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1. INFORMACIÓN BÁSICA: 
 

Instructivo:  Para “La prevención de transmisión del COVID 19  en el Curso de Desarrollo de 
capacidades para el Uso de la Fuerza y de tecnologías no letales”. 

Código del 
instructivo: 

 MDG-PNE-IN-A-GAI-009-001-001. 

Macroproceso al 
que pertenece: 

 
 Gestión de Capacitación de la Policía Nacional (CECPOL). 

Proceso al que 
pertenece:  

 
 Gestión de Educación Continua. 

Subproceso al que 
pertenece 

 
 Gestión del Programa de Capacitación Integral Continua (PCIC). 

Responsables de la 
ejecución del 
instructivo: 

  Director de Capacitación de la Policía Nacional (CECPOL). 
 Subdirector de Educación Continua. 
 Analista del Programa de Capacitación Integral Continua (PCIC). 

Ejecutor del 
protocolo: 

  Servidores Policiales Instructores de la Sección del Programa de 
Capacitación Integral Continua (PCIC). 

Propósito / 
Objetivo: 

  Estandarizar las directrices de cuidado y protección por la Emergencia 
sanitaria del SARS-COV-2 / COVID-19, para el personal que participara en 
el Curso de desarrollo de capacidades para el Uso de Tecnologías no 
letales y Uso de la Fuerza en las instalaciones del CECPOL. 

Marco Legal:   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Art. 1, 3, 32, 154, 226, 
359, 360, 361, 363, 27,158, 163,234. 

 ACUERDO MINISTERIAL 0005 DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 
2020. N6.3 Literal D. 

 

2. NORMATIVA LEGAL: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

1 
“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico (…)”. 

3 

“Son deberes primordiales del Estado: 

Numeral 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 
educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes (…)”. 
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32 

“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 
física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 
vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 
programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 
salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 
equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 
precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. 

154 

“A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, 
les corresponde:  

1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los 
acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”.  

 

226 

 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce 
y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. 

359 

“El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 
recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la 
salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los 
niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social”. 

360 

“El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción de la 
salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención 
primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 
complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral 
de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 
articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores 
que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad”. 

361 

“El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será 
responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará 
todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 
entidades del sector”. 

363 

“El Estado será responsable de: 
7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 
regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 
medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 
población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 
sobre los económicos y comerciales (…)”. 

27 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los Derechos Humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 
nacional. 

158 

(…) la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y 

garantías de los ciudadanos. 

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del 

Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. 

Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo 

los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y 

los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al 

ordenamiento jurídico.  

163 

“(…) Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en Derechos 
Humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y 
utilización de medios de disuasión, conciliación como alternativas al uso de la fuerza. (…)” 

234 

“El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores 
públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de formación o 
capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e 
internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado”. 

 

ACUERDO MINISTERIAL 0005 DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 2020 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

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. 

 

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS: 
 

TÉRMINO/ABREVIATURA DEFINICIÓN 

Estado de excepción: 

Mecanismo contemplado en la legislación de un país para afrontar situaciones 
extraordinarias y graves (catástrofes, desórdenes públicos, guerras...) que 
incluye mayores poderes para el Gobierno o las Fuerzas Armadas y la 
suspensión o restricción de algunos derechos fundamentales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales


 

CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL 
 

PROTOCOLO PARA “LA PREVENCION DE TRANSMISIÓN DEL 
COVID 19  EN EL CURSO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

PARA EL USO DE LA FUERZA Y DE TECNOLOGÍAS NO LETALES” 
 
 
 

 

Versión: 1.0        
 
Página: 7 de 23 

Código: MDG-PNE-IN-A-GAI-009-001-001. 

 

  

 

PNE-DNS-DIREC-DPNS-DIR-01 

 

 

Coronavirus: 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe 
que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde 
el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la 
enfermedad por coronavirus COVID-19. 

Caso confirmado: 

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

Un caso probable que cuente con RX, TAC, y otros exámenes de apoyo 
diagnóstico compatibles con COVID-19, en ausencia de otra etiología que lo 
explique. Se confirmará exclusivamente por clínica; debidamente 
documentado para su clasificación final. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

 

 

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. 

Equipo de protección 

sanitaria EPS: 

Equipo especial que se usa para crear una barrera entre usted y los microbios. 
Esta barrera reduce la probabilidad de tocar, exponerse y propagar microbios. 

El equipo de protección 

personal (EPP): 

Ayuda a prevenir la propagación de microbios en el hospital. Esto puede 
proteger a las personas y a los trabajadores de la salud de infecciones. 

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 
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hepática, obesidad, personas viviendo con VIH y personas con trasplantes. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

COVID-19: 
Enfermedad: Coronavirus Disease 2019 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

SARS-CoV-2: 
Nuevo coronavirus SARS-CoV2 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

APO: Aislamiento Preventivo Obligatorio. 

Aislamiento: 
Separación de una persona que padece una enfermedad transmisible 
del resto de las personas, a fin de evitar el contagio y propagación de la 
misma. 

 

4. LINEAMIENTOS:  

 
 La sección del Programa de Capacitación Integral Continua (PCIC), será el organismo 

competente para ejecutar, controlar y supervisar el cumplimiento del presente protocolo. 
 

 Generar conocimientos de prevención ante la pandemia del SARS-COV-2 / COVID-19, en los 
Instructores del PCIC. 
 

 Estandarizar en los señores Instructores del PCIC, medidas de prevención a través del presente 
protocolo, con la finalidad de prevenir la propagación y contagio del SARS-COV-2 / COVID-19.  
 

 El presente Protocolo será de cumplimiento obligatorio para los funcionarios policiales 

Instructores del Programa de Capacitación Integral Continua (PCIC).  
 

5. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO: 

5.1 ANTECEDENTES 

Una emergencia sanitaria como la que se vive en la actualidad debido a la pandemia mundial 
COVID-19, exige la toma de medidas de bioseguridad para precautelar la salud del talento humano 
que participara en el curso . Por tal razón es necesario implementar un protocolo de medidas de 
prevención por la emergencia sanitaria SARS-COV-2 / COVID-19, para el personal que participara 
en el Curso de desarrollo de capacidades para el Uso de Tecnologías no letales y Uso de la Fuerza 
en las instalaciones del CECPOL.  

5.2 INTRODUCCIÓN 

La enfermedad causada por Coronavirus (SARS-COV-2 / COVID-19) es una enfermedad viral 
caracterizada por la presencia de síntomas respiratorios leves en un 85% de los casos. El 15% 
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restante puede desarrollar síntomas severos y se da usualmente en personas vulnerables (mayores 
de 60 años y/o con enfermedades crónicas y/o inmunosuprimidas). Esta enfermedad se transmite 
a través de las gotas de secreciones nasales tal como sucede con otras enfermedades gripales lo 
cual le confiere una alta capacidad de ser trasmitida durante el periodo de enfermedad. 

Considerando que los sitios concurridos como los centros educativos son una potencial fuente de 
transmisión de esta enfermedad es importante que estas instituciones tomen medidas que 
permitan evitar la entrada y/o diseminación de este tipo de virus entre las personas que acuden a 
sus instalaciones. Ante ello, la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional plantea el 
desarrollo de un plan de acción y contingencia para evitar la entrada y diseminación del SARS-COV-2 
/ COVID-19, entre sus discentes y docentes. 

5.3 PROPÓSITO 

El propósito del presente protocolo es la adopción de medidas educativas y prácticas que permitan 
prevenir la propagación de infecciones virales respiratorias incluyendo la causada por COVID-19 en 
discentes y docentes del curso. 

5.4 DESARROLLO 

Según plantea la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de las Enfermedades de 
los Estados Unidos, existen diversas recomendaciones y medidas que se deben adoptar para 
prevenir la expansión y contagio del Coronavirus (SARS-COV-2 / COVID-19), en centros de trabajo y 
centros de Educación Superior las cuales serán consideradas como base para el desarrollo del 
presente protocolo.  

5.4.1 PRINCIPIOS BÁSICOS 

La prevención de la adopción y diseminación de la SARS-COV-2 / COVID-19 en sitios de trabajo y 
centros de Educación Superior recae en el cumplimiento de 3 principios fundamentales. 

Promover la adopción de comportamientos preventivos en salud: 

 Frecuente y adecuada ejecución del lavado de manos. 

 Adopción de prácticas de higiene respiratoria. 

 Detección y manejo de personas con síntomas sospechosos de COVID-19.  

 Manejo de días de descanso en personas con diagnóstico sospechoso o confirmado de 
la enfermedad. 

Para ello con el fin de prevenir la diseminación del SARS-COV-2 / COVID-19, la Dirección Nacional 
de Educación de la Policía Nacional, ha dispuesto una serie de medidas de promoción de la salud y 
prevención que permitan el cumplimiento de estos principios entre los discentes y docentes. 

5.4.2 PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Se desarrollarán actividades que promuevan el conocimiento sobre la naturaleza del SARS-COV-2 / 
COVID-19, el reconocimiento de sus síntomas, adopción de medidas preventivas y líneas de acción 
en caso presenten la enfermedad. 

Estas actividades incluyen: 

 Exhibir carteles en zonas de alto flujo de personas, incluyendo aulas, baños, auditorios, 
oficinas, etc. 

 Desarrollar sesiones informativas presenciales sobre estos temas dirigidos a discentes. 
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5.4.3 MEDIDAS GENERALES DE SALUD EN EL CURSO 

 
El centro de capacitación de la policía nacional ha implementado procedimientos y protocolos 
encaminados a brindar mayor protección en la medida de lo posible a los docentes y discentes 
participantes al curso frente al SARS-COV-2 / COVID-19, para ello se establece el presente 
protocolo. 
 
Los señores docentes o discentes del curso a desarrollar deberán estar conscientes en todo 
momento, que se está enfrentando a una pandemia por el SARS-COV-2 / COVID-19 y que los 
contagios en Quito al momento son comunitarios, en tal razón deberán extremar cuidados para 
evitar el contagio. 
 
Entre las medidas recomendadas consta el distanciamiento físico de 2 metros, uso de mascarilla, 
lavo frecuente de manos y uso de gel desinfectante que estará disponible en cada aula y en sitios 
estratégicos del colegio.  
Se respetara el aforo establecido por el COE por aula.   

Adicionalmente se forzara visualmente medidas de protección, en sitios estratégicos del Centro de 
Capacitación de la P.N. (CECPOL).  

5.4.4 PROCEDIMIENTOS PARA INGRESAR AL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA 

POLICÍA NACIONAL (CECPOL) 

La entrada CECPOL de acuerdo a la emergencia sanitaria por la pandemia del SARS-COV-2 / 
COVID-19 es la siguiente: 

5.4.4.1 Uso de mascarilla 

Su uso es obligatorio para todos según lo siguiente: 

Los dicentes y docentes usaran las mascarillas durante las clases y recesos excepto al momento de 
ingerir el refrigerio. 

Los docentes usaran visor además de la mascarilla 

Los dicentes y docentes deberán portar adicionalmente 2 mascarillas diarias con la finalidad de 
tener reservas si la que está utilizando sufre algún deterioro se recomendará el uso de una nueva 
mascarilla 

5.4.4.2 Antes de ingresar al Centro de Capacitación de la Policía Nacional 

El señor director de Curso informará las medidas de bioseguridad a cada discente y docente, 
mismas están orientadas a reducir la propagación del SARS-COV-2 / COVID-19, en el curso a 
desarrollar.  

Los señores discentes y docentes del curso a desarrollar, antes de acudir a las instalaciones de la 
Centro de Capacitación de la Policía Nacional (CECPOL), deberán comunicar al señor Director de 
Curso si presentan síntomas leves tales como: 

 Fiebre leve (37.8 C° temperatura oral o más) 
 Tos leve 
 Malestar general 
 Dolor de garganta 
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 Haber tomado medicamentos para estos síntomas, como paracetamol, 
ibuprofeno o aspirina, que pueden enmascarar los síntomas de infección. 

Adicionalmente en alguno de los siguientes síntomas de gravedad como: 

 Dificultad de respiratoria 
 Dolor de pecho 
 Confusión 

Con la finalidad de prevenir la propagación del SARS-COV-2 / COVID-19 y activar todos los 
protocolos de seguridad emitidos por la OMS, de igual manera deberá asistir a un centro de salud 
más cercano a fin de ser evaluado y no deberá asistir al Centro de Capacitación de la Policía 
Nacional hasta que se resuelvan los síntomas, y el medico de turno extienda el diagnóstico 
pertinente de acuerdo a los síntomas que presente. 

5.4.4.3 Después de ingresar al CECPOL. 

En caso de discentes y docentes que ya se encuentren dentro de las instalaciones del Centro de 
Capacitación de la Policía Nacional (CECPOL) y desarrollen alguno de los síntomas (leves o graves) 
asociados a SARS-COV-2 / COVID-19, deberán: 

Activar todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el COE-NACIONAL, CECPOL, PCIC. 

Acudir al Centro Médico más cercano a fin de que se realce la evaluación pertinente. 

Aplicación medida de protección personal (Mascarilla). 

Tratamiento sintomático 

Reporte de caso positivo a autoridades para trámite administrativo de permiso de días libres 
laboral. 

Dependiendo de la evolución de la epidemia, el Centro de Capacitación de la Policía Nacional, 
puede tomar medidas adicionales de control de la enfermedad. 

5.4.5 MANEJO DE DÍAS DESCANSO  

Se desarrollará un esquema para el manejo institucional de los días libres de discentes y docentes 
que sean casos sospechosos o confirmados de la enfermedad. 

5.4.5.1 Casos sospechosos 

La duración de los días APO será de acuerdo a la cantidad de días en que la persona presente los 
síntomas asociados a SARS-COV-2 / COVID-19. 

Considerando que no en todos los casos las personas con síntomas de SARS-COV-2 / COVID-19, 
requieren atención médica que certifiquen su estado de salud.  

5.4.5.2 Casos confirmados 

Aquellas personas que tengan el diagnóstico confirmado de SARS-COV-2 / COVID-19, se 
considerarán el otorgamiento de los días APO, según lo determine el certificado médico, desde el 
día del diagnóstico de la enfermedad. 

Se solicitará una constancia de atención y/o certificado médico que confirme el diagnóstico SARS-
COV-2 / COVID-19 y permita validar los días de recuperación. 

5.4.5.3 A discentes y docentes 
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“Considerando que el SARS-COV-2 / COVID-19, es una enfermedad nueva y los síntomas más habituales 
son la fiebre, la tos seca y el cansancio.  

Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la 
congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del 
gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. 
Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo 
presentan síntomas levísimos.  

Es por ello que una persona puede contraer SARS-COV-2 / COVID-19, por contacto con otra que esté 
infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las 
gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o 
hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. 
Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada 
por el virus. 

Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas 
pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, 
de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los 
ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o 
con un desinfectante a base de alcohol.” (https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses)  

5.4.5.3.1 Discentes.- Tal es el caso de que si un discente presente síntomas leves he 
incapacitantes será separado inmediatamente del curso, con la finalidad de dar prioridad a su 
estado de salud y evitar en los demás cursantes la propagación del SARS-COV-2 / COVID-19. 

5.4.5.3.2 Docentes.- Tal es el caso que si un docente presente síntomas leves he incapacitantes 
pondrá en conocimiento del señor Director del curso, con el objetivo de buscar reemplazar para 
que impartan la capacitación teórica o práctica y a la vez dar prioridad a su estado de salud y 
evitar en los demás cursantes la propagación del SARS-COV-2 / COVID-19.  

5.4.6 ÁREA DE FORMACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZARA EL CURSO 

 
Para las diferentes formaciones en las Instalaciones del CECPOL, por parte de los discentes se 
aplicara en todo momento las medidas de bioseguridad establecidas en el presente protocolo, con 
la finalidad de evitar la propagación del SARS-COV-2 / COVID-19. 

 Las formaciones diarias del personal policial se realizará en patio de partes del 
Centro de Capacitación de la P.N. (CECPOL-UPMA),  

 En el momento de la formación el personal policial deberá mantener la 
distancia pertinente entre servidores policiales. 

 El personal deberá utilizar permanente guantes, mascarillas. 

 Está totalmente prohibido el saludo con la mano, beso en la mejilla, respetando 
el debido distanciamiento social utilizando el saludo reglamentario. (saludo 
con la mano a la visera) 

 Limpieza y desinfección diaria del lugar de formación. 

 Se colocara un tacho especial para arrojar los pañuelos desechables usados, 
mascarillas, guantes, entre otros. 

 Tomar todas las medidas de seguridad sanitarias que consideren necesarias 
para evitar el contagio del COVID-19. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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5.4.7 OTRAS MEDIDAS ADICIONALES 

Adicionalmente el Centro de Capacitación de la Policía Nacional (CECPOL) adoptará otras medidas 
que refuercen el cumplimiento de los principios previamente señalados para prevenir el contagio y 
propagación del SARS-COV-2 / COVID-19 en sus instalaciones.  

Limpieza de superficies. 

Se adoptarán medidas promuevan la limpieza de las instalaciones de la Unidad, esto incluye: 
Informar a discentes y docentes del CECPOL que se aseguren de que sus lugares de trabajo o 
estudio se mantengan limpios e higiénicos incluyendo el uso de dispositivos tecnológicos 
(celulares, tablets, laptops). 
 
Frecuente aseo de superficies como escritorios y mesas con especial atención a objetos de 
constante contacto como las manijas de las puertas, teléfonos, interruptores de luz, teclados los 
cuales deben limpiarse con desinfectante. 
Preparación de servicios higiénicos 
Se adoptarán medidas faciliten el lavado de manos de acuerdo a las guías nacionales e 
internacionales a las personas que se encuentren dentro de la unidad, esto incluye: 

 
 Colocar dispensadores de jabón líquido para manos en lugares visibles en todos los 

servicios higiénicos. 
 Asegurar que los sitios de lavado de manos cuenten con las medidas para evitar el 

contacto de las manos con superficies: 
 Caños o grifos de palanca 
 Presencia de jabón líquido 
 Tachos de basura abierto 
 Papel toalla desechable 

5.4.7.1 Antes de la clase 

 Desarrollar y acordar un plan de preparación para prevenir infecciones en el auditorio. 

 Verificar que las sillas estén colocadas a dos metros de separación de cada una. 

 Considerar la posibilidad de reducir la magnitud de la clase para que exista un distanciamiento 

adecuado y cumpliendo las normas de bioseguridad. 

 Socializar en todo momento al personal policial lo importante de utilizar suministros y 

materiales suficientes, incluidos pañuelos de papel y desinfectante.  

 Concienciar al personal policial la utilización de mascarillas con el fin que no se desarrolle 

enfermedades respiratorias e relacionadas al COVID 19. 

 Garantizar un nivel alto de ventilación para el evento. 

 Asegurarse de que todos los participantes proporcionen detalles de contacto: número de 

teléfono personal y familiar, correo electrónico y dirección domiciliaria. Indicar claramente 

que sus detalles se compartirán con las autoridades locales de salud pública si algún 

participante se enferma con una sospecha de enfermedad infecciosa.  

 Acordar un plan de respuesta en caso de que alguien en la clase presente algún síntoma 

compatible con COVID-19. Este plan debe incluir al menos: 

 Identificar una habitación o área donde alguien que se siente mal o que tenga 

síntomas pueda aislarse de manera segura. 

 Transferir de manera segura desde allí a un centro de salud (Centro de Salud Tipo 

C “Conocoto”). 
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 Número de contacto de atención médica o departamento de salud (Centro de 

Salud Tipo C “Conocoto” Tlfo.: 023814990). 

5.4.7.2 Durante la clase 

 Proporcionar información o una sesión informativa, preferiblemente oralmente y por escrito, 
sobre COVID-19 y las medidas que los organizadores están tomando para que este evento sea 
seguro para los participantes. 

 Fomentar el lavado regular de manos o el uso de alcohol para todos los participantes en la 
clase. 

 Animar a los participantes a cubrirse la cara con la curva del codo o un pañuelo de papel si 
tosen o estornudan. Suministre pañuelos desechables y contenedores cerrados para 
desecharlos. 

 Proporcionar detalles de contacto o un número de línea directa de salud al que los 
participantes puedan llamar para pedir consejo o para brindar información. 

 Exhibir dispensadores de desinfectante para manos a base de alcohol prominentemente 
alrededor del lugar. 

 Si hay espacio, organizar los asientos de manera que los participantes estén dos metros de 
distancia. 

 Abrir las ventanas y puertas siempre que sea posible para asegurarse de que el lugar esté bien 
ventilado. 

 Si alguien que comienza a sentirse mal, seguir el plan de preparación o acudir al centro médico.  

5.4.7.3 En el receso 

Con el objetivo de minimizar las probabilidades del contagio durante los recesos se han 
implementado medidas acordes a las necesidades de los discentes: 

 Durante el receso los discentes podrán ingerir su refrigerio  
 El refrigerio será traído por cada discente. 
 Los discentes no pueden compartir sus alimentos  
 Mientras los dicentes estén en las áreas abiertas y con separación de 2 metros de 

distancia podrán quitarse la mascarilla para comer. 

5.4.7.4 Después de la clase  

 Conservar los nombres y detalles de contacto de todos los participantes durante al menos un 

mes. Esto ayudará a las autoridades de salud pública a rastrear a las personas que pueden 

haber estado expuestas a COVID-19 si uno o más participantes se enferman poco después del 

evento. 

 Si alguien en el evento fue aislado como un caso sospechoso de COVID-19, el organizador debe 

informarles a todos los participantes. Se les debe aconsejar que se controlen los síntomas 

durante 14 días y que tomen su temperatura dos veces al día. 

 Si desarrollan una tos leve o fiebre leve (es decir, una temperatura de 37.8°C temperatura oral 

o más), deben quedarse en casa y aislarse. Esto significa evitar el contacto cercano (1 metro o 

más cerca) con otras personas, incluidos los miembros de la familia. También deben llamar a 

su proveedor de atención médica o al departamento de salud pública local, dándoles detalles 

de sus viajes y síntomas recientes. 

 Agradecer a todos los participantes por su cooperación con las disposiciones vigentes. 
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5.4.7.5 En todo momento 

 Los discentes deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de contagios e higiene 

en el hogar. 

 Evitar salir de casa innecesariamente, use medios alternativos como servicios en línea. 

 Lavado de manos correcto, usando jabón líquido de manos. Se recomienda el uso individual de 

toallas de manos.  

 Uso de gel desinfectante con base en alcohol al 70% con registro sanitario emitido por la 

autoridad competente.  

 Evitar el saludo con beso o mano.  

 Evitar tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. 

 Si es necesario escupir, realizarlo en un pañuelo desechable, y depositarlo en un cubo de 

basura que cuente con tapa.  

 Mantener la distancia entre personas a un mínimo de 2 metros, aún en lugares públicos. 

 Evitar compartir alimentos o bebidas, así como, los recipientes que lo contengan. 

 Evitar ingerir alimentos crudos o productos animales poco cocidos. Así como, manipular 

productos alimenticios sin adecuado lavado con jabón y desinfección de manos, evitar la 

"contaminación cruzada" con otros alimentos.  

 Toser cubriéndose con el pliegue interno del codo o con paños descartables (aún colocada la 

mascarilla o respirador). 

 En caso de presentar síntomas respiratorios, comuníquese a la línea 171 o 911, según el caso e 

informe a su médico ocupacional. 

5.4.8 COORDINACION DE UN VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL 

POLICIAL QUE TENGA UN POSIBLE CONTAGIO. 
 

Coordinación de un vehículo específico para el traslado del personal policial en el caso de 
presentar alguna complicación en su estado de salud y pueda ser aislado, se procederá de manera 
inmediata activar todos los protocolos de bioseguridad. 

Para el traslado del personal policial a una casa de salud, en el caso de presentar una complicación 
médica, se procederá de manera inmediata activar todos los protocolos de bioseguridad  

5.4.9 DESIGNACIÓN DE UN SERVIDOR POLICIAL PARA QUE REALICE LAS 

COORDINACIONES CON EL CENTRO MÉDICO MÁS CERCANO Y AUTORIZADO 

PARA LA ATENCIÓN DE ESTAS EMERGENCIAS 

 

Designar un servidor policial que coordine con el Centro Médico más cercano y autorizado por las 
autoridades de salud, en el caso de presentar alguna complicación en el estado de salud del 
personal policial que participara en el curso, se procederá de manera inmediata a trasladar al 
paciente al lugar coordinado.  

Se procederá de manera inmediata activar todos los protocolos de salud. 
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5.4.10 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Adicionalmente se implementarán diversas medidas que deberán ser adoptadas por los discentes 
y docentes para prevenir la propagación de la SARS-COV-2 / COVID-19 en el curso.  

Entre estas se describen las siguientes medidas de prevención: 

 Lávese las manos frecuentemente  
 

 Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con 
agua y jabón. 

¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón 
mata el virus si este está en sus manos. 
(https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public ) 

 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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 Adoptar medidas de higiene respiratoria.  
Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al estornudar o toser. 
Usar papel desechable y descartar en basurero. 
Lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón, de 20 a 30 segundos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52057/FPLPSCOVID19200007_spa.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y) 

 
 Adoptar el Distanciamiento  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-
kicking-out-coronavirus ) 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52057/FPLPSCOVID19200007_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52057/FPLPSCOVID19200007_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus
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 Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-
kicking-out-coronavirus) 

 Cubrir, la boca y la nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudes, si utilizas pañuelos 
de papel deséchalos inmediatamente y lávate las manos. 

“Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; 
tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base 
de alcohol, o con agua y jabón.  

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación 
de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede 
contaminar los objetos o las personas a los que toque.” 
(https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-
kicking-out-coronavirus ) 

https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus
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 Evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios. 

 

 

(https://twitter.com/Mippcivzla/status/1234138615372013575/photo/1 ) 
 

https://twitter.com/Mippcivzla/status/1234138615372013575/photo/1
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 Propiciar el saludo sin contacto directo: 

(https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200619/481831697953/saludos-
coronavirus.html ) 

 
 Mantenga el distanciamiento social  

 
Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas, 
particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. 

 
¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-
nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está 
demasiado cerca, puede inhalar el virus. 
(https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
) 
 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200619/481831697953/saludos-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200619/481831697953/saludos-coronavirus.html
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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(https://cordis.europa.eu/article/id/415529-trending-science-what-is-social-distancing-
and-how-can-it-slow-down-the-spread-of-coronavirus/es ) 
 

 Los docentes antes del inicio de la clase deberán informar sobre los síntomas y formas de 
detección del SARS-COV-2 / COVID-19. 
 

 Si los dicientes o dicentes  tiene: 
 
Fiebre, tos y dificultad para respirar, deberá comunicar inmediatamente al Director de Curso, 
con la finalidad de que solicite atención médica a tiempo o se realice las coordinaciones 
necesarias para que se pueda trasladar a un centro médico más cercano lo antes posible. 

¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que 
busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una 
infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden 
tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias 
personales, el 2019-nCoV podría ser una de ellas. 
(https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a-coronaviruses) 

https://cordis.europa.eu/article/id/415529-trending-science-what-is-social-distancing-and-how-can-it-slow-down-the-spread-of-coronavirus/es
https://cordis.europa.eu/article/id/415529-trending-science-what-is-social-distancing-and-how-can-it-slow-down-the-spread-of-coronavirus/es
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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 Los Docentes y Discentes pueden proteger a sí mismos y a los demás en el caso de no 
saber quién esta contagiado de SARS-COV-2 / COVID-19. 

 

- Deberán practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en todo 
momento y la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los demás.  

- Cuando sea posible, mantenga al menos un metro de distancia entre usted y los 
demás. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o 
estornudando. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten 
síntomas o que sus síntomas sean leves, conviene que mantenga una distancia física 
con todas las personas si se encuentra en una zona donde circule el virus de la 
COVID-19. (https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses) 
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- https://cordis.europa.eu/article/id/415529-trending-science-what-is-social-distancing-
and-how-can-it-slow-down-the-spread-of-coronavirus/es 

- PROTOCOLO GENERAL DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR LA EMERGENCIA SANITARIA 
COVID-19, PARA EL PERSONAL DEL C.E.C.P.O.L 
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