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INSTRUCTIVO PARA “LA APLICACIÓN DE PRUEBAS RAPIDAS A LOS 
SERVIDORES POLICIALES ACTIVOS” 

 
1. INFORMACIÓN BÁSICA: 

 

Instructivo:  Aplicación de pruebas rápidas a los servidores policiales que se encuentran en 

primera línea de riesgo. 
Código del 
Instructivo: 

 MDG-PNE-IN-A-GAI-004-009-001-007 
  

Macroproceso al 
que pertenece: 

 
Gestión Nacional de Atención Integral en Salud. 

Proceso al que 
pertenece:  

 Gestión de la Subdirección Nacional de Servicios de Salud  
Gestión de la Subdirección Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios   

de Salud. 

Subproceso al que 
pertenece 

 
Gestión de Pacientes y Atención del Usuario. 

Responsables de la 
ejecución del 
instructivo: 

 
Director Nacional de Salud. 
  

Ejecutor del 
instructivo: 

 Jefe del Departamento de Prestaciones de Servicios de Salud por Niveles. 
Jefe de Calidad de los Servicios de Salud. 
Coordinador Nacional de Laboratorio Clínico. 

Propósito / 
Objetivo: 

  Estandarizar el procedimiento a seguir para la realización de las Pruebas 
Rápidas para detección del SARS CoV-2, en los Servidores Policiales en 
Servicio Activo que se encuentran en actividades policiales que 
constituyen riesgo directo de contraer el virus SARS CoV-2. 

Marco Legal:   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Art. 3, 17, 48, 49, 50, 66, 
 LA LEY ORGÁNICA DE SALUD: Art. 61. 
 LA LEY DE DERECHOS DE AMPARO AL PACIENTE: Art. 4 
 LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO: Art. 19. 
 ACUERDO MINISTERIAL 0005 DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 

2020 
 REGLAMENTO PARA ESTABLECER LAS DIRECTRICES PARA EL CONTROL DE 

LA FABRICACION, IMPORTACION, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION, 
EXPENDIO DE PRUEBAS RAPIDAS/ REACTIVOS PCR USADAS PARA 
DETENCION DE SARS CoV-2 DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA. 

 LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA SOSPECHOSOS Y 
CONFIRMADOS DE SARS COV-2/ COVID 19. 

 COVID-19, LINEAMIENTOS GENERALES. 
 CRITERIOS PARA LA REINSERCIÓN LABORAL MSP. 
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 PLAN PARA EL RETORNO PAULATINO AL TRABAJO. 
 DISPOSICIÓN EN RELACIÓN AL PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO 

QUE HA CONTRAÍDO EL VIRUS COVID19. 
 LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA CASOS SOSPECHOSOS 

O CONFIRMADOS DE SARS COV-2/COVID-19. 

 

2. NORMATIVA LEGAL: 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

61 

 “Las instituciones públicas y privadas, los profesionales de salud y la población en 
general, reportarán en forma oportuna la existencia de casos sospechosos, probables, 
compatibles y confirmados de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 
nacional como de notificación obligatoria y aquellas de reporte internacional. Las 
instituciones y profesionales de salud, garantizarán la confidencialidad de la información 
entregada y recibida” 

 

LEY DE DERECHOS DE AMPARO AL PACIENTE 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

4 

Expresa: “Derecho a la Confidencialidad. - Todo paciente tiene derecho a que la consulta, 
examen, diagnostico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información relacionada 
con el procedimiento medico a aplicársele, tenga el carácter de confidencialidad”. 
 

 

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

19 

De la clasificación de la información de los organismos de seguridad. -La Secretaría 
Nacional de Inteligencia y los organismos de seguridad podrán clasificar la información 
resultante de las investigaciones o actividades que realicen, mediante resolución 
motivada de la máxima autoridad de la entidad respectiva. La información y 
documentación se clasificará como reservada, secreta y secretísima. El reglamento a la ley 
determinará los fundamentos para la clasificación, reclasificación y desclasificación y los 
niveles de acceso exclusivos a la información clasificada. Toda información clasificada 
como reservada y secreta será de libre acceso luego de transcurridos cinco y diez años, 
respectivamente; y si es secretísima luego de transcurridos quince años. 

 

ACUERDO MINISTERIAL 0005 DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 2020 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

1 

El presente reglamento tienen como objeto establecer las directrices bajo las cuales las 
autoriza y controla la fabricación, importación,  almacenamiento, distribución, expedición, 
expendio y uso de pruebas rápidas /reactivos  PCR usadas para la detección del SARS COV-
2 durante la emergencia sanitaria relacionada al  SARS COV-2 
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2 

Las disposiciones de este Reglamento serian de cumplimiento obligatorio por todas las 
personas naturales y jurídicas  que fabriquen, importen, almacenen, distribuyen o 
comercialicen pruebas rápidas /reactivos  PCR usadas para la detección del SARS COV-2 
durante la emergencia sanitaria relacionada al  SARS COV-2J 

NUMERAL 6.3 
LITERAL D 

GRUPOS DE RIESGO : Población con riesgo de contacto, personal sanitario de atención, 
personal militar o policial movilizado otra ocupación sin cuarentena 

 

PLAN PARA EL RETORNO PAULATINO AL TRABAJO 

CAPITULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

II 
El Ministerio de Trabajo emitirá un acuerdo ministerial cuyo ámbito de aplicación será 
para todas las instituciones contempladas en el art. 225 de la Constitución de la República 
del Ecuador    

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS: 
 

 
CIE 10: 

 
Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión. 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 
 

Caso confirmado: 
Persona con infección por el virus de la COVID-19 confirmada mediante pruebas de 
laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos.  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

Caso sospechoso 

Caso Sospechoso (definición para investigación, toma de muestra y análisis): 
1. Persona con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo 

/síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, dificultad para 
respirar), y un historial de viaje o residencia en un país o una localidad del 
Ecuador, que informa la transmisión local de la enfermedad COVID-19, 
durante los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 

2. Persona con alguna enfermedad respiratoria aguda y que haya estado en 
contacto con un caso COVID-19 confirmado o probable en los últimos 14 días 
antes del inicio de los síntomas. 

3. Persona con enfermedad respiratoria aguda grave (fiebre y al menos  un 
signo / síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, dificultad para 
respirar; y que requiere hospitalización) y en ausencia de un diagnóstico 
etiológico confirmado que explique completamente la presentación clínica. 
Con atención médica en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas en los 
que se notificaron casos confirmados o probables de Coronavirus COVID-19.  

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

 
Pertinencia Médica 

Es el análisis sistemático de los procesos de atención de salud que permite conocer si 
el tratamiento o el procedimiento aplicado, concordante con la patología tratada 
según medicina basada en evidencia, protocolos y guías de práctica clínica. 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

Profesional de primera 
línea: 

Personal sanitario, fuerza pública y otros altamente expuestos, por condiciones 
propias relacionadas a sus actividades laborales, o por no poder realizar sus 
actividades en aislamiento durante la emergencia sanitaria 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

Pruebas moleculares 

Existen varios protocolos de RT-PCR en tiempo real para diagnosticar COVID-19, los 
protocolos mundiales de aplicación de esta técnica diferente en los genes que 
detectan, muchos protocolos examinan dos genes empleando dos pasos en el 
algoritmo, es decir; la identificación se lo hace con una prueba de screening mientras 
que la segunda corrida es una prueba confirmatoria. Existen otros protocolos que 
identifican tres genes en una sola corrida y no requieren confirmación en una 
segunda corrida. El protocolo utilizado inicialmente en el Ecuador detecta dos genes: 
uno de cribado o screening (gen E) y otro confirmatorio (gen RdRP). Sin embargo a 
partir de abril 2020 llegaron al país otros protocolos que incluyen la detección de tres 
genes (E, N, RdRP,) y el marco de lectura abierta Orf1ab (ORF = Open Reading 
Frame). Los resultados se interpretan como positivo, negativo o indeterminado. Al 
momento la RT-PCR es la prueba de referencia para el diagnóstico de la enfermedad, 
esta cumple con criterios de sensibilidad y especificidad bastante altos que le 
permiten ser una prueba confiable. Este tipo de técnica tiene un período de ventana 
de 4 o 5 días post infección y puede mantenerse como positiva hasta 28 días post 
infección. 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

Prueba rápida de 
detección de 
anticuerpos 

La prueba rápida detecta inmunoglobulinas (Ig) del tipo G y M. Se basa en el flujo 
lateral y/o oro coloidal en casete, lo que abarata el costo. La IgM revela la respuesta 
inmunológica frente a infecciones activas, mientras que la IgG indica la presencia de 
infecciones no actuales, es decir aquellas que ya han desarrollado una repuesta 
inmunitaria secundaria. 
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

Sospecha 
epidemiológica 

Son aquellas condiciones de tipo epidemiológico como lugar de residencia, 
antecedentes, edad, género, población, etnia, que generan una mayor probabilidad 
de contraer una enfermedad. 

Serología 

Dentro de las técnicas serológicas se encuentra la electroquimioluminiscencia, el 
ELISA, entre otros, este tipo de técnicas son importantes para entender la 
epidemiología de la enfermedad sobre todo el rol en la infección asintomática, en el 
caso particular de este virus, estudios han demostrado que la mayoría de los 
pacientes desarrollan anticuerpos de 7 a 10 días post infección, sin embargo, algunos 
pacientes pueden desarrollar anticuerpos antes (hasta 5 días post infección). 

 
Tamizaje 

Las pruebas de tamizaje son mediciones para establecer quién puede padecer cierta 
enfermedad y quién no, en cualquier momento de la vida de un ser humano. ... Estas 
se hacen a través de una muestra de tejidos o sangre para estudiar las células y hacer 
las mediciones indicadas en cada caso. 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

Grupos de riesgo 

-Población con riesgo de contacto: personal sanitario de atención, personal policial o 
militar movilizado, otra ocupación sin cuarentena. 
- Población con riesgo clínico: enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, 
diabetes, insuficiencia renal, diálisis, inmunodepresión, enfermedad hepática, 
obesidad, personas viviendo con VIH y personas con trasplantes. 

 
Validación de la prueba 

Acto de verificación documental mediante el cual se analiza el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la emisión de un reporte de resultado de la prueba 
rápida, ajustados a la pertinencia del caso. 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
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4. LINEAMIENTOS:  
 

 La Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, será el organismo competente para 
ejecutar, controlar, auditar ,supervisar y ejecutar el cumplimiento del presente Instructivo, así 
como aplicar las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento, direccionado los casos a las 
autoridades competentes de acuerdo a las normas vigentes. 

 El presente Instructivo será de cumplimiento obligatorio para  los funcionarios de Laboratorio 
Clínico y personal sanitario que laboran en los establecimientos de salud policial a nivel 
nacional.  

 Los resultados y validación de  la prueba deberán ser emitidos mediante el sistema informático 
INTEGRASALUD DNS (establecimientos de primer y segundo nivel de salud de la Policía 
Nacional), únicamente por los Profesionales de Laboratorio Clínico.  

 Las pruebas rápidas para COVID-19 se realizaran como parte de una estrategia de tamizaje 
para la detección de casos activos sintomáticos y no sintomáticos dentro de la población 
policial con riesgo de acuerdo a los parámetros establecidos por la OMS y El Ministerio de 
Salud Pública, ajustado a criterios de pertinencia en su aplicación.  
  

 

5. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO: 

 

5.1 HABILITANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL LA PRUEBA RÁPIDA COVID 19 EN LOS 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD POLICIAL DE PRIMER NIVEL POR TAMIZAJE. 

 
Examen individual.- Para solicitar exámenes individuales de laboratorio (prueba rápida), se 
utilizará el Formulario 010-Pedido de laboratorio clínico a través del Sistema Integra Salud DNS, 
salvo casos de fuerza mayor que se requiera la impresión y manejo manual el cual solo será 
autorizado por el Coordinador Nacional de Laboratorio Clínico DNS. 
 
Se utilizara un aplicativo de carga masiva de pacientes a través del micromódulo Prueba rápida 
COVID 19, en el que medico prescriptor subirá una matriz elaborada con todos los campos 
necesarios a fin de que se generen de manera automática los pedidos pertinentes por grupos de 
riesgo. 
 

5.2 PROCESAMIENTO Y VALIDACIÓN DE LA PRUEBA RÁPIDA COVID-19. 

 

Las pruebas rápidas se pueden realizar en Sangre Total, Plasma y Suero. Una  vez obtenida la 
muestra con todas las medidas de bioseguridad detalladas en las normas vigentes, se procede a la 
realización de la prueba según inserto de la marca de la prueba. 
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5.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
IgG POSITIVO: Aparecen dos líneas de colores. Una línea de color siempre debe aparecer en la 
región de la línea de control (C) y otra línea debe estar en la región de la línea IgG. 
 
POSITIVO IgM: Aparecen dos líneas de color. Una línea de color siempre debe aparecer en la 
región de línea de control (C) y otra línea debe estar en la región de línea IgM. 
 
IgG IgM POSITIVO: Aparecen tres líneas de colores. Una línea de color siempre debe aparecer en la 
región de línea de control (C) y dos líneas de prueba deben estar en la región de línea IgG y la 
región de línea IgM. 
 
NOTA: La intensidad del color en las regiones de la línea de prueba puede variar según la 
concentración de anticuerpos 2019-nCoV presentes en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de 
color en la región de la línea de prueba debe considerarse positivo. 
 
NEGATIVO: aparece una línea de color en la región de la línea de control (C). No aparece ninguna 
línea en la región IgG y la región IgM. 
 
NO VÁLIDO: la línea de control no aparece. Un volumen de muestra insuficiente o técnicas de 
procedimiento incorrectas son las razones más probables para la falla de la línea de control. Revise 
el procedimiento y repita la prueba con una nueva prueba. Si el problema persiste, deje de usar el 
kit de prueba inmediatamente y comuníquese con su distribuidor local. 
 
CONTROL DE CALIDAD: Los controles internos de procedimiento se incluyen en la prueba. Una 
línea de color que aparece en la región de control (C) es un control interno de procedimiento. 
Confirma un volumen de muestra suficiente y una técnica de procedimiento correcta.  
 
Si bien creemos que este kit es un indicador efectivo de infección, no podemos garantizar una 
precisión del 100%, por lo que se debe recomendar al paciente que siga las normativas 
establecidas vigentes a la fecha de aplicación de la prueba para aquellos que presentan síntomas y 
aquellos que no están relacionados con la higiene, el autoaislamiento y otras medidas, incluso si la 
prueba es negativa. 
 
El reporte del resultado de la prueba rápida  emitido deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
 Debe ser llenado en el sistema Integra Salud DNS con todos campos completos para su 

emisión.  
 El reporte de resultado deberá ser claro y legible y será validado únicamente con la firma y 

el sello del profesional de Laboratorio Clínico del Establecimiento de Salud. 
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5.4 IDENTIFICACIÓN DE  CASOS: 

 

A continuación se describe la clasificación que aplica a los usuarios/pacientes, para brindar una 
atención integral en salud oportuna: 

Caso confirmado: Persona con infección por el virus de la COVID-19 confirmada mediante pruebas 
de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos. 

Caso sospechoso: Se considera caso sospechoso a los pacientes que cumplan uno de los siguientes 
criterios:  

a. Pacientes con infección respiratoria aguda grave caracterizada por fiebre, tos, 
dificultad respiratoria y que requieren hospitalización, sin otra etiología incluyendo 
patologías respiratorias y que, además que tenga: Historial de viaje a China, Italia, 
Corea del Sur, Irán u otros países que tengan un brote activo de coronavirus COVID-19 
en los últimos 14 días anteriores al inicio de los síntomas u; ocupación como 
trabajador de la salud en un entorno que atiende a pacientes con IRAG con etiología 
desconocida.  

b. Paciente con enfermedad respiratoria aguda leve o moderada (tos y fiebre) que no 
requiere internación y al menos uno de los siguientes: Visitar o trabajar en China, 
Italia, Corea del Sur, Irán u otros países que tengan un brote activo de coronavirus 
COVID-19, en los 14 días previos al inicio de los síntomas; o, compartir hogar o 
contacto cercano con un caso confirmado de COVID19 en los 14 días previos al inicio 
de la enfermedad; o, trabajó o asistió profesionalmente en un centro de atención 
médica en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas en los que se notificaron 
casos confirmados o probables de Coronavirus COVID-19. 

 

5.5 MANEJO DE CASOS: 

 

En la actualidad  Ecuador avanza a una fase de infección comunitaria y se presentan casos 
sospechosos y COVID-19 positivos dentro del personal policial,  por este motivo, se plantea una 
modelo de gestión de pacientes para atención primaria de salud, sea determinado la estrategia en 
salud la misma que se divide en  4 niveles que estarán en constante comunicación y coordinación 
en red(EQUIPOS DE TRABAJO INTEGRADOS ENTRE SI), para de esta manera vigilar y supervisar el 
estado de salud de los pacientes/usuarios del Subsistema de Salud Policial a nivel nacional. 

 TELEMEDICINA 1: Personal sanitario (NO MEDICO) que otorga seguimiento y soporte en salud  
a casos  sospechosos COVID 19, interrelacionándose con los otros equipos de gestión de 
pacientes, de tal manera garantizar un seguimiento integral en salud, hasta el alta de los 
pacientes. 
 

 TELEMEDICINA 2: Personal sanitario médico que otorga consulta médica y manejo integral de 
casos de pacientes sospechosos y COVID 19 positivos a través de TELEMEDICINA, utilizando 
medios tecnológicos vía email, llamada, o video llamada de tal manera establecer empatía con 
los pacientes, hasta el otorgamiento del alta, para lo cual se registrara adecuadamente en el 
sistema Integra Salud DNS en su aplicativo SEGUIMIENTO DE PACIENTES, si el paciente 
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requiere receta deberá emitir historia clínica debidamente justificada ajustada a criterios de 
pertinencia. 
 

 EQUIPO SILVER (equipos centinela): Personal sanitario  cumplirá tres funciones: 1) 
coordinación para la entrega de insumos y medicamentos a pacientes estables 2) realizar la 
toma de muestra de pruebas rápidas en puntos estratégicos, domicilios y donde se encuentre 
el paciente usuario que forma parte de grupos de riesgo (Pacientes APO, ACTIVIDADES 
POLICIALES DE RIESGO, PERSONAL DE SALUD). 

 

 EQUIPO GOLD: Personal sanitario capacitado (MEDICO Y ENFERMERA POR TURNO DE 
SERVICIO), para atender manejo de pacientes/usuarios sospechosos y COVID 19 positivos, que 
cumplirán funciones de atención directa a pacientes en el establecimiento de salud y deberán 
emitir el registro de la atención en la historia clínica correspondiente ajustado a las normas 
vigentes. 

 

5.6 TELEMEDICINA 2 

 

Está conformado por profesionales médicos que realizan el seguimiento de pacientes sospechosos 
y COVID-19 positivos con síntomas leves a moderados, que deben permanecer aislados en su 
domicilio y/o su sitio de aislamiento ambulatorio .En este nivel de atención el personal de salud 
que se encuentran en modalidad teletrabajo y personal que no puede otorgar atención directa por 
factores de riesgo producidos por la Pandemia, realizaran videollamadas, llamadas telefónicas a  
pacientes sospechosos y COVID-19 positivos. 
 

5.6.1 PROCEDIMIENTO DEL NIVEL TELEMEDICINA 2 
 

a. El proceso comienza con una llamada telefónica a la persona identificada como caso 
sospechoso o Covid-19 positivo. 

b. El personal de salud evaluara  la situación clínica del paciente, guiara  al usuario sobre las 
medidas establecidas en  el Protocolo para el aislamiento preventivo obligatorio en 
pacientes/usuarios en estatus de caso Sospechoso o Covid positivo  COVID-19. 

c. Realizar el seguimiento mediante llamada telefónica o video llamada por el tiempo que dure el 
aislamiento del usuario/paciente hasta su alta respectiva. 

d. En caso de que el paciente/usuario presente signos y síntomas de alarma y/o de gravedad se 
debe indicar al familiar del paciente y coordinar de ser el caso con el 911 para que una 
ambulancia acuda a retirar al paciente y lo lleve a un establecimiento de salud donde pueda 
ser atendido y estabilizado. 
 

5.7 TELEMEDICINA 1 
 

Está conformado por personal de salud no médico, que realizan el seguimiento a pacientes 
sospechosos de COVID—19. En este nivel de atención el personal de salud que se encuentran en 
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modalidad teletrabajo y trabajo presencial que laboran en los Establecimiento de Salud Policial y la 
Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, realizaran  video llamada, llamada telefónica a 
casos sospechosos sin sintomatología o con sintomatología leve.   

  

5.7.1 PROCEDIMIENTO DEL NIVEL TELEMEDICINA 1 

 

a. El proceso comienza con una llamada telefónica realizada por la persona asignada al 
seguimiento de pacientes/usuarios sospechosos Covid 19. 

b. El personal de salud evaluara  la situación clínica del paciente, guiara  al usuario sobre las 
medidas establecidas en  el Protocolo para el aislamiento preventivo obligatorio en 
pacientes/usuarios sospechosos  Covid 19. 

c. Realizar el seguimiento mediante llamada telefónica o video llamada por los días que dure el 
aislamiento preventivo obligatorio (APO) desde el inicio de los síntomas hasta su alta 
respectiva. 

d. En caso de sintomatología leve, el personal sanitario realizará una valoración de la situación 
clínica y comorbilidades de tal manera emitir las recomendaciones oportunas. 

e. Programar la entrega de insumos y medicamentos que requieran los usuarios/pacientes en el 
lugar de aislamiento con equipo silver, y de esta manera evitar el incumplimiento de las 
medidas recomendadas y evitar la diseminación del virus. 

f. En caso de que el paciente presente signos y síntomas de gravedad como: Disnea, FR mayor a 
30, saturación de 02 menor a 90%, hemoptisis,  2 criterios SOFA, sospecha clínica de trastorno 
de la coagulación; que  requiera valoración por médico deberá remitir al usuario al equipo 
silver. 

5.8 EQUIPO SILVER 

 

El personal de salud que conforme el equipo silver debe estar en constante comunicación con el 
nivel de telemedicina en sus dos grupos y con el equipo gold, para de esta manera atender de 
forma oportuna las necesidades  de los servidores policiales. Esta encargado de: 

 

1. Brindar apoyo en la entrega de insumos y medicamentos  recomendados por el grupo de 
telemedicina 1 a pacientes estables, acudiendo al lugar donde el usuario se encuentre 
realizando el aislamiento preventivo obligatorio. 

 

2. En caso de que el paciente/usuario presente signos y síntomas de alarma y/o de gravedad se 
debe indicar al familiar del paciente y coordinar de ser el caso con el 911 para que una 
ambulancia acuda a retirar al paciente y lo lleve a un establecimiento de salud donde pueda 
ser atendido y estabilizado. 
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5.8.1 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  (EPP) DEL EQUIPO SILVER 

El equipo silver al brindar atención o asistencia directa al paciente COVID-19 positivo en el lugar de 
aislamiento deberá usar un equipo de protección personal que conforme una barrera que evite la 
transmisión de agentes infecciosos durante la atención.  

EQUIPO  DE PROTECCION PERSONAL SILVER 

 

 

 

1.- Bata de manga larga descartable con puños reforzados.  

2.- Respirador de protección contra partículas con un nivel de protección mínimo N95.  

3.- Pantalla o escudo facial. 

4.- Guantes de manejo o no estériles.  

5.- Gorro desechable 

 

5.9 EQUIPO GOLD 

 

El personal de salud que conforme el equipo gold  debe estar  capacitado para atender y actuar de 
manera eficaz y eficiente ante los síntomas de gravedad remitidos por los niveles de telemedicina 1 
y 2 a través del equipo silver. 

5.9.1 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  (EPP) DEL EQUIPO GOLD 

EQUIPO  DE PROTECCION PERSONAL GOLD 

 

1.- Bata de manga larga descartable con puños reforzados.  

2.- Respirador de protección contra partículas con un nivel de protección mínimo N95.  

3.- Pantalla o escudo facial. 

4.- Guantes de manejo o no estériles.  

5.- Gorro desechable 
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5.10 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO A NIVEL PRIMARIO: 

 

Todos los tratamientos enfocados a combatir el covid-19 son empíricos, pero han tenido efectos 
positivos en la mayoría de los casos pero aún están en la etapa de estudios para establecerlos 
como tratamiento definitivo, así tenemos los siguientes que están detallados por distribución de 
grupos de atención: 

5.10.1 GRUPO GOLD 

En pacientes COVID-19 POSITIVO, con síntomas presentes que requieran de una valoración 
inmediata por un médico de forma presencial, el tratamiento recomendado es:  

 Fosfato de cloroquina peso adulto 18 a 65 años > 50 Kg 500 miligramos dos veces al día por 7 
días y ≤ 50 kg 500 mg por 2 días y luego 500 mg los 5 días restantes total 7 días.  
 

 Hidroxicloroquina 200 miligramos carga de 400 miligramos cada 12 horas y luego 200 
miligramos cada 12 horas por 5 días.   
 

 LOPINAVIR/RITONAVIR.- Dosis de 400 mg/100 mg (200 mg/50 mg por cápsula) dos cápsulas (o 
5 ml de la solución) dos veces al día vía oral. La duración será individualizada, pudiendo 
utilizarse de guía para la retirada la desaparición de la fiebre, y la duración máxima será de 14 
días. 

 
Efectos adversos: Frecuentes: diarrea, náuseas, vómitos, hipertrigliceridemia e 
hipercolesterolemia. Infrecuentes: pancreatitis, prolongación del segmento QT del 
electrocardiograma.  

 

Interacciones/precauciones: Ambos principios activos son inhibidores de la isoforma CYP3A del 
P450. Lopinavir/ritonavir no debería administrarse juntamente con medicamentos cuyo 
aclaramiento dependa en gran medida del CYP3A y para los que un aumento de las 
concentraciones plasmáticas esté asociado con efectos graves y/o que supongan una amenaza 
para la vida. 

ANALGESICOS.- El manejo de uno de los signos cardinales al comienzo y durante la evolución del 
COVID-19 es la fiebre, que generalmente acompañada de mialgias y cefalea requiriendo el uso de 
analgésicos para su control. 

No se recomienda el uso de ibuprofeno (AINES) aunque no existe evidencia al momento.  

 Paracetamol 500mg vía oral cada 8 horas por 10 días en casos leves a moderados de dolor. 

 Paracetamol 1gr vía oral cada 6 u 8 horas por 8 días en casos de intenso dolor. 

ANTIBIOTICOS.- Existe la probabilidad de sobreinfección bacteriana de la comunidad en pacientes 
con neumonía por SARS-Cov-2, que se debería sospechar ante la presencia de leucocitosis y 
marcadores de infección incrementados como procalcitonina > 0.5 ng/ml y una radiografía de 
tórax con infiltrados predominantemente unilateral.  
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Se recomienda aplicar la escala de gravedad CURB-65, para determinar la gravedad de los 
pacientes con neumonía, aunque existen otras escalas es de muy fácil y rápida aplicación.  

 C.- confusión aguda  

 U.- urea >19 mg/dl  

 R.- frecuencia respiratoria ≥30 RPM  

 B.- Presión sistólica ≤90 mmHg o diastólica ≤60 mmHg  

 65.- edad≥ 65.  
 

A cada ítem le corresponde 1 punto y mediante la misma se puede establecer los ámbitos de 
manejo para cada paciente:  

 0 – 1 puntos: Ambulatorio  

 2 puntos: Internación general/ Neumología  

 3 puntos: Unidad de Cuidados intensivos 

Escala del CURB-65 Puntos 

C – Confusión  
U – Urea > 7 m mol/l  
R – Frecuencia respiratoria > 30/min  
B – Presión Arterial: Sistólica < 90 mm Hg  
Diastólica < 60 mm Hg  
65 – Edad > 65 años  

1  
1  
1  
1  
1  

0 -1 bajo riesgo tratamiento en casa  
2 - Hospitalización corta o tratamiento supervisado (leve)  
3 - Hospitalización tratamiento dirigido (moderado)  
4-5 Hospitalización y considerar el ingreso a URCI (Severo)  

 

TRATAMIENTO AMBULATORIO: 

Pacientes sin factores de riesgo  

 Amoxicilina 1 gr x vía oral cada 8 x 5 días  

 Alternativa: Doxiciclina 100 mg x vía oral cada 12h x 5 días. 

 

Pacientes con factores de riesgo: (patología cardíaca, pulmonar, renal, diabetes, asplenia, 
neoplasias)  

 Amoxicilina / Ac. Clavulánico: 500 mg/125 cada u h, o  

 Amoxicilina/ Ac. Clavulánico 875 mg/125 mg cada 12h, o  

 Amoxicilina/ Ac. Clavulánico 2,000 mg/125 mg cada 12h,+  

 Azitromicina 500 mg la primera dosis seguida de 250 mg x vía oral x día, o  

 Claritromicina 500 mg cada 12horas. 
 

Se recomienda monoterapia en este grupo de pacientes con: Quinolonas respiratorias 
(fluoroquinolonas):  
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 Levofloxacina: 750 mg por día  

 Moxifloxacino: 400 mg por día  

 

Se debe intentar completar un esquema lo más corto posible, generalmente 5 días para todos los 
esquemas, aplicando el concepto de “MENOS ES MAS”, curso de tratamiento en el que la mayoría 
de los pacientes resolverán el cuadro infeccioso y en quienes progrese la infección, requerirán 
manejo mediante internación hospitalaria. Considerando la hipoxemia, situación arterial de 
oxígeno menor de 90% para discriminar los pacientes que requieren manejo ambulatorio en sala 
general y el choque y necesidad de ventilación mecánica en UCI. 

 

5.10.2 GRUPO TELEMEDICINA 2: 
 

Grupo de médicos que realizan seguimiento de pacientes COVID-19 POSITIVOS con síntomas leves, 
que deben permanecer aislados en su domicilio, siendo el tratamiento: 

5.10.2.1 TRATAMIENTO NO FARMACOLOGICO.-  

Tratamiento enfocado a dar e instruir al paciente a tomar todas las medidas preventivas del caso y 
enviar por correo electrónico o vía WhastApp “EL PROTOCOLO DE AISLAMIENTO DOMICILIARIO”, 
en donde se describe: 

 Aislamiento individual en una habitación de su hogar que tenga ventilación (ventanas que se 
puedan abrir). 

 De ser posible hacer uso de un baño independiente al que usa el resto de la familia. 

 El uso de mascarilla y guantes al tener contacto con la persona que atiende al paciente aislado, 
y de igual manera el uso de mascarilla, guantes y bata desechable de la persona que cuida del 
paciente aislado. 

 El uso de vajilla individual, y la limpieza de esta debe ser de forma individual. 

 La ropa sucia del paciente aislado debe ser colocado en una funda con cierre hermético y debe 
ser lavada de forma individual. 

 La limpieza del área aislada y del resto de la casa debe ser de forma diaria, con una mezcla de 
cloro y agua para los pisos, mesones de cocina y con desinfectante realizar la limpieza del resto 
las áreas. 

 Todos los desechos que genere el paciente aislado se debe colocar en una funda de color rojo y 
debe ser rotulada como desechos infecciosos. 

5.10.2.2 TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.-  

ANALGESICOS.- El manejo de uno de los signos cardinales al comienzo y durante la evolución del 
COVID-19 es la fiebre, que generalmente acompañada de mialgias y cefalea requiriendo el uso de 
analgésicos para su control. 

No se recomienda el uso de ibuprofeno (AINES) aunque no existe evidencia al momento.  

 Paracetamol 500mg vía oral cada 8 horas por 10 días en casos leves a moderados de dolor. 

 Paracetamol 1gr vía oral cada 6 u 8 horas por 8 días en casos de intenso dolor. 
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TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO AMBULATORIO: 

Pacientes sin factores de riesgo  

 Amoxicilina 1 gr x vía oral cada 8 x 5 días  

 Alternativa: Doxiciclina 100 mg x vía oral cada 12h x 5 días. 
 

Pacientes con factores de riesgo: (patología cardíaca, pulmonar, renal, diabetes, asplenia, 
neoplasias)  

 Amoxicilina / Ac. Clavulánico: 500 mg/125 cada u h, o  

 Amoxicilina/ Ac. Clavulánico 875 mg/125 mg cada 12h, o  

 Amoxicilina/ Ac. Clavulánico 2,000 mg/125 mg cada 12h, +  

 Azitromicina 500 mg la primera dosis seguida de 250 mg x vía oral x día, o  

 Claritromicina 500 mg cada 12horas. 
 

5.10.3 GRUPO TELEMEDICINA 1: 

Es el grupo de personal de salud “odontólogos, enfermeras y psicólogos” que van a realizar el 
seguimiento de los pacientes sospechosos. 

Este grupo solo pueden dar TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO, y enviar por correo electrónico o 
vía whastApp “EL PROTOCOLO DE AISLAMIENTO DOMICILIARIO”, en donde se describen las 
medidas de prevención a tomar durante todo el periodo de aislamiento domiciliario de los 
pacientes sospechosos, como son: 

 Aislamiento individual en una habitación de su hogar que tenga ventilación (ventanas que se 
puedan abrir). 

 De ser posible hacer uso de un baño independiente al que usa el resto de la familia. 

 El uso de mascarilla y guantes al tener contacto con la persona que atiende al paciente aislado, 
y de igual manera el uso de mascarilla, guantes y bata desechable de la persona que cuida del 
paciente aislado. 

 El uso de vajilla individual, y la limpieza de esta debe ser de forma individual. 

 La ropa sucia del paciente aislado debe ser colocado en una funda con cierre hermético y debe 
ser lavada de forma individual. 

 La limpieza del área aislada y del resto de la casa debe ser de forma diaria, con una mezcla de 
cloro y agua para los pisos, mesones de cocina y con desinfectante realizar la limpieza del resto 
las áreas. 

 Todos los desechos que genere el paciente aislado se debe colocar en una funda de color rojo y 
debe ser rotulada como desechos infecciosos. 

 

6. ANEXOS  
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6.1 PRUEBAS  UTILIZADAS PARA  DETECCIÓN DE SARS-COV-2/COVID-19 

 

Fuente: Pruebas para SARS-CoV-2/COVID-19 y potenciales usos. Adapatdo de: Paatel R. et al. 2020.(6) 

6.2 FLUJOGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS  Y PCR  EN CASOS 

SOSPECHOSOS APLICADO A PERSONAL POLICIAL  ACTIVO CON RIESGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MSP Directrices de Laboratorio para la Detección y el Diagnóstico de la Infección con el Virus COVID-19, 30 de marzo de 2020 
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6.3 INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDA 

 

Interpretación de anticuerpos IgG e IgM en pruebas rápidas 

IgG IgM Interpretación Comentario 

Negativo  Negativo  Ausencia de enfermedad  Si tiene cuadro clínico compatible con COVID-19 
realizar RT-PCR. Considerar período de ventana (no 
desarrolla aún anticuerpos)  

Positivo  Positivo  Presencia de la enfermedad  Paciente debe ser aislado  

Positivo  Negativo   
- Inmunidad  
- Fase final de la infección  
- Infección pasada y curada  
 

Puede requerir prueba molecular para determinar 
si el paciente aún puede infectar a otros  

Negativo  Positivo   
- Inicio temprano de la 
enfermedad  
- Falso negativo de la IgM  
 

Se debe repetir dentro de 5 a 7 días la prueba:  
- Si se mantiene la IgG (-) y la IgM (+) es un falso 
positivo.  
- Si IgG e IgM son positivos indica infección actual.  
 
Realizar RT-PCR si no hay la posibilidad de repetir la 
IgG y la IgM  

 

6.4 CUADRO INFORMATIVO: MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS Y COVID-19 

POSITIVO 

 

Fuente: Subdirección Nacional de Salud de la Policía Nacional. Equipo de Auditoría Médica, Abril 2020. 
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6.5 FLUJOGRAMA DE  MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS Y COVID-19 POSITIVOS 

 

Fuente: Subdirección Nacional de Salud de la Policía Nacional. Equipo de Auditoría Médica, Abril 2020 

6.6 FORMULARIO F10 LABORATORIO CLÍNICO PARA SOLICITAR PRUEBA PCR Y 

PRUEBAS RÁPIDAS. 
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6.7 FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA SIRVE  PARA SOLICITAR 

PRUEBA PCR  

 

MSP IESS FFAA POLI JBG MEC DRS PRIV ONG 2. Nombre Unidad que notifica:

3. Ubicación Unidad

4. Fecha de atención 5. Nombre de quien notifica

año

6. Nombre

Segundo nombre

8. Número de Expediente / Historia clínica 9. Nacionalidad

10. Sexo X 11. Fecha de nacimiento: 12. Edad en:

Hombre Mujer día mes año Años Meses Días

13. Lugar residencia:

14. Dirección exacta Telf: 

16. Fecha de inicio de sìntomas 17. Diagnóstico inicial:

año

18. Embarazada : Si No 19. Semanas de Gestación:

20. Muestra de laboratorio Si No

22. Nombre y ubicación del laboratorio

Muestra adecuada

día mes si no

24. Resultado Positivo Negativo Dudoso 25. Resultado (agente) 

Observaciones: 

26. Se realizó investigación Si No

27. Fecha de investigación 28. Nº Contactos sintomáticos

año

29. Evolución del caso Ambulatorio 30. Condición final del caso Vivo

Hospitalización Con Discapacidad

UCI Muerto

31. Fecha de fallecimiento

32. Clasificación final caso: Confirmado Descartado No concluyente

33. Confirmado por Laboratorio 34. Diagóstico final

Clínico 35 .Fecha cierre caso

Nexo epid. 36. Nombre responsable epid.:

OBSERVACIONES: 

1 Formulario con 3 copias una original y dos copias quimicas con la siguiente distribución

Original para seguimiento de  Epidemiólogo

Copia 1 funciona como pedido de laboratorio

Copia 2 Historia clinica

2. a   En el aplicativo informático estos datos son generados automáticamente por el sistema, al momento del ingreso de datos.

año

Parroquia

Fecha de procesamiento

día mes

7. No. de documento de 

identificación

HISOPADO NASOFARINGEO

15. Lugar probable de 

infección:

I. 
D

at
o

s 
N

o
ti

fi
ca

ci
ó

n

Provincia Cantón Parroquia

1.  Institución

dìa mes

IV
. M

u
es

tr
as

 p
ar

a 
la

b
o

ra
to

ri
o

III
. D

at
o

s 
C

lin
ic

o
s

día

II
. D

at
o

s 
d

el
 p

ac
ie

n
te

Barrio, localidad

Cantón

día mes

Provincia

Primer Apellido Segundo apellido Primer nombre

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

NOTIFICACIÓN y CIERRE DE CASO

G
EN

ER
A

C
Ió

N
 D

E 
A

LE
R

TA

V
. L

ab
o

ra
to

ri
o

2.

3.

C
IE

R
R

E 
D

E 
C

A
SO

 año

Fecha recepción

23. Tipo de muestra

V
I. 

In
ve

st
ig

ac
ió

n
 

d
e 

ca
so

V
II

. E
vo

lu
ci

ó
n

 c
as

o
V

II
I.

 C
ie

rr
e 

ca
so

2.

año

día mes

día mes año

Fecha entrega Resultado

3.

2.

21. Tipo de muestra mes año

Fecha toma

Sindrómico o enfermedad

día mes año

1.

mesdía

SIVE - ALERTA
EPI 1 - Individual

SEMANA 
EPIDEMIOLÓGICA    __
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6.8 FICHA DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA  PARA SOLICITAR PRUEBA PCR. 

Diagnóstico inicial

1 Nombre Unidad que investiga 2 Fecha de investigación:

3 Ubicación Unidad:

4 Nombre: 5

H M

6 Edad: 7 Estado civil 8 Escolaridad
meses

9 Ocupación 10 Telf

11 Lugar residencia:
Cantón

Dirección exacta
(Barrio, localidad)

12 Nombre de la madre o responsable

13 Signos y síntomas: Fecha inicio de cuadro clínico:

Fecha inicio de sintoma/signo Nº días 

relevante

Adenopatías Cianosis Escalofríos Prurito
Alt. neurológicas del nivel periférico Convulsiones Espasmo muscular Rigidez muscular
Alt.neurológicas del nivel central Deshidratación Estridor respiratorio Sangrados
Anorexia Diarrea Fiebre Tos
Apnea Dificultad respiratoria Ictericia Trismus
Artralgia Dolor abdominal Mialgias Visión borrosa
Ascitis Dolor garganta Nausea/vómitos
Cefalea Erupción Parálisis
Otros signos y síntomas: 

14 Caracterizar el/los signos/síntomas más relevantes:

15 Recibió tratamiento: Si No Especifique cual

Evolución: Mejoró Lugar donde recibió tratamiento: Unidades de Salud del MSP
Iguales condiciones Domicilio X Otras Unidades de sector Público
Empeoró Farmacia Unidades de Salud Privadas

16 Hospitalizado: Si No Fecha de hospitalización: N° HCl Servicio

Nombre del hospital 17 Ingreso a UCI Si

18 Condicion egreso: Vivo Muerto 19 Fecha fallecimieto

20 Antecedente vacunal: Si Desconoce

BCG HB Rota OPV Penta Influenza Neumococo Conjugado SR

FA DT DPT dT SRP Varicela Neumococo Polisacarido OtrasX

Nº de dosis recibidas

23 Fuente de información: Tarjeta vacunación Registro servicio salud Verbal

Animal Persona sintomática Alimentos Agua/suelos Basurales Ninguno

Metanol Metales pesados Solventes Plaguicidas Otros:

25

26 Fecha de contacto
día mes año hora

día mes año

IV
. 
D

a
to

s
 e

p
id

e
m

io
ló

g
ic

o
s

 d
e

l 
c

a
s

o

No

21 Fecha de última dosis: 22
día mes año

24 Antecedente de 

contacto con:

Lugar geográfico Forma de contacto Origen/tipo/nombre del objeto de contacto

II
I.
 D

a
to

s
 c

lí
n

ic
o

s
 d

e
l 
c

a
s

o

hora día mes año

hora día mes año

 PARACETAMOL

día mes año
No

Provincia

II
.D

a
to

s
 d

e
 i
d

e
n

ti
fi

c
a

c
ió

n
 d

e
l 

c
a

s
o

Sexo
Primer Apellido Segundo Apellido Primer nombre Segundo nombre

años días

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

FICHA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICA

I.
D

a
to

s
 d

e
 

la
 u

n
id

a
d

día mes año

Provincia Cantón Parroquia

 

HOJA 1 
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6.9 FICHA DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA  PARA SOLICITAR PRUEBA PCR. 

 

27 En caso contacto con agua/alimentos, verifique su procedencia:
Casa Restaurante Calle Reunión social Otro:

28 Tipo de exposición: Ocupacional Intencional suicida Reacción adversa Otras:

Accidental Intencional homicida Desconocida

29 Antecedentes de transfusión sanguínea Si No 30 Embarazada si No Semanas de gestación

31 Antecedentes de viaje, visitas Si No Lugar: Fecha de estadíaDesde
Hasta

32 Caracterizar los factores de riesgo identificados:

33 Información de contactos periodo de incubación y transmisibilidad:

34  Se tomó muestra de laboratorio Si No Antes de dar tratamiento Si

36 Tipo de muestra

37 Resultado de laboratorio

38 Diagnóstico definitivo Confirmado por: Laboratorio Clínica Nexo

39 Es caso aislado Es parte de brote o epidemia

40 Actividades generales: Si No

Visita domiciliaria

Búsqueda activa de casos N° de casos sospechosos encontrados

Seguimiento de contactos Fecha de último día de seguimiento

41 Actividades específicas: Si No

Vacunación de bloqueo

Profilaxis a los contactos

Monitoreo rápido de cobertura % de vacunados que se encontró

Tratamiento de criadero de 

vectores

Describa otras actividades de control realizadas:

42 Firma:

43 Fecha: 
año

Responsable

día mes

V
I.
C

la
s
if

ic

a
c
ió

n
 f

in
a
l

V
II
.A

c
ti

v
id

a
d

e
s

 d
e

 c
o

n
tr

o
l 
e

je
c

u
ta

d
a

s

día mes año Observaciones

día mes año Observaciones

V
.L

a
b

o
ra

t

o
ri

o

35 No

HISOPADO NASOFARINGEO, SUERO Y ORINA

IV
. 
D

a
to

s
 e

p
id

e
m

io
ló

g
ic

o
s

 d
e

l 
c

a
s

o

Nombre Edad Sexo
Relación con el 

caso
Dirección domiciliaria/telef

Enfermó
Fecha de 

inicio de 

síntomas

Observaciones
Si No

día mes año

 

HOJA 2 
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