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ÍNDICEEl Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú presenta la segunda edición 
del boletn informatvo “Enfoque SaludPol”. Esta 
iniciatva que tene como fnalidad mantener un 
constante fujo de información, para que nuestros 
benefciarios conozcan los avances y proyectos más 
destacados de la insttución.

En esta edición encontrarán contenido sobre 
temas actuales de bienestar y salud, además de 
información de las actvidades más resaltantes 
de SaludPol, como la implementación de las 
herramientas de gestón y plataformas virtuales, las 
cuales permitrán seguir brindando una atención de 
calidad a nuestros asegurados.

Los invitamos a compartr la información de 
nuestro boletn informatvo, el cual es una síntesis 
del trabajo que venimos realizando en favor de 
la familia policial, manteniendo siempre nuestro 
compromiso de mejora contnua para el bienestar 
de todos nuestros benefciarios. 
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¿Cómo funcionan las vacunas en 
nuestro cuerpo?
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Los riesgos de las vacunas aún se encuentran en estudio, pero hasta el momento no se han presentado efectos 
severos en los vacunados. Asimismo, se continua estudiando su efcacia ante las nuevas variables del virus, su 
efectividad para disminuir la transmisión y su tiempo de protección.

Las vacunas contra la Covid-19 tienen una efectividad cercana al 100% para evitar las muertes de los pacientes, y 
más del 60% de efectividad para evitar la enfermedad.

Tipos de Vacunas contra la Covid-19

El sistema inmunitario del cuerpo reacciona y produce anticuerpos. Si el paciente luego se contagia 
de coronavirus, los anticuerpos lo combaten.
La proteína espiga (spike) es llave de la infección, razón por lo cual es la que se usa para las vacunas.

Coronavirus SARS -COV-2
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El duelo en situación pandémica: 
Pérdida de un ser amado

A consecuencia de la Covid-19, nuestro país 
se ha visto afectado por múltiples pérdidas 
de vidas. Los protocolos de defunciones  

son estrictos, restrigiendo el acompañamiento 
y despedida de los seres amados, provocando 
repercusiones en la salud mental de las personas 
al no poder acceder a la dinámica habitual de 
rituales de defunción, produciéndose un escenario 
atípico para afrontar la carga emocional propia 
de la situación, lo cual muchas veces genera el 
estancamiento de las fases de duelo.

El duelo es un proceso de balance, que comprende 
enfrentar los sentimientos de dolor, de tristeza y 
frustración. 
Sus fases son:
1.- Negación
2.- Ira
3.- Negociación

Las muertes confrmadas a consecuencia de la 
Covid-19 en el Perú superan la cifra de 69,000 
fallecidos hasta la fecha.

Solo en Lima Metropolitana se registran más de 
26,000 fallecidos, continuando el Callao y Arequipa.

Fuente: Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 
– MINSA 30/05/21

¿Qué es el duelo y cuáles son 
sus fases?

Autor: Lic. Ricardo Nuñez - Unidad de Recursos Humanos

4.- Depresión
5.- Aceptación
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Ofcina de Gestión y Mejora Continua

SaludPol, logra certifcación de nuevos procesos 
del Sistema de Gestión de Calidad - ISO 9001:2015

SaludPol, con la fnalidad de brindar un servicio de calidad a la familia policial, logró la certifcación 
de todos los procesos del “Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015”, herramienta de gestión 
que ayuda a mejorar a las instituciones, orientándolas hacia la búsqueda de la satisfacción de sus 

clientes (benefciarios). Este sistema proporciona las bases para desarrollar los procesos efcientes, lo 
que permite que las instituciones tengan como resultado la mejora continua.

¿Qué es la norma ISO 9001:2015?
La norma ISO es un estándar internacional, que establece los requisitos para implementar un Sistema 
de Gestión de Calidad, esta norma permite realizar mejoras continuas en los procesos para brindar un 
servicio de calidad.

Estos son algunos de los benefcios para nuestros asegurados:
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El Sistema de Gestión de Calidad en SaludPol

Ofcina de Gestión y Mejora Continua

Para lograr la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, ha sido 
necesario el compromiso de todo el personal de SaludPol. Este resultado es producto de 
un arduo trabajo de muchos meses, que inició en enero de 2020, y es así que después de 

rigurosas auditorías internas y externas, el 03 de octubre de 2020 se le entregó el certifcado en 
los siguientes procesos: Gestión de Siniestros y Gestión del  Asegurado, dos de los cinco procesos 
principales de la institución. Luego, y en búsqueda de la mejora continua de la aseguradora, se 
decidió ampliar el alcance de certifcación, por lo que actualmente, conseguimos ampliar el 
alcance en los procesos de: Gestión del diseño de Planes de Salud, Administración de Fondos 
de Aseguramiento en Salud y Gestión de compra de Prestaciones de Salud.

Concluyendo satisfactoriamente la certifcación en la totalidad de los procesos del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2015.

Por ello, hasta el día de hoy, podemos garantizar que todos nuestros procesos se ejecutan en 
cumplimiento de los estándares de certifcadoras internacionales de calidad. Este valioso logro, 
es el resultado de la destacada gestión del Gerente General de SaludPol, Dr. Renzo Zavala 
Urteaga y es refejo de que se va siguiendo una línea de progreso en la institución.

Asimismo, SaludPol espera seguir alcanzando sus objetivos a fn de otorgar a sus benefciarios 
un servicio de calidad.
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Aló SaludPol

Con la fnalidad de optimizar el servicio de nuestro call center, hemos unifcado nuestros números 
telefónicos y ahora contamos con la línea “Aló SaludPol”, a través de la cual todas las consultas 
y reportes de Emergencia Prioridad I, serán atendidos por un equipo altamente capacitado 

dispuesto a brindar la información requerida por nuestros asegurados.

Marcando el número 0800 – 77 – 101 opción 1, nuestros asegurados podrán reportar su emergencia 
Prioridad I; y para realizar otras consultas respecto a trámites y procedimientos solo será necesario 
esperar en línea. 

Cabe recalcar que los asegurados podrán efectuar sus llamadas de manera gratuita desde un teléfono 
fjo o celular, las 24 horas del día, de lunes a domingo, incluyendo feriados.

Hoy más que nunca necesitamos estar comunicados, con esta nueva iniciativa, SaludPol mantiene su 
compromiso de acercamiento al benefciario y continúa implementando procesos de mejora en favor de 
la familia policial.
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Plataforma de actualización de datos

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SaludPol ha implementado 
una “plataforma de actualización de datos” a nivel nacional, con el fn de que sus benefciarios 
mayores de 18 años puedan registrar sus datos actualizados, con la fnalidad de brindar un 

servicio óptimo y una adecuada comunicación con sus asegurados. 

Para realizar la actualización de datos se deben seguir los siguientes pasos: primero ingresar a:
www.gob.pe/saludpol y dirigirse a la opción “Actualiza tus datos” ubicada en la parte inferior, si 
no cuenta con usuario, ir a la opción “crear tu cuenta”, luego de esto, se deben llenar los campos 
requeridos; número de DNI, dígito verifcador (situado en el DNI),  fecha de nacimiento, número de 
celular, correo electrónico, y por último colocar su contraseña, como paso fnal no olvide verifcar si 
sus datos son correctos.
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