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ÍNDICEEl Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú presenta la quinta edición del 
índice 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 contenidos sobre 
temas actuales de bienestar en salud; “La Covid-19 
persistente”, y contenido de ayuda psicológica 
denominado; “El impacto psicológico por Covid-19 en 
nuestras emociones”.  

Además, seguiremos informando sobre nuestros 
logros como institución; la implementación de charlas 
virtuales frente a la pandemia y un caso exitoso 
de traslado aéreo. Los invitamos a compartir la 
información de nuestro boletín informativo, el cual es 
una síntesis del trabajo que se viene realizando a favor 
de la familia policial, manteniendo siempre nuestro 
compromiso de mejora continua para el bienestar de 
todos nuestros beneficiarios.
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SaludPol implementa charlas virtuales 
frente a la pandemia 

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SaludPol, brindó las primeras 
charlas informativas del año de manera virtual a efectivos policiales de diferentes direcciones de la 
Policía Nacional del Perú.

Las conferencias denominadas “Beneficios de la familia policial”, buscan exponer los múltiples beneficios 
que brinda la aseguradora a sus titulares y derechohabientes. Acatando todas las medidas de bioseguridad 
impuestas por el Gobierno, las mencionadas capacitaciones se ejecutaron vía plataforma Zoom.

Durante las charlas se informó principalmente, sobre la cobertura prestacional que brinda la aseguradora, 
para ello, se escogió personal altamente especializado de SaludPol, quienes fueron los encargados de 
disolver todas las dudas referentes a los trámites y procesos de la institución. Además, se brindó información 
sobre cómo utilizar el aplicativo móvil para reembolsos de medicinas y pasajes terrestres. Finalmente, se 
expuso sobre Emergencias Prioridad I, a cargo de personal de salud de la institución, especialista en el 
rubro.

Las charlas iniciaron el 20 de enero del presente año, dirigidas a la Dirección de Turismo con un promedio 
de 90 asistentes por día. Posteriormente, se brindó una charla a la Dirección de Seguridad Ciudadana. 
Finalmente, el ciclo de charlas durante el mes de enero concluyó con dos capacitaciones virtuales al 
Escuadrón de Águilas Negras el 27 y 28 de enero. La participación de 418 efectivos policiales pertenecientes 
a las direcciones mencionadas, evidenció la gran acogida durante el primer mes del año.

SaludPol reafirma su compromiso de brindar la mejor atención a sus beneficiarios, así como mantenerlos 
siempre informados sobre sus derechos y deberes.
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La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha generado 
grandes cambios en la rutina que llevaban las personas, 
debido a las imposiciones puestas para la contención del 
virus, tales como el distanciamiento social y la limitación de 
movilidad. Este tipo de situaciones han llevado a provocar 
alteraciones en el estado emocional tanto de niños como 
adultos, tales como miedo, estrés, baja tolerancia a la 
frustración, ansiedad, depresión, entre otros. Ante ello, 
llegamos a preguntarnos ¿Cómo podemos hacerle frente a 
esta situación? ya que, de no ser atendidas estas dificultades 
puedan permanecer en el tiempo aún que el agente estresor 
ya no actúe. Reconocer nuestras emociones, para regularlas 
y saber manejarlas nos servirá como agente protector 
efectivo para adecuarnos a la nueva normalidad.

Es un conjunto de reacciones 
que experimenta una persona 
ante diferentes situaciones. 
Cuando interactuamos con 
otros, es inevitable que surjan 
diferentes emociones como 
alegría, miedo, tristeza, ira, 
entre otras, dependiendo de 
la situación.

¿Qué es una emoción?

¿Por qué me afecta tanto?

¿Hay emociones buenas y malas?
Las emociones tienen un 
propósito adaptativo, por 
lo que cumplen una función 
fundamental en nuestra vida y 
bienestar. Ello no quiere decir 
que emociones como miedo, 
tristeza o ira sean negativas y 
deban evitarse; por el contrario 
debemos aprender a aceptarlas 
y regularlas.

Sentir miedo o estrés es normal 
y más cuando nos encontramos 
ante situaciones que no podemos 
controlar. Estas emociones son 
inevitables y necesarias, pues 
nos permiten adaptarnos ante 
situaciones potencialmente 
amenazantes. Sin embargo, en 
niveles desproporcionados, pueden 
significar una dificultad para nosotros 
mismos y nuestras relaciones con 
los demás, volviéndose emociones 
disfuncionales.

El impacto psicológico por Covid-19 
en nuestras empresas
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¿QUÉ PUEDO HACER CON LA PREOCUPACIÓN?

Cuando una preocupación se vuelve excesiva, interfiere con la salud mental y puede 
provocarnos ansiedad e insomnio. Es necesario encontrar una manera de limitar el 
tiempo que le dedicamos a dicha preocupación y saber gestionar nuestros tiempos 

para utilizarlos en actividades que promuevan nuestro bienestar.

Debemos balancear las actividades que realizamos en el 
día entre trabajo, ocio y la socialización. Recordemos que 
el mantener un equilibrio entre estos tres aspectos nos 
ayudara a poder canalizar de manera adecuada nuestras 
preocupaciones y frustraciones, ya sea a través de charlas 
con amigos, deporte o pasatiempo favorito. 

Invertir mucho tiempo en situaciones problemáticas que no 
son reales puede ser desgastante, más aún cuando ya han 
ocurrido y no podemos cambiarlas. Centrarse en aquello 
que se puede controlar y solucionar actualmente, ayudará 
a tomar acción sobre el problema y nos permitira salir de los 
problemas hipotéticos.

Controlar tu respiración de forma consciente te ayudará a 
tomar el control sobre tus emociones.
Haz lo siguiente:
1. Inhala con lentitud y elevando el pecho mientras cuentas 
    hasta 7.
2. Mantén el aire en el interior de tus pulmones durante    
    otros 5 segundos.

Realiza varias respiraciones controladas para empezar. 
Cuando estés relajado/a, evoca imágenes placenteras y 
que generen quietud y trata de distanciarte de la situación.

Mantener el balance en nuestra vida

Diferenciar los problemas reales de problemas 

Controla tu respiración

Meditación

Cabe mencionar que cada persona puede adecuar de diferente manera las técnicas de ayuda 
para el control de emociones. Para ello, es necesario conocernos y entendernos, con el fin de saber 
que es lo que pude funcionarme de mejor manera para poder liberar tensiones emocionales.
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SaludPol logra con éxito traslado 
aéreo de emergencia

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SaludPol, realizó con éxito el 

traslado aéreo a la esposa, Betsy García de Calero, del Suboficial de tercera, Freddy Calero Núñez, 

desde Piura hacia la ciudad de Lima, por complicaciones en su embarazo. 

El 17 de enero del presente año, Betsy García se encontraba internada en el Hospital Cayetano Heredia 

de ESSALUD de Piura, por amenaza de parto prematuro. La esposa de Calero Núñez era una gestante de 

31 semanas de embarazo gemelar. SaludPol, de manera inmediata, gestionó con las áreas pertinentes del 

Hospital Cayetano Heredia y del Hospital Policial Luis N. Sáenz su evacuación aérea a la capital, a fin de 

salvaguardar su vida y la de sus hijos.

El traslado aéreo se llevó a cabo el domingo 23 de enero, desde la ciudad de Piura, hasta el Hospital Central 

de la Policía Nacional del Perú, por la empresa de servicios globales de evacuación médica, INCA AIR 

AMBULANCE, gracias a la carta de garantía emitida por SaludPol. Cabe resaltar que el traslado aéreo se 

efectuó porque en el Hospital de Piura, no se contaba con incubadoras.

Betsy García fue trasladada en primera instancia al Hospital PNP Luis N. Sáenz, para luego ser referida a la 

Clínica San Gabriel, en el distrito de San Miguel, donde está recibiendo atención especializada, por tratarse 

de un nacimiento complejo. 

El compromiso del SaludPol es financiar en su totalidad los gastos generados, esperando el nacimiento 

exitoso y sin ninguna complicación de los gemelos de Betsy García.  La institución reitera su compromiso en 

gestionar los procesos pertinentes para nuestros valerosos policías y sus derechohabientes a nivel nacional.
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La Covid persistente

Se desconoce las causas precisas de este padecimiento, pero nuevas investigaciones nos ofrecen algunas 

pistas que especifican los estragos provocados en el cuerpo por la enfermedad y por qué puede ser tan 

debilitante.

También llamado ‘’COVID de larga duración’’, hace referencia colectivamente a un conjunto de síntomas 

prolongados que algunas personas presentan después de haber tenido la COVID-19. 

La COVID persistente es una enfermedad crónica con una amplia gama de síntomas, que contraen personas 

con antecedente de infección probable o confirmada por el SARS-CoV-2; normalmente en los tres meses 

siguientes al inicio de la COVID, con síntomas y efectos que duran al menos dos meses, sin que haya otra 

explicación que explique los síntomas y efectos. 

Entonces, ¿Qué es la COVID persistente?

Autor: M.C. Alex Quevedo - Dirección de Prestaciones de Salud
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Evaluación de síntomas a través de seguimiento 
virtual/presencial a las 4-6 semanas y a las 12 

semanas después del al.ta

Considere 6mwt, PFT, radiografía de 
tórax, estudio de PE, ecocardiograma y 

TCAR de tórax según se indique.

Considerar la tromboprofilaxis 
extendida, para los 

sobrevivientes de alto riesgo 
con base en la toma de 
decisiones compartida.

Seguimiento temprano con nefrólogos 
tras el alta para pacientes con Covid-19 

y LRA.

Detección de ansiedad, 
depresión, trastorno de estrés 
postraumático, trastornos del 
sueño y deterioro cognitivo

Consideración de rehabilitación temprana 
Educación del paciente 

Considerar inscripción en estudios de 
investigación clínica

Participación activa con grupos de 
defensa del paciente

Los estudios calculan que del 10 al 30% de las personas infectadas con coronavirus presentan síntomas 

a largo plazo. 

Aunque la mayoría de las personas que contraen la COVID-19 se recuperan totalmente, algunas sufren 

una serie de síntomas a medio y largo plazo, como fatiga, dificultad para respirar y disfunción cognitiva y 

algunas personas también experimentan consecuencias psicológicas.

Estos síntomas pueden persistir desde la enfermedad inicial o presentarse después de la recuperación. 

Pueden aparecer y desaparecer, o reaparecer con el tiempo. 

La COVID persistente, puede menoscabar la capacidad de una persona de realizar actividades cotidianas, 

como el trabajo o las tareas domésticas.

Las dificultades para detectar la enfermedad han hecho que algunos médicos no tomen en serio a los 

pacientes o que, de manera equivocada, diagnostiquen los síntomas como psicosomáticos.

¿Ómicron puede causar COVID prolongada?
Las investigaciones realizadas al principio de la pandemia no arrojan pistas definitivas.

Como la variante ómicron se identificó por primera vez a fines de noviembre, es demasiado pronto para 

decir cuánto tiempo pueden persistir los síntomas de la infección.

Autor: M.C. Alex Quevedo - Dirección de Prestaciones de Salud
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Médicos, investigadores y grupos dirigidos por pacientes advierten que tener una enfermedad inicial 

más leve por la variante ómicron no necesariamente significa que las probabilidades de padecer COVID 

prolongada sean menores. 

Los estudios de las oleadas anteriores de la pandemia indican que muchas personas que tuvieron 

reacciones iniciales leves o asintomáticas a la infección por coronavirus desarrollaron una COVID 

prolongada que persistió durante meses.

¿Cuáles son los síntomas más comunes?

Autor: M.C. Alex Quevedo - Dirección de Prestaciones de Salud
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• Dificultad para hablar                                                                

• Dolores musculares

• Pérdida del olfato o del gusto

• Depresión o ansiedad

• Fiebre

¿Cómo puedo prevenir el Covid persistente?

La mejor manera de protegerse, es hacer todo lo posible por evitar infectarse por el virus de la COVID-19. 

Esto incluye vacunarse y seguir las numerosas medidas sociales y de salud pública que pueden reducir las 

posibilidades de contagiarse y propagarlo.

¿Las vacunas pueden prevenir la COVID prolongada?

Quizás.

Por supuesto, no infectarse es la mejor manera de evitar la COVID prolongada. Pero las vacunas no han sido 

tan efectivas en la prevención de la infección con ómicron, y las reinfecciones con esta nueva variante son 

mucho más frecuentes. 

Un gran estudio, publicado en la revista The Lancet Infectious Diseases, Descubrió que las personas que habían 

recibido dos dosis de la vacuna y que habían contraído infecciones posvacunación tenían aproximadamente 

la mitad de probabilidades de reportar síntomas que duraban al menos 28 días después de su infección que 

las personas que no habían sido vacunadas. Alrededor del cinco por ciento de las personas con infecciones 

posvacunación informaron de tales síntomas persistentes, según el estudio, en comparación con el 11 por 

ciento de las personas infectadas en un grupo de control no vacunado.

¿Qué puedo hacer si sospecho que puedo tener Covid persistente?

Algunas investigaciones en curso muestran que los pacientes pueden presentar síntomas persistentes 

durante semanas o meses después de la COVID. Las investigaciones también muestran que los pacientes 

pueden mejorar con el tiempo. 

Lo primero, es avisar de su problema a su médico de cabecera. En la actualidad, no existe un tratamiento 

farmacológico específico. Sin embargo, hay datos solidos que pueden indicar que una atención holística, 

incluidas la rehabilitación, y fisioterapia son útiles.

Sobre la rehabilitación, lo que está claro, es que cuanto antes se busque el tratamiento, mejores serán las 

posibilidades de recuperación y se evitaran los tiempos más prolongados de enfermedad.

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

Entre los síntomas más comunes del Covid persistente cabe mencionar:

• Fatiga

• Dolor de cabeza

• Disnea (dificultad respiratoria)

• Problemas de memoria, concentración, o sueño

• Dolor torácico
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SaludPol logra la certificación
ISO 37001:2016

Conforme a lo establecido por nuestro Gobierno, a través del Decreto Supremo N° 044-2018-

PCM, se aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. En ese 

sentido, el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL ha 

implementado su Sistema de Gestión Antisoborno basado en la Norma Internacional ISO 37001:2016, 

complementando el Sistema de Gestión de Calidad ya certificado en el 2020.

Luego de un proceso de auditoría, ejecutado por la empresa certificadora AENOR PERU SAC, reconocida 

a nivel internacional, SaludPol logró la recomendación para la certificación del Sistema de Gestión 

Antisoborno a partir de los requisitos de la Norma ISO 37001:2016. Cabe resaltar que en este proceso de 

auditoría para la certificación no se obtuvo “No Conformidades”, por lo que se demuestra el compromiso 

con la mejora continua de nuestra institución en la lucha frontal contra la corrupción.

Este logro, es el resultado de la destacada gestión del Dr. Renzo Zavala Urteaga, Gerente General del 

SaludPol, y reflejo de los avances continuos de nuestra institución. Asimismo, SaludPol mantiene el 

compromiso de birndar un servicio transparente y de calidad a sus beneficiarios y beneficiarias.
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