforma digital, a través de la cual se remitirá a todos los 

trabajadores de SALUDPOL material informativo actualizado referente a las medidas 

preventivas del Coronavirus (COVID-19), siendo la encargada de realizar la mencionada 

actividad, la Unidad de Recursos Humanos perteneciente a la Oficina de 

Administración  

11.2 Periódico mural: Herramienta de comunicación que nos permitirá mantener contacto 

con los trabajadores a través de piezas gráficas con contenido de interés y de fácil 

comprensión; así como, compartir infografías y el cronograma de actividades 

referentes al Coronavirus (COVID-19), el cual será actualizado de manera quincenal. 

Éstos se encuentran ubicados dentro de las instalaciones de SALUDPOL (patio de la 

Plataforma de Atención al Usuario y el pasillo de la Oficina de Administración), siendo 

la encargada de realizar la mencionada actividad, la Unidad de Recursos Humanos 

perteneciente a la Oficina de Administración. 

11.3 Plataforma para videoconferencia:  Actualmente “Zoom”, es la herramienta digital más 

usada entre los trabajadores de la institución para el desarrollo de reuniones virtuales. 

Es por ello que usaremos este aplicativo como medio para transmitir en vivo y/o a 

tiempo real las conferencias virtuales realizadas en favor de los trabajadores de 

SALUDPOL a nivel nacional. 

 
Plan Estratégico 2020-2022 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 

Nacional del Perú – SALUDPOL 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN ESTRATÉGICA 

 
OE.03  
“Impulsar la modernización de la gestión y 
posicionamiento institucional de 
SALUDPOL” 
 

 
AE.03.02  
“Gestión pública basada en la 
transparencia, integridad institucional y 
lucha contra la corrupción”  
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12.  PLAN DE ACCIÓN  
Cuadro N° 2 

Cronograma del Plan de Acción del Objetivo Específico N°1 

OBJETIVO 1 META INDICADOR LINEA BASE LOGRO 

Fortalecer el nivel de conocimiento de los 
trabajadores y la percepción adecuada del 

riesgo para la prevención y control del 
Coronavirus (COVID-19) 

Reducir en un 100% la 
desinformación sobre el 

Coronavirus (COVID-19) en el 
ámbito laboral.       

 Porcentaje del personal de 
SALUDPOL informado sobre la 

percepción adecuada del riesgo 
para la prevención y control del 

Coronavirus (COVID-19),  
(Periodo: mensual) 

Conocimiento de los trabajadores del riesgo 
para la prevención y control del Coronavirus 

(COVID-19) en el ejercicio 2020, 
considerando el número de contagios 

dentro de la institución.  

Lograr que todo el personal de SaludPol 
tenga conocimiento de la herramienta de 

prevención y reducción del contagio 
dentro de la institución. información 

sobre el Coronavirus (COVID-19).   

                                

ACCIONES RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/ ) 
CRONOGRAMA 2021 

PRODUCTO 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Elaboración y difusión de piezas gráficas 
informativas sobre las medidas de 
prevención del Coronavirus (COVID-19), 
remitidas a través del correo institucional 
(Zimbra) a los trabajadores de SALUDPOL. 

Área de Comunicación e 
Imagen / Unidad de Recursos 

Humanos 
Sin Costo                         Informe 

Elaboración y difusión de material 
informativo: 

- Piezas gráficas informativas, y 
cronograma de actividades 
sobre el Coronavirus (COVID-
19), las cuales serán publicadas 
en el periódico mural de las 
instalaciones de SALUDPOL.  

- Material audiovisual (videos) 
con mensajes informativos 
referentes a la prevención del 
Coronavirus (COVID-19), que 
será difundido a través del 
correo institucional Zimbra.  

Área de Comunicación e 
Imagen / Unidad de Recursos 

Humanos 

 
Sin Costo 

                       Informe 
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Apoyo técnico a la Unidad de Recursos 
Humanos, para la ejecución de 
videoconferencias virtuales informativas 
con temas referentes a las medidas de 
prevención de riesgo del Coronavirus 
(COVID-19), a través de la plataforma 
virtual – Zoom 
 
 

Unidad de Recursos Humanos 
y Comité para la identificación 
y seguimiento de la salud de 

los trabajadores con riesgo de 
exposición al coronavirus 

(COVID-19). 

Sin Costo 

  

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
  

4 
 
 
 
  

4 
 
 
 
                

Informe 

Medición del conocimiento sobre las 
medidas de prevención del coronavirus 
(Covid-19), a través de encuestas 
anónimas realizadas al término de cada 
charla. 

Área de Comunicación e 
Imagen 

Sin Costo             Informe 

Fuente: Elaboración propia. 
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13.  PRESUPUESTO  
La implementación del “Plan Comunicacional institucional sobre medidas preventivas 

ante el Coronavirus (COVID-19) en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 

Nacional del Perú - SALUDPOL 2021” no ocasiona costo alguno; dado que el desarrollo del 

mismo se realizará de manera virtual; utilizando los mecanismos y dispositivos 

electrónicos con la finalidad de proporcionar información relevante a los trabajadores y 

poder reducir el riesgo de posibles casos.  

 

Cuadro N°3 

Presupuesto del Plan Comunicacional institucional sobre medidas preventivas ante el 

Coronavirus (COVID-19) en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional 

del Perú - SALUDPOL 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia. 
 

14.  ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
El Área de Comunicación e Imagen, está encargado de realizar el monitoreo, supervisión 

y evaluación del presente Plan, por lo que implica un proceso continuo de recolección, 

análisis, interpretación de la información para su posterior informe. 

 
Asimismo, esto nos permitirá establecer las metas y nos ayudará a evaluar la 

implementación del presente Plan. 

  
Finalmente, las metas del presente Plan, incluyen también la realización total de las 

Conferencias Virtuales a través de la plataforma ZOOM, que serán remitidas mediante 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 
OBJETIVOS ESPECÍFICO 

DEL PLAN 
PRESUPUESTO 2021 

Proporcionar información 

relevante para que los 

trabajadores puedan 

implementar medidas de 

prevención y acciones 

efectivas ante el Coronavirus 

(COVID-19), con la finalidad 

de reducir el riesgo de 

posibles casos en el Fondo de 

Aseguramiento en Salud de la 

Policía Nacional del Perú – 

SALUDPOL.  

 

 

 

 

Fortalecer el nivel de 

conocimiento de los 

trabajadores y la 

percepción adecuada del 

riesgo para la prevención 

y control del Coronavirus 

(COVID-19) 

0.00 

0.00 

TOTAL 0.00 
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correo institucional, con apoyo de la Unidad de Recursos Humanos perteneciente a la 

Oficina de Administración, para el alcance de todos los trabajadores (Administrativo de 

Servicios - CAS y Locadores de Servicio), ubicados en la Sede Central, Lima y en las 

Unidades Territoriales. 

15. CONCLUSIONES 
15.1 La implementación del presente plan fortalecerá el conocimiento de nuestros 

trabajadores sobre los riesgos y las medidas preventivas del Coronavirus (COVID-19). 

15.2 El desarrollo del presente Plan, proyecta reducir el número de contagios en el Fondo 

de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL. 

15.3 Mediante la implementación del Plan se espera que nuestro personal replique y 

transmita los mensajes de prevención contra la Covid-19 a sus familias. 

15.4 El Área de Comunicación e Imagen monitoreará la recepción de información y 

conocimientos, a través de evaluaciones periódicas y encuestas anónimas de carácter 

obligatorio al personal del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del 

Perú - SALUDPOL.   

16. RECOMENDACIONES PARA LOS TRABAJADORES 
16.1 Se recomienda a las direcciones y jefaturas, promover la asistencia del personal a su 

cargo a las sesiones educativas sobre temas de prevención y del Coronavirus (COVID-

19), por ser de carácter obligatorio. 

16.2 Proceder responsablemente ante las medidas de prevención y control establecidas por 

el Ministerio de Salud y SALUDPOL. 

16.3 Se recomienda continuar con las charlas informativas según los cambios y 

disposiciones del Estado frente al desarrollo de la emergencia sanitaria. 

16.4 Se recomienda contactar a especialistas en temas referentes al Covid-19.    

 

 

 

 

 

 


