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ÍNDICEEl Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú presenta la cuarta 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 de salud como los pros y 
contras de las vacunas, además de recomendaciones 
para ir retornando a la normalidad, informando a los 
efectivos policiales sobre las prestaciones que brinda 
SaludPol, las cuales permitirán seguir brindando una 
atención de calidad a nuestros asegurados.

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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Pros y Contras de las vacunas

Las vacunas son una de las estrategias más efectivas de la Salud Pública a nivel mundial. Sus 
beneficios han permitido eliminar la viruela, reducir la poliomielitis a nivel mundial en un 99% y 
disminuir notablemente enfermedades como el sarampión, la difteria, la tos ferina, el tétanos y la 

hepatitis B.

Beneficios de la Vacunación
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Las vacunas aumentan la expectativa de vida al disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares 
(vacuna contra la gripe, vacuna antineumocócica) y protegen frente a cánceres, como la vacuna del 
papiloma humano y la vacuna contra la hepatitis B. Además, reduce el riesgo de contraer enfermedades 
relacionadas con medioambientes tropicales, como la fiebre amarilla, el cólera y la hepatitis A.

Todo medicamento, incluidas las vacunas, puede causar reacciones adversas leves, moderadas o graves. 
Se puede afirmar, por lo tanto, que la seguridad absoluta no existe cuando se administra una vacuna. 

Las vacunas, a diferencia de otros medicamentos, se administran a personas sanas con una finalidad 
preventiva y por ello es necesario que su perfil de seguridad sea extremadamente cuidadoso. Este 
es un requisito esencial para que una población sana acepte una campaña de vacunación preventiva. 
Por lo que, durante todo su procedimiento de elaboración, inicio de comercialización y masificación 
poblacional, se estudia minuciosamente su seguridad.

Las reacciones adversas durante la vacunación pueden clasificarse, en función de su causa. La OMS las 
clasifica en cinco categorías:

Seguridad de las Vacunas

Seguridad de las Vacunas

Clasificación de los efectos adversos relacionados con la 
vacunación

Fuente: adaptado de OMS, Vaccine Safety Basics, 2020 
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El papel de los emisores de mensajes, como son los noticiarios o las redes sociales, es determinante 
para generar confianza o sembrar dudas entre la población. Esta obtiene información de 
primera o segunda sobre cómo las vacunas son transmitidas. Los periodistas, para llegar 

al público, exponen situaciones concretas apelando a las emociones y confrontando pareceres.  
 
Las sociedades científicas emplean argumentos basados en evidencias, aunque pueden defender 
enfoques diferentes y hasta opuestos. Esto genera una serie de posiciones que en muchos casos 
pueden generar movimientos en contra de la vacunación, acarreando problemas a la salud de todos 
por el riesgo de brotes epidémicos. Mucha de esta falsa información que circula en la televisión y redes 
sociales, es actualmente rebatida por organismos sin fines de lucro que con evidencia científica tienen 
por objeto preservar la vacunación como la valiosa herramienta de global que es.

La información Falsa “ FAKE NEWS”

Comparación de riesgos de los efectos secundarios de las 
vacunas y otros riesgos de frecuencia similar

Probabilidad de muerte por Covid-19 desde el comienzo de la pandemia.
Fuente: Winton Centre for Risk and Evidence Communication 
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A
ctualmente, estamos experimentando una disminución significativa en el número de contagios y 

muertes por Covid-19 en nuestro país. Ante ello y, en consecuencia, la población ha comenzado 

a realizar actividades anteriormente abandonadas por seguridad sanitaria. En este sentido, 

es necesario extender algunos consejos para una mejor adaptación a este nuevo retorno a la antigua 

normalidad en función de proteger y promover nuestra salud mental.

Evitar la sobreinformación: 

Es importante mantenerse informados sobre lo 

que pasa en nuestro país respecto al COVID-19. 

Sin embargo, llenarnos de información 

desmesuradamente es contraproducente. La 

exposición constante a noticias de un peligro 

inminente, solo eleva nuestros niveles de 

estrés y nos condiciona a estar alerta en todo 

momento, lo cual es dañino para nuestra salud. 

Tomar las cosas con humor:

Cuando nos referimos a ello, no significa que le 

quitemos total importancia o que se tomen las 

cosas sin responsabilidad, sino que podamos 

deconstruir una situación que pueda resultar 

estresante y tomarla utilizando el humor y 

la ironía, de tal manera que obtengamos un 

mejor ánimo ante la eventualidad que estamos 

vivenciando. 

Recomendaciones para ir 
retornando a la normalidad

Autor: Lic. Ricardo Nuñez - Unidad de Recursos Humanos
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Retomar actividades o pasa 
tiempos
La pandemia paralizo mucha de las actividades 
que estábamos acostumbrados a realizar 
presencialmente, tales como talleres de pintura, 
teatro, costura, cocina, dibujo, entre otros. No 
obstante, debido a la disminución de contagios, 
actualmente se viene retomando las clases 
presenciales, retornar a estas actividades o pasa 
tiempos nos permite encontrar un espacio de 

recreación, vital para nuestra salud mental.

 

La importancia de la 
progresividad
Ahora que estamos retomando nuestras actividades 
de a poco, desde trabajos presenciales hasta la 
vida social, es muy importante saber manejar 
los límites y vivir el proceso de forma paulatina. 
Pasar rápidamente a realizar actividades que 
consideramos peligrosas pueden generar estrés, por 
lo que es mejor ir adaptándonos progresivamente 

según nos vayamos sintiendo cómodos y seguros.

 

Realizar actividades físicas: 
Nuestro estado de ánimo está ligado directamente 
a nuestra reacción química del cuerpo, por lo que 
un cuerpo sano ayuda a mantener una mente sana. 
Realizar caminatas, trotar o usar bicicleta como 
maneras de tener actividad física es una forma 
muy valiosa para reducir las tensiones y el estrés. 
Incorporar la actividad física nuestra vida ayudará a 
romper con la antigua rutina de encierro. 
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Área de Comunicación e Imagen

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SaludPol, brindó charlas 

informativas de manera presencial a efectivos policiales pertenecientes a la Dirección Nacional 

Antidrogas – DIRANDRO y a la Dirección de Policía Fiscal – DIRPOFIS.

Cabe señalar que, la reanudación de estos encuentros presenciales, forman parte de una serie de 

acciones de mejora llevadas a cabo, bajo la dirección del Dr. Renzo Zavala, Gerente General de SaludPol, 

quien reiteró su compromiso con nuestros efectivos policiales, capacitándolos sobre los múltiples 

beneficios que les brinda la aseguradora.

En las charlas informativas, nuestros especialistas explicaron los diversos procesos que el titular PNP 

puede realizar en SaludPol, del mismo modo se detallaron los requisitos para solicitar el reembolso 

económico por medicamentos, material biomédico y otros servicios. Al término de cada capacitación se 

realizaron dinámicas de preguntas y respuestas sobre temas relacionados a los beneficios que brinda 

SaludPol, despejando dudas de los efectivos. 

Las mencionadas capacitaciones se llevaron a cabo en ambas dependencias policiales los días 6, 7 y 15 

de octubre respectivamente, en sus correspondientes salas de reuniones, logrando la participación total 

de más de 300 policías. 

SaludPol reafirma su labor con nuestros valerosos efectivos, capacitándolos sobre sus derechos e 

informando en cómo ejecutar eficientemente los procesos a realizar, de la misma forma, se compromete 

a seguir brindando estas charlas informativas presenciales a nivel nacional.

Efectivos policiales recibieron 
información sobre prestaciones que 

cubre SaludPol
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SaludPol recuerda a beneficiarios sus 
deberes y derechos

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional de Perú -SaludPol, da a conocer a sus 

beneficiarios cuáles son los deberes y derechos en los servicios, prestaciones y coberturas de 

salud que brinda la institución. Esta información es difundida a través de campañas de orientación, 

con el objetivo de mantener informados a los asegurados sobre la defensa de sus derechos. v

Son derechos de los usuarios: 

       
Ser atendido por todos los canales disponibles: En los horarios establecidos, de forma verbal, vía 

telefónica, por escrito o través de la página web y redes sociales oficiales.

        
Recibir atención e información adecuada: Recibir un trato amable y respetuoso, ser atendido en 

igualdad de condiciones. Conocer el nombre y cargo del funcionario que lo atiende. Recibir información 

precisa sobre el trámite a realizar y su duración. Disponer de formularios y que la información sea fácil 

de comprender.

Son derechos de los usuarios:

Área de Comunicación e Imagen
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Recibir un trámite eficiente: Los trámites deben resolverse en los plazos establecidos y manteniendo 

la confidencialidad de la información de los asegurados.

Exigir el cumplimiento de sus derechos: Cuando no se encuentra satisfecho con los servicios 

ofrecidos, recibiendo explicaciones sobre la atención y resolución de sus reclamos.

Participar en el mejoramiento de la Institución: Proporcionar información que ayude a mejorar los 

procesos, ya sea como sugerencias, recomendaciones y  comentarios.

Son deberes de los usuarios: 

Registrar y mantener actualizados los datos de su identidad como requisito indispensable para el 

acceso a los servicios.

Contar con su DNI y presentarlo obligatoriamente al momento de acceder a los servicios de SaludPol 

y sus IPRESSS autorizadas.

Hacer uso adecuado de los servicios, bienes e infraestructura de SaludPol y de las IPRESS 

autorizadas.

Tratar con respeto al personal administrativo o asistencial de SaludPol e IPRESS autorizadas.

Solicitar información sobre las normas de funcionamiento y procesos institucionales de SaludPol.

Participar en la defensa de sus derechos acudiendo a la Oficina de Atención al usuario u otras 

instancias.

Dar cumplimiento a las medidas sanitarias a fin de prevenir los riesgos de la salud de los asegurados 

y otros usuarios.

Brindar información requerida para la atención médica en las IPRESS autorizadas.

Son deberes de los usuarios:

SaludPol con esta acción reafirma su 
compromiso, implementando sus procesos de 
mejora, velando por la defensa de los derechos 

y deberes de sus beneficiarios. 

Área de Comunicación e Imagen
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Área de Comunicación e Imagen

SaludPol implementó su Oficina Virtual, a fin de brindar diversos tipos de atenciones, incluyendo la 

opción “Consultas y Reclamos”, buscando cumplir de forma oportuna y efectiva el procedimiento 

de atención a quejas presentadas por los asegurados de SaludPol respecto a los servicios, 

prestaciones o coberturas solicitadas.

Asimismo, la aseguradora les recuerda que el Libro de Reclamaciones virtual, se encuentra disponible 

en la página web institucional www.gob.pe/saludpol y contiene los mismos campos que la Hoja de 

Reclamo en físico a excepción de la firma. Cabe señalar que, al concluir el proceso, se permite la impresión 

de la hoja de Reclamo y se envía automáticamente al correo electrónico indicado por el asegurado.

Saludpol tiene como responsabilidad cumplir las siguientes funciones:

Garantizar la accesibilidad del libro de Reclamaciones en Salud físico, asegurando su disponibilidad 

en el horario de funcionamiento de SaludPol y su Libro de Reclamaciones en Salud Virtual de lunes a 

domingo, las 24 horas del día.

Adoptar medidas para garantizar el acceso del Libro de Reclamaciones en Salud físico o virtual a las 

personas con discapacidad u otras limitaciones físicas.

Exhibir en un lugar visible y de fácil acceso al público, el aviso de la versión en físico del Libro de 

Reclamaciones en Salud.

Del mismo modo, puede comunicarse a la línea gratuita 0800-77101, para cualquier tipo de consulta, la 

cual se encuentra disponible las 24 horas del día. 

SaludPol resuelve consultas a través 
de su plataforma

“Consultas y reclamos”
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