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ÍNDICEEl Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú presenta la segunda edición 
del boletín informativo “Enfoque SaludPol”. Esta 
iniciativa que tiene como finalidad mantener un 
constante flujo de información, para que nuestros 
beneficiarios conozcan los avances y proyectos más 
destacados de la institución.

En esta edición encontrarán contenido sobre temas 
actuales de bienestar y manejo de la COVID-19 
en el hogar, además de información acerca de las 
actividades más resaltantes de SaludPol, como las 
firmas de convenios en Cusco y Cajamarca.  Además 
de la entrega de 250,000 mascarillas en beneficio 
de los efectivos policiales y el “Campeonato de 
Confraternidad - DIRINCRI”. 

Los invitamos a compartir la información de 
nuestro boletín informativo, el cual es una síntesis 
del trabajo que venimos realizando en favor de 
la familia policial, manteniendo siempre nuestro 
compromiso de mejora continua para el bienestar 
de todos nuestros beneficiarios. 
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Aquí te dejamos 10 consejos para mantener todo bajo control.

Una de las primeras medidas que se tomó a nivel mundial para contener la propagación de la COVID-19 fue 
suspender las clases presenciales y sustituirlas por clases virtuales. Si bien muchos países van retomando 
la “normalidad” paulatinamente, en el Perú aún continuamos con el aprendizaje en casa a través de internet. 

Pese a que ya tenemos un año con este nuevo sistema académico, aún resulta complicado para muchas familias.

Mantener una rutina diaria

Despiértate con tus hijos, cámbiense de 
ropa y desayunen a una hora similar todos 
los días. Tomando en cuenta la hora de 
inicio de las clases.

Hacer ejercicio y tomar un
descanso

Separa un tiempo del día para hacer 
ejercicios y tomar un descanso.

Apoyar en realizar tareas 
escolares Almorzar y cenar en familia Mantener las rutinas

Evitar ver noticias frente a
los niños Establecer límites Mantener contacto con los

profesores

Establecer y reevaluar 
objetivos escolares

Date un tiempo para ayudar a tus hijos en 
sus trabajos de la escuela.

Aprovecha en conversar sobre lo 
acontecido durante sus clases y las 
preocupaciones que pueda tener el niño 
(a).

Es importante tratar de mantener las 
rutinas hasta la hora de ir a dormir y 
cerciórarse que todos estén presentes 
(padres e hijos).

Éstas pueden generarle ansiedad y 
temor, lo cual no favorecerá a que estén 
concentrados durante sus clases.

El uso de la tecnología no debe posponer 
otras actividades en familia. Determinar 
cuánto tiempo pueden jugar video juegos 
y establecer dónde se deben cargar los 
dispositivos en la noche.

Es importante para poder recibir 
información sobre la educación y otras 
actividades que los niños deben hacer.

Cada semana, tengan expectativas 
realistas, que tus hijos sepan que 
pueden pedir ayuda si lo necesitan.

Tips para mejorar el
aprendizaje remoto
de los más pequeños

Sin importar la edad del pequeño, intenta estar realmente presente 
todos los días, escuchar lo que piensa y lo que le preocupa; luego 
disfruten  juntos un rato de juegos. Fortalecer el vínculo ayudará a 
los niños a sentirse más seguros y les dará la capacidad de ser 
más independientes.

Asignar un lugar de la casa
para cada uno

Esto hará que puedan trabajar de manera 
más eficaz y sin distracciones.

Mantener una rutina diaria

Despiértate con tus hijos, cámbiense de 
ropa y desayunen a una hora similar todos 
los días. Tomando en cuenta la hora de 
inicio de las clases.

Hacer ejercicio o tomar un
descanso

Separa un tiempo del día para hacer 
ejercicios y tomar un descanso.

Apoyar en realizar tareas 
escolares Almorzar y cenar en familia Mantener las rutinas

Evitar ver noticias adelante
de los niños Establecer límites Mantener contacto con los

profesores

Establecer y reevaluar 
objetivos escolares

Despiértate con tus hijos, cámbiense de 
ropa y desayunen a una hora similar todos 
los días. Tomando en cuenta la hora de 
inicio de las clases.

Aprovecha en conversar sobre lo 
acontecido durante sus clases y las 
preocupaciones que pueda tener el niño 
(a).

Es importante tratar de mantener las 
rutinas hasta la hora de ir a dormir y 
cerciórarse que todos estén presentes 
(padres e hijos).

Éstas pueden generarle ansiedad y 
temor. Esto no favorecerá a que estén 
concentrados durante sus clases.

El uso de la tecnología no debe posponer 
otras actividades en familia. Determinar 
cuánto tiempo pueden jugar video juegos 
y establecer dónde se deben cargar los 
dispositivos en la noche.

Es importante para poder recibir 
información sobre la educación y otras 
actividades que los niños deben hacer.

Cada semana, tengan expectativas 
realistas. Que tus hijos sepan que 
pueden pedir ayuda si lo necesitan.

Tips para mejorar el
aprendizaje remoto
de los más pequeños

Sin importar la edad del pequeño, intenta estar realmente presente 
todos los días, escuchar lo que piensa y lo que le preocupa; y 
luego disfrutar de un rato de juegos. Fortalecer el vínculo ayudará 
a los niños a sentirse más seguros y les dará la capacidad de ser 
más independientes.

Asignar un lugar para cada 
uno

Esto hará que puedan trabajar de manera 
más eficaz y sin distracciones.

Tips para mejorar el aprendizaje 
remoto de los más pequeños
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Debido a la alta demanda de prestaciones de salud de la familia policial y la necesidad de 
complementar la oferta de servicios de salud de la Red Preferente de la Dirección de la Sanidad 
Policial (DIRSAPOL) en la región de Cusco y Cajamarca, el Fondo de Aseguramiento en Salud de la 

Policía Nacional del Perú - SaludPol firmó un convenio con el Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani, 
Hospital Antonio Lorena de Cusco y el Hospital Simón Bolívar de Cajamarca. 

Con los convenios mencionados, SaludPol reafirma su compromiso con la familia policial, beneficiando a 
los asegurados entre titulares y derechohabientes, los cuales a partir de la suscripción de estos convenios 
podrán acceder a los servicios de salud como: CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, URGENCIA, 
HOSPITALIZACIÓN, CENTRO QUIRÚRGICO, REHABILITACIÓN, DIAGNÓSTICO, PATOLOGÍA CLÍNICA, 
FARMACIA, LABORATORIO, MEDICAMENTOS, ECOGRAFÍA, RADIOLOGÍA ENTRE OTROS.

Cabe resaltar, que la implementación de intercambios prestacionales con diversas IPRESS públicas a 
nivel nacional, forman parte de las múltiples acciones de mejora que se vienen ejecutando en la gestión 
del Dr. Renzo Zavala, Gerente General del  Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del 
Perú - SaludPol, con el objetivo de asegurar la accesibilidad y calidad de los servicios de salud para los 
beneficiaros, quienes son permanentemente la prioridad de dicha institución.

SaludPol firma convenios con hospitales 
de Cusco y Cajamarca
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Asimismo, con el objetivo de informar a los efectivos policiales  acerca de la cobertura de las 
prestaciones de salud, los beneficios, las funciones, los procesos y los casos de emergencia 
prioridad I, que prevé el convenio entre el Hospital Alfredo Callo Rodríguez de Sicuani y SaludPol, 

se realizó a fines de junio del presente una capacitación en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de 
Sicuani.

Informar a nuestros 
asegurados sobre 
los beneficios y 
procedimientos de la 
Institución.

Realizar convenios 
con establecimientos 
médicos públicos 
para complementar 
la oferta de servicios 
de la Sanidad PNP.

0504
Reembolsar gastos 
de medicamentos e 
insumos biomédicos, 
cuando la Sanidad 
PNP (DIRSAPOL) no 
cuente con el stock 
necesario.

02
Retribución económica 
a DIRSAPOL por los 
servicios de salud 
brindados a nuestros 
beneficiarios en sus 
establecimientos a 
nivel nacional.

Administrar los 
aportes del Estado 
destinado al 
aseguramiento en 
salud de nuestros 
beneficiarios.
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RECUERDA
 SALUDPOL no 

brinda atenciones
 de salud

03
Gestionar y financiar 
las atenciones y 
procedimientos de 
salud, cuando la 
Sanidad PNP 
(DIRSAPOL) no pueda 
brindar la atención.

Somos la aseguradora de la familia policial y nuestras funciones son:

Funciones de SaludPol
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OBLIGACIONES 
SALUDPOL

OBLIGACIONES 
DIRSAPOL

Gestionar el acceso de las 
atenciones médicas en 
establecimientos de salud 
(públicos y privados), previo 
requerimiento y sustento 
de la Sanidad PNP.

Organismo autónomo responsable de 
brindar atención médica oportuna a los 
pacientes, según la capacidad de los 
establecimientos de la Sanidad PNP.

En caso que el paciente 
requiera de una atención 
médica que no pueda ser 
atendida por la Sanidad 
PNP, esta solicitará a la 
aseguradora SALUDPOL la 
cobertura de la atención en 
un establecimiento NO 
PNP.

Organismo autónomo encargado de 
dotar de presupuesto a la Sanidad PNP 
para que implementen los recursos 
necesarios en beneficio de la salud de 
nuestros asegurados.

Gestionar el acceso de las atenciones 
médicas en establecimientos de salud 
(públicos y privados), previo 
requerimiento y sustento de la Sanidad 
PNP.

Reembolsar el gasto de 
medicamentos e insumos médicos 
cuando la Sanidad PNP no cuente con 
stock.

 VS

En caso que el paciente requiera de una 
atención médica que no pueda ser atendida 
por la Sanidad PNP, esta solicitará a la 
aseguradora SALUDPOL la cobertura de la 
atención en un establecimiento NO PNP.

Abastecer de medicamentos y recursos 
necesarios para la atención de los 
pacientes.

Organismo autónomo responsable de 
brindar atención médica oportuna a los 
pacientes, según la capacidad de los 
establecimientos de la Sanidad PNP.

IMPORTANTE: 

Es obligación de SALUDPOL coberturar Emergencias Prioridad I, previa llamada 
al Aló SALUDPOL (0800 77 101 - opción 1) y verificación del caso por un médico 
auditor.

Establece que es obligación de DIRSAPOL dotar de 
recursos humanos, tecnológicos, infraestructura, 
suministros, medicamentos, insumos, entre otros, a los 
establecimientos de salud PNP a nivel nacional.

NUEVO CONVENIO
CON DIRSAPOL

Obligaciones

SALUDPOL DIRSAPOL
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SaludPol y Dirincri realizan campeonato 
para fortalecer vínculos

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SaludPol, en coordinación con 
la Central Operativa de Investigación Policial - DIRINCRI PNP, organizó un campeonato de fulbito 
de mesa, con la finalidad de incentivar el deporte, así como crear un ambiente de confraternidad 

entre las dos instituciones.

El evento denominado “Campeonato de confraternidad – DIRINCRI”, fue llevado a cabo el día sábado 

10 de julio del presente y contó con la presencia de directivos de ambas instituciones, integrantes de la 

comisión organizadora y colaboradores, quienes fueron los concursantes del evento.

El Dr. Renzo Zavala Urteaga, Gerente General de SaludPol, participó en este campeonato no solo como 

líder de nuestra institución, sino también como  competidor. Asimismo, contamos con la presencia del 

Jefe de la Dirincri, el General Vicente Tiburcio Orbezo, quien reconoció el entusiasmo e ímpetu de todos 

los participantes del torneo.

Cabe resaltar, que la principal importancia de realizar este tipo de actividades, es impulsar el deporte y 

otras disciplinas entre los colaboradores.  Fomentando hábitos saludables para obtener un mejor estado 

físico y mental,  lo que contribuye directamente a un mejor desempeño laboral, teniendo como resulta-

do, una gran eficiencia para  alcanzar los objetivos de cada institución.
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Policía Nacional del Perú recibe 
importante donación de mascarillas

Con el objetivo de apoyar a la prevención de contagio entre personas vulnerables ante la Covid-19, 
el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SaludPol, conjuntamente 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Perú en Suiza, gestionaron la donación 

de 250.000 mascarillas quirúrgicas, que beneficiarán a la Dirección de Sanidad Policial – DIRSAPOL y la 
Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. 
 
Este es el segundo lote de mascarillas donado gracias a la compañía Suiza MJ Steps GmbH que se realiza 
en conjunto con la Agencia Suiza para el Desarrollo la Cooperación – COSUDE y la Embajada peruana 
en Suiza, dando apoyo así a nuestros efectivos policiales, quienes se encuentran salvaguardando la vida 
de nuestros ciudadanos. 
 
El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional – SaludPol, cita a dicho acto protocolar, que 
se llevó a cabo el día jueves 01 en el Hall del Ministerio del Interior (2do.piso), a horas 03:00 p.m, dicho 
evento contó con la presencia del Ministro del Interior José Elice, el Embajador de Suiza en Perú, así 
como también de los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Cooperación 
Internacional del MININTER, las autoridades de la DIRSAPOL y la Comandancia General PNP.  
 
Esta contribución revela la importancia de la cooperación internacional en las múltiples gestiones 
y acciones para proteger a nuestros valerosos policías que se encuentran en primera línea en esta 
permanente lucha contra la Covid-19.
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Medidas
Generales

Ventilar los espacios cerrados, permitiendo que haya 
una buena circulación de aire.

Los cuidadores y familiares, deben controlar su salud 
frecuentemente, tomando en cuenta los síntomas:
    Fiebre de 38ºC o más.
    Tos o falta de aire. 
    Pérdida reciente del gusto o del olfato.
   Otros síntomas como: fatiga, dolor corporal, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, congestión o goteo nasal, 
náuseas o vómitos, y diarrea; de presentar estos 
síntomas, se debe realizar una prueba diagnóstica.

El aislamiento del paciente debe durar 15 días desde el 
inicio de los síntomas, ó 72 horas después de que la 
fiebre haya desaparecido sin tomar medicamentos para 
bajarla, y de que otros síntomas se hayan aliviado de 
manera considerable. 

Autor: M.C. Alex Quevedo - Dirección de Prestaciones de Salud

La atención en casa puede ayudar a detener la propagación de la Covid-19 y a proteger a las 
personas que están en riesgo de enfermarse gravemente. Los adultos mayores y las personas 
con determinadas condiciones médicas subyacentes, como enfermedades de los pulmones, 

enfermedades del corazón o diabetes, deben buscar atención médica complementaria. 

A continuación te dejamos las medidas generales y recomendaciones tanto para el paciente como para 
los cuidadores a tomar en cuenta y seguir en la lucha contra la Covid-19.
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El paciente no debe ir al trabajo, a la escuela ni a espacios públicos. 
Debe aislarse de las demás personas y los animales que vivan en su casa.
Usar un baño independiente, si pudiese.
Usar una mascarilla cuando esté cerca de otras personas o de mascotas (por ejemplo, cuando comparta una 
habitación o un vehículo).
Usar una mascarilla desechable más fina debajo de una mascarilla de tela para mejorar el ajuste. 
Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude, o usar la parte interior del 
codo.
No debe compartir platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas ni ropa de cama con otras personas.

Recomendaciones
para el paciente

Recomendaciones
para los cuidadores

Los cuidadores deben ser los más sanos y menos vulnerables de la familia.
Asegurarse que la persona enferma beba mucho líquido, para estar hidratada.
Ayudar al paciente con las necesidades básicas y proveerle comida, recetas y otras necesidades personales.
Usar mascarilla todo el tiempo cuando esté en contacto con el paciente. 
Lavar la ropa del paciente por separado, usando guantes y alejándolas del cuerpo mientras las lava. 
Limpiar diariamente con solución  desinfectante, las superficies de contacto frecuente del paciente: 
encimeras, mesas, picaportes, accesorios del baño, inodoros, teléfonos, teclados, tablets y mesitas de 
noche. 
Si debe dormir con el paciente, las camas deben separarse mínimo 1.5 m, y debe dormir con la cabeza hacia 
los pies de la cama.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 
20 segundos, o use alcohol en gel, en especial después de interactuar con la persona enferma.
Colocar todos los guantes desechables usados, las mascarillas y otros objetos contaminados en un 
recipiente con bolsa antes de desecharlos con otros residuos domésticos. 

Vigilar los síntomas del paciente y buscar atención médica de inmediato si su enfermedad empeora o si 
tiene señales de emergencia:
    Dificultad para respirar.
    Dolor o presión persistente en el pecho.
    Confusión que no tenía, no poder despertarse o mantenerse despierto.
    Color azulado en los labios o la cara.

Autor: M.C. Alex Quevedo - Dirección de Prestaciones de Salud
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