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1. INFORMACIÓN BÁSICA: 

 

Instructivo:   Instructivo para  la reposición de gastos por prestaciones de salud a los 
servidores policiales en servicio activo, pasivo y montepío. 

Código del 
Instructivo: 

  
 MDG-PNE-IN-A-GAI-004-009-001-010. 

Macroproceso al 
que pertenece: 

 
 Gestión Nacional de Atención Integral en Salud. 

Proceso al que 
pertenece:  

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

 Gestión del Departamento Financiero de la Dirección Nacional de 
Atención Integral de Salud. 

Subproceso al que 
pertenece 

 
 Gestión de Auditoria Médica. 

Responsables de la 
ejecución del 
instructivo: 

  Director Nacional de Atención Integral en Salud de la Policía Nacional. 
 Subdirector Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud 

de los Servicios de Salud. 
 Jefe Financiero de la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud. 

Ejecutor del 
instructivo: 

  Servidores policiales en servicio activo, pasivo y montepío de la Policía 
Nacional. 

Propósito / 
Objetivo: 

  Estandarizar el procedimiento de gestión para reposición de gastos por 
prestaciones de salud a los servidores policiales en servicio activo, 
pasivo y montepío. 

Marco Legal:   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008: Artículos 3 
(numeral 1), 9, 10, 11 (numerales 3-4-5-8-9-23), 32, 50, 53, 54, 85 
(disposiciones 1-2-3, 298, 358, 359, 360, 361, 362, 363 (numerales 2 y 3), 
365, 366, 368, 370.  

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2002: Artículos 2, 3 
(numerales 1- 2 y 3), 4, 11 (literales e-g-i), 12.  

 LEY ORGÁNICA DE SALUD 2006: Artículos: 2, 4, 9, 201, 259 
 LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SALUD, LEY 67, 

PARA INCLUIR EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RARAS O 
HUÉRFANAS Y CATASTRÓFICAS: Artículos 1(numeral 5-A), 2, 4.  

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
ORDEN PÚBLICO 2017. 

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL 1995 
 DECRETO EJECUTIVO 805, CREACION DEL SERVICIO PUBLICO PARA EL 

PAGO DE ACCIDENTES DE TRANSITO, SPPAT. 22 de octubre de 2015. 
 REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: 

Artículos: 13, 15, 18.  
 REGLAMENTO A LA LEY DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA 

NACIONAL 2017. 
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 REGLAMENTO DEL SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL 2019. 

 EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA ESTABLECER EL CONTENIDO Y 
REQUISITOS DE LA RECETA MÉDICA Y CONTROL DE LA PRESCRIPCION, 
DISPENSACIÓN Y EXPENDIO PARA MEDICAMENTOS DE USO Y 
CONSUMO HUMANO: Acuerdo Ministerial 00031-2020. 

 CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA. MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA. 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO DE 
SEGURIDADD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL PARA INTEGRAR LA RED 
PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD (10 de abril de 2012 y actualización a 10 
de abril de 2015). 

 EXPEDIENTE ÚNICO PARA LA HISTORIA CLÍNICA: Acuerdo Ministerial Nº 
0000116 del 16 de marzo de 2007. 4ª Edición.  

 LLENADO DE LOS REGISTROS ÚNICOS DE INFORMACIÓN PARA LOS 
SERVICIOS DE SANGRE. Instructivo: Acuerdo Ministerial 0148 de 2016. 

 TARIFARIO DE PRESTACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2014: 
Acuerdo Ministerial 4928. 

 INSTRUCTIVO PARA EL USO DE RECETA MÉDICA 2012: Acuerdo 
Ministerial 1121. 

 CUADRO NACIONAL BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2019: Acuerdo 
Ministerial 0071. 

 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE NO CONSTAN EN 
MEDICAMENTOS BÁSICOS: Acuerdo Ministerial 158ª. 

 NORMA PARA LA SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD (RPIS) Y DE LA RED PRIVADA 
COMPLEMENTARIA (RPC) 2018: Acuerdo Ministerial 0217. 

 EMITIR LOS CRITERIOS DE INCLUSION DE ENFERMEDADES 
CONSIDERADAS CATASTROFICAS, RARAS Y HUERFANAS PARA 
BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA. 2012: Acuerdo 
Ministerial 1829. 

 

2. NORMATIVA LEGAL: 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008  

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

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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9 

 

“Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los 
mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución (…)”. 

10 

“Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán 
delos derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales (…)”. 

11 

“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

Numeral 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 
cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 
parte. 

Para  el  ejercicio  de  los  derechos  y  las  garantías  constitucionales  no  se  exigirán  
condiciones  o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

Numeral 4. Ninguna  norma  jurídica  podrá  restringir  el  contenido  de  los  derechos  ni  
de  las  garantías constitucionales. 

Numeral 5. En  materia  de  derechos  y  garantías  constitucionales,  las  servidoras  y  
servidores  públicos, administrativos  o  judiciales,  deberán  aplicar  la  norma  y  la  
interpretación  que  más  favorezcan  su efectiva vigencia. 

Numeral 8. El  contenido  de  los  derechos  se  desarrollará  de  manera  progresiva  a  
través  de  las  normas,  la jurisprudencia  y  las  políticas  públicas.  El  Estado  generará  y  
garantizará  las  condiciones  necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Numeral 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos garantizados en la Constitución. 

El  Estado,  sus  delegatarios,  concesionarios  y  toda  persona  que  actúe  en  ejercicio  de  
una  potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 
particulares por la falta o deficiencia  en  la  prestación  de  los  servicios  públicos,  o  por  
las  acciones  u  omisiones  de  sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 
públicos en el desempeño de sus cargos.  

El  Estado  ejercerá  de  forma  inmediata  el  derecho  de  repetición  en  contra  de  las  
personas responsables   del   daño   producido,   sin   perjuicio   de   las   responsabilidades   
civiles,   penales   y administrativas.  

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 
inadecuada administración  de  justicia,  violación  del  derecho  a  la  tutela  judicial  
efectiva,  y  por  las  violaciones  delos principios y reglas del debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la 
persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la 
responsabilidad por tales actos deservidoras o servidores públicos, administrativos o 
judiciales, se repetirá en contra de ellos (…)”. 
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23 

“Las  personas  tienen  derecho  a  acceder  y  participar  del  espacio  público  como  
ámbito  de deliberación,  intercambio  cultural,  cohesión  social  y  promoción  de  la  
igualdad  en  la  diversidad.  El derecho  a  difundir  en  el  espacio  público  las  propias  
expresiones  culturales  se  ejercerá  sin  más limitaciones que las que establezca la ley, 
con sujeción a los principios constitucionales (…)”. 

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 (…)”. 

50 

El  Estado  garantizará  a  toda  persona  que  sufra  de  enfermedades  catastróficas  o  de  
alta complejidad  el  derecho  a  la  atención  especializada  y  gratuita  en  todos  los  
niveles,  de  manera oportuna y preferente. 

53 

“Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán 
incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, 
y poner en práctica sistemas de atención y reparación. 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 
negligencia y  descuido  en  la  atención  de  los  servicios  públicos  que  estén  a  su  
cargo,  y  por  la  carencia  de servicios que hayan sido pagados (…)”. 

54 

“Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen 
bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del 
servicio, por  la  calidad  defectuosa  del  producto,  o  cuando  sus  condiciones  no  estén  
de  acuerdo  con  la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte 
u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas 
(…)”. 

85 

“La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 
públicos que  garanticen  los  derechos  reconocidos  por  la  Constitución,  se  regularán  
de  acuerdo  con  las siguientes disposiciones: 

Numeral 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 
orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 
principio de solidaridad. 

Numeral 2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, 
cuando los efectos dela  ejecución  de  las  políticas  públicas  o  prestación  de  bienes  o  
servicios  públicos  vulneren  o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la 
política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que 
concilien los derechos en conflicto. 
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Numeral 3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 
para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos  
(…)”. 

298 

“Se  establecen  pre asignaciones  presupuestarias  destinadas  a  los  gobiernos  
autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior; 
y a la investigación, ciencia,   tecnología   e   innovación   en   los   términos   previstos   en   
la   ley.   Las   transferencias correspondientes  a  pre asignaciones  serán  predecibles  y  
automáticas.  Se  prohíbe  crear  otras pre asignaciones presupuestarias (…)”. 

358 

“El  sistema  nacional  de  salud  tendrá  por  finalidad  el  desarrollo,  protección  y  
recuperación de  las  capacidades  y  potencialidades  para  una  vida  saludable  e  
integral,  tanto  individual  como colectiva,  y  reconocerá  la  diversidad  social  y  cultural.  
El  sistema  se  guiará  por  los  principios generales  del  sistema  nacional  de  inclusión  y  
equidad  social,  y  por  los  de  bioética,  suficiencia  e interculturalidad, con enfoque de 
género y generacional (…)”. 

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 (…)”. 

362 

“La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 
estatales, privadas,  autónomas,  comunitarias  y  aquellas  que  ejerzan  las  medicinas  
ancestrales  alternativas  y complementarias.  Los  servicios  de  salud  serán  seguros,  de  
calidad  y  calidez,  y  garantizarán  el consentimiento  informado,  el  acceso  a  la  
información  y  la  confidencialidad  de  la  información  de  los pacientes. 

Los  servicios  públicos  estatales  de  salud  serán  universales  y  gratuitos  en  todos  los  
niveles  de atención   y   comprenderán   los   procedimientos   de   diagnóstico,   
tratamiento,   medicamentos   y rehabilitación necesarios (…)”. 

363 

“El Estado será responsable de: 

Numeral 2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 
ampliar la cobertura. 

Numeral 3.  Fortalecer  los  servicios  estatales  de  salud,  incorporar  el  talento  humano  
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y  proporcionar  la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de 
salud (…)”. 

365 

“Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los profesionales de la 
salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se sancionará de acuerdo con la 
ley (…)”. 

366 

“El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y deberá provenir 
de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los recursos públicos serán 
distribuidos con base en criterios de población y en las necesidades de salud. 

El  Estado  financiará  a  las  instituciones  estatales  de  salud  y  podrá  apoyar  
financieramente  a  las autónomas  y  privadas  siempre  que  no  tengan  fines  de  lucro,  
que  garanticen  gratuidad  en  las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 
calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán sujetas a control y 
regulación del Estado (…)”. 

368 

“El  sistema  de  seguridad  social  comprenderá  las  entidades  públicas,  normas,  
políticas, recursos,  servicios  y  prestaciones  de  seguridad  social,  y  funcionará  con  
base  en  criterios  de sostenibilidad,  eficiencia,  celeridad  y  transparencia.  El  Estado  
normará,  regulará  y  controlará  las actividades relacionadas con la seguridad social (…)”. 

370 

“El  Instituto  Ecuatoriano  de  Seguridad  Social,  entidad  autónoma  regulada  por  la  ley,  
será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a 
sus afiliados.  

La  Policía  Nacional  y  las  Fuerzas  Armadas  podrán  contar  con  un  régimen  especial  
de  seguridad social,  de  acuerdo  con  la  ley;  sus  entidades  de  seguridad  social  
formarán  parte  de  la  red  pública integral de salud y del sistema de seguridad social 
(…)”. 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2002 

2 

“Finalidad y Constitución del Sistema.- El Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad 
mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio 
del derecho a la salud. Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas  
y  comunitarias  del  sector  salud,  que  se  articulan  funcionamiento  sobre  la  base de 
principios, políticas, objetivos y normas comunes (…)”. 

3 

“Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 

Numeral 1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de 
salud, a través   del   funcionamiento   de   una   red   de   servicios   de   gestión   
desconcentrada   y   descentralizada. 

Numeral 2.  Proteger  integralmente  a  las  personas  de  los  riesgos  y  daños  a  la  salud;  
al  medio  ambiente de su deterioro o alteración. 

Numeral 3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables (…)”. 

4 
“Principios.-  El  Sistema  Nacional  de  Salud,  se  regirá  por  los  siguientes  principios 
(…)”. 
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11 

“Función  de  Provisión  de  Servicios  de  Salud.-  La  provisión  de  servicios  de  salud  es  
plural  y  se  realiza  con  la  participación  coordinada  de  las  instituciones  prestadoras, 
las cuales funcionarán de conformidad con su estatuto de constitución y la administración 
de sus propios recursos. 

El   Sistema   establecerá   los   mecanismos   para   que   las   instituciones   garanticen   su   
operación  en  redes  y  aseguren  la  calidad,  continuidad  y  complementariedad  de  la  
atención, para el cumplimiento del Plan Integral de Salud de acuerdo con las demandas y 
necesidades de la comunidad. 

Literal e. La referencia y contra referencia; 

Literal g. La  celebración  de  convenios  o  contratos  de  gestión  entre  las  entidades  del  
Sistema  para complementar la atención, con mecanismos de pago interinstitucionales 
basados en protocolos comunes, de acuerdo al reglamento correspondiente; 

Literal i. Otros acuerdos de complementación interinstitucional (…)”. 

12 

“Función  de  aseguramiento.-  El  aseguramiento  es  la  garantía  de  acceso  universal  y  
equitativo  de  la  población  al  Plan  Integral  de  Salud  en  cumplimiento  del  derecho 
ciudadano a la protección social en salud. 

A efecto de alcanzar la cobertura universal el Sistema con la participación de todos sus 
integrantes aplicará las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de esta meta 
común.  Iniciará  con  la  aplicación  del  plan  de  aseguramiento  para  mujeres  y  niños  
beneficiarios de la Ley y Programas de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. 

Se promoverá la ampliación de cobertura de salud de todas las entidades prestadores de 
servicios y del Seguro General Obligatorio y Seguro Social Campesino, pertenecientes al 
IESS, de otros seguros públicos, como el ISSFA e ISSPOL (…)”. 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

13 

“De  la  conformación  y  organización  de  la  red.-  La  conformación  y  organización  de  
la  red plural de prestadores, de la cual forman parte los proveedores públicos, privados y 
los de medicina tradicional y alternativa, responderán al modelo de atención consagrado 
en la ley y a los protocolos de las acciones y prestaciones definidas en el Plan Integral de 
Salud. Las áreas de salud constituyen la  base  a  la  que  se  articularán  las  instituciones  y  
las  unidades  locales  de  acuerdo  a  sus responsabilidades y capacidad resolutiva (…)”. 

15 

“Complementariedad   de   la   capacidad   resolutiva.-   La   red   plural   de   prestadores 
complementará su capacidad resolutiva con establecimientos de mayor complejidad 
tecnológica, que cuenten con especialidades y subespecialidades, a fin de garantizar 
atención integral y de calidad al individuo, la familia y la comunidad (…)”. 

18 

“Ingreso a la red plural.- Los usuarios ingresarán a la red plural de prestadores a través 
delas unidades de menor complejidad, excepto en los casos de emergencias o urgencias 
en los cuales accederán a la unidad de salud de la complejidad que se requiera (…)”. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 2006 

2 
“Todos  los  integrantes  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  la  ejecución  de  las  
actividades relacionadas  con  la  salud,  se  sujetarán  a  las  disposiciones  de  esta  Ley,  
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sus  reglamentos  y  las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional (…)”. 

4 

“La  autoridad  sanitaria  nacional  es  el  Ministerio  de  Salud  Pública,  entidad  a  la  que 
corresponde  el  ejercicio  de  las  funciones  de  rectoría  en  salud;  así  como  la  
responsabilidad  de  la aplicación,  control  y  vigilancia  del  cumplimiento  de  esta  Ley;  
y,  las  normas  que  dicte  para  su  plena vigencia serán obligatorias (…)”. 

9 
“Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para lo cual tiene, 
entre otras, las siguientes responsabilidades (…)”. 

201 

“Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de calidad, con calidez  
eficacia,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  buscando  el  mayor  beneficio  para  la  
salud  de  sus pacientes y de la población, respetando los derechos humanos y los 
principios bioéticos. 

Es su deber exigir condiciones básicas para el cumplimiento de lo señalado en el inciso 
precedente (…)”. 

259 

“Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

Acreditación de servicios de salud.- Es el proceso voluntario realizado con regularidad y 
periodicidad, de  carácter  reservado,  a  través  del  cual  un  servicio  de  salud,  
independientemente  de  su  nivel  es evaluado por un organismo técnico calificado, de 
acuerdo a un conjunto de normas que describe las actividades  y  estructuras  que  
contribuyen  en  forma  directa  a  los  resultados  deseados  para  los pacientes-usuarios,  
el  cumplimiento  de  estas  normas  busca  alcanzar  un  óptimo  nivel  de  calidad  de 
atención teniendo en cuenta los recursos disponibles (…)”. 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SALUD, LEY 67, PARA INCLUIR EL TRATAMIENTO DE 
LAS ENFERMEDADES RARAS O HUÉRFANAS Y CATASTRÓFICAS 

1 

“luego del numeral 5 del artículo 6 inclúyase un numeral que diga lo siguiente: “5-A.- 
Dictar, regular y controlar la correcta aplicación de la normativa para la atención de 
patologías  consideradas  como  enfermedades  catastróficas,  así  como,  dirigir  la  
efectiva aplicación de los programas de atención de las mismas (…)”. 

2 
“Son obligaciones de la autoridad sanitaria nacional (…)”. 

4 

“En el artículo 259, luego de la definición de: “Donante”, agréguese las siguientes 
definiciones:  

Enfermedad Catastrófica.- Es aquella que cumple con las siguientes características:  

a)  Que  implique  un  alto  riesgo  para  la  vida  de  la persona;  

b)  Que sea una enfermedad crónica y por lo tanto que su atención no sea emergente; y,  

c)   Que su tratamiento  pueda ser programado o que el valor promedio de su tratamiento 
mensual sea mayor al determinado en el Acuerdo Ministerial de la Autoridad Sanitaria. 

Enfermedades  Raras  y  Huérfanas: Las  enfermedades  raras o huérfanas, incluidas las de 
origen genético, son aquellas enfermedades potencialmente mortales, o debilitantes a 
largo plazo, de baja prevalencia y de alta complejidad (…)”. 
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3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS: 

 

TÉRMINO/ABREVIATURA DEFINICIÓN 

Seguridad Social: 
Conjunto de instituciones que tienen como función proteger a los individuos de las 
consecuencias de diversos acontecimientos por lo general calificados de riesgos sociales. 
(COESCOP. Glosario de términos). 

SPPAT: Servicio público para el pago de accidentes de tránsito. 

Establecimiento de Salud: 
Un centro o establecimiento de salud es un edificio destinado a la atención sanitaria de la 
población. El tipo de actividad asistencial y la calificación del personal pueden variar según el 
centro y la región. (https://definicion.de/centro-de-salud/). 

Atención de Emergencia: 

Es un proceso de cuidados de salud indispensables e inmediatos a personas que presentan una 
emergencia que comprende la organización de talento humano, materiales, tecnológicos y 
financieros, acorde con el nivel de atención y grado de complejidad, previamente priorizado 
por el sistema de triaje definido por el Ministerio de Salud Pública. Todas las entidades o 
establecimientos públicos o privados, que dispongan del servicio de emergencias, atenderán 
obligatoriamente estos casos, sin discriminación de raza, religión, condición social u otras 
causas ajenas a su razón de servicio. (TARIFARIO NACIONAL DE SALUD). 

CIE 10: Décima Clasificación Internacional de Enfermedad de la Organización Mundial de la Salud. 

Tarifario de prestaciones 
para el Sistema Nacional 
de Salud: 

El tarifario es el instrumento técnico que regula el reconocimiento económico de los servicios 
de salud brindados por las instituciones públicas, entre estas y con las privadas en el marco de 
la Red Pública Integral y Complementaria del Sistema Nacional de Salud; los valores expresados 
en el presente documento, registran el techo máximo del valor para el reconocimiento 
económico entre prestadores y financiadores. 

Prestadores de Salud: 
Son aquellos profesionales o establecimientos, autorizados para prestar servicios de salud 
debidamente calificados/acreditados por la Red Publica Integral de Salud. (TARIFARIO 
NACIONAL DE SALUD). 

Enfermedades crónicas 
no transmisibles: 

Trastornos orgánicos o funcionales, de carácter crónico. Suelen prolongarse en el tiempo y 
raramente se curan en forma completa. En la actualidad se la consideran las nuevas epidemias 
globales, porque son las que causan más muertes tanto en los países en desarrollo como en los 
países desarrollados. Las principales patologías son las enfermedades cardiovasculares, el 
cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. (GLOSARIO DE SANIDAD. 
MINISTERIO SANIDAD ESPAÑA).. 

Cuadro nacional de 
medicamentos básicos: 

El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) es un instrumento de política sanitaria 
que contiene el listado de las medicinas consideradas esenciales para atender las necesidades 
de la población y fue elaborado por la Comisión Nacional de Medicamentos, comisión 
especializada del Consejo Nacional de Salud, cuyo fin es la elaboración y actualización del 
cuadro. 

Medicamento: 
Producto que, administrado al organismo, coopera con este en la recuperación de la salud. 
(UNIVERSIDAD DE NAVARRA). 

Oxigenoterapia: 

Administración de oxígeno a fracciones inspiratorias mayores, con el fin de mantener una 
presión arterial de oxígeno adecuada. 
Existen numerosas formas de administración: en un paciente sin respiración espontánea será 
necesario el empleo de ventilación mecánica; si hay respiración espontánea pueden emplearse 
dispositivos de flujo alto (mascarillas de Venturi) o de flujo bajo (lentillas nasales, gafas nasales 
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o mascarillas simples). (UNIVERSIDAD DE NAVARRA). 

Prescripción o receta: 
Nota escrita por un médico en la que se indica el medicamento que debe proporcionarse a un 
paciente, así como las normas para su correcta administración. También se denomina receta. 
(UNIVERSIDAD DE NAVARRA). 

4. LINEAMIENTOS: 

 

4.1 GENERALES 

a) La Dirección Nacional de Atención Integral en Salud de la Policía Nacional, será el organismo 
competente para ejecutar y supervisar el cumplimiento del presente Instructivo, y la aplicación 
de las sanciones pertinentes en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de acciones 
administrativas de otras dependencias en caso de incumplimiento. 

b) El presente instructivo será de cumplimiento OBLIGATORIO para  el personal policial en 
servicio activo, pasivo y montepío. 

c) El proceso de reposición de gastos es la modalidad mediante la cual la Dirección Nacional de 
Atención Integral en Salud de la Policía Nacional reconoce el pago de prestaciones de salud 
que fueron canceladas por el usuario/paciente en prestadores de salud a nivel nacional, en los 
siguientes casos: 

 Compra de medicamentos  para pacientes crónicos graves calificados como beneficiarios  
del servicio de medicinas y oxigenoterapia. 

 Compra de medicamentos  e insumos para los pacientes atendidos en hospitalización o 
emergencias. 

 Exámenes de laboratorio e imagen que se requieran en atención de emergencias en 
establecimientos de salud que no estén contratados. 

d) Se exceptúa el reconocimiento de procedimientos médicos con fines exclusivamente estéticos, 
exámenes no inherentes o no necesarios para el diagnóstico de una enfermedad, cirugía 
estética cosmética, salvo para corregir lesiones por accidentes que impiden la funcionalidad, 
gastos de acompañantes en establecimientos de servicios de salud con internación, atención 
privada de enfermería, gastos de teléfono y otros, tratamientos/gastos realizados en el 
exterior no autorizados según la norma nacional vigente. 

e) Los establecimientos de servicios de salud, se clasifican por niveles de atención según su 
capacidad resolutiva de acuerdo a las normas expedidas por el Ministerio de Salud Pública y 
normas técnicas correspondientes las mismas que serán de obligatoria aplicación para la Red 
Publica Integral de Salud y Red Complementaria Privada. 

f) Para el proceso de evaluación se utilizarán instrumentos técnicos aprobados por la autoridad 
sanitaria nacional como el Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud. 

4.2 ESPECÍFICOS 

4.2.1 MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. 
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a) Los medicamentos se facturarán de forma individual y por día, acorde a lo utilizado en la 
prestación médica del paciente y se reconocerá hasta el máximo del valor fijado por el Consejo 
Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano y deberán estar 
incluidos en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.  

b) Se reconocerán únicamente los fármacos que constan en el CUADRO NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS BÁSICOS.  

c) Los  dispositivos médicos se facturarán de forma individual y por día, acorde a lo utilizado en la 
prestación médica del paciente. 

4.2.2 OXIGENOTERAPIA 

a) Se reconocerá oxigenoterapia para el personal en servicio activo, personal en servicio pasivo y 
pensionistas de montepío, para tratamiento de enfermedades crónicas graves (DIABETES, 
HIPERTENSION, INFARTO, ACCIDENTE CEREBRAL, CANCER, ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
CRONICAS)1. 

4.2.3 COBERTURA POR ACCIDENTES DE TRANSITO 

a) El paciente/usuario que sufra accidente de tránsito y por el cual requieran prestaciones 
médicas por su patología deberá solicitar en primera instancia la reposición hasta el total de la 
cobertura SPPAT, y los gastos por encima de esta cobertura deberán ser presentados para su 
reposición acorde a la normativa vigente.  
 

4.2.4 COBERTURA DE EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y SEGUROS. 

a) El paciente/usuario que sea beneficiario de la restitución de gastos y que cuente con cobertura 
de empresas de medicina prepagada y/o seguros deben presentar el certificado otorgado por 
la aseguradora en el cual especifique el monto de cobertura restituido al beneficiario, y la 
planilla detallada de los medicamentos, honorarios, dispositivos médicos, exámenes de 
laboratorio e imagen que fueron cubiertos por la aseguradora; de existir gastos por encima de 
esta cobertura deben ser presentados para su reposición acorde a la normativa vigente. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO: 

 

5.1 ALCANCE 

El presente Instructivo será de cumplimiento obligatorio para los servidores policiales en servicio 
activo, pasivo y montepío. 

                                                             
https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_docman&view=download&alias=759-enfermedades-cronicas-no-
transmisibles&category_slug=documentos-koica&Itemid=599 

 

https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_docman&view=download&alias=759-enfermedades-cronicas-no-transmisibles&category_slug=documentos-koica&Itemid=599
https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_docman&view=download&alias=759-enfermedades-cronicas-no-transmisibles&category_slug=documentos-koica&Itemid=599
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5.2 REQUISITOS PARA APLICAR AL PROCESO DE REPOSICIÓN DE GASTOS. 

Se considera requisito a los documentos que justifiquen la reposición de gastos generada por 
prestaciones de salud. 
 
1. Compra de medicamentos  determinados en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, 

que no sean entregados  en los establecimientos de salud de la Policía Nacional a los  
pacientes crónicos graves calificados como beneficiarios  del servicio de medicinas y 
oxigenoterapia. 
 
Las enfermedades crónicas graves consideradas por la OMS son: DIABETES, HIPERTENSION, 
INFARTO, ACCIDENTE CEREBRAL, CANCER, ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS. 

 
Documentos habilitantes: 
a) Solicitud dirigida hacia la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Atención Integral 

de Salud (Anexo 1). 
b) Receta médica original o copia que cumpla con el modelo establecido en artículo 6 del 

Reglamento para establecer contenido de receta médica de uso humano con Acuerdo 
Ministerial 31 y Registro Oficial 251 del 22-jul.-2020, debidamente validado con firma y 
sello de médico responsable y que se encuentre formalmente justificado por la farmacia 
del establecimiento de salud colocando MEDICAMENTO NO DESPACHADO legalizado por 
el responsable técnico mediante sello y firma. 

c) Factura original de compra, donde se detalle de forma individual la compra del fármaco  
prescrito. 

d) En caso de los medicamentos aprobados excepcionalmente por Ministerio de Salud 
Pública que no consten en el Cuadro Nacional de Medicamento Básicos, se requiere la 
autorización emitida por el departamento de Gobernanza del Ministerio de Salud Pública, 
establecido en  Acuerdo ministerial 158- A. 

 
2. Compra de medicamentos  determinados en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, 

así como insumos para los pacientes atendidos en hospitalización. 
 

Documentos habilitantes: 
a) Solicitud dirigida hacia la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Atención Integral 

de Salud (Anexo 1). 
b) Formulario 006/ EPICRISIS que debe proporcionar información detallada y veraz, que 

permita  evidenciar cuadro clínico que justifique la uso de dispositivos médicos y 
medicamentos facturados. La misma debe ser validada con la firma y sello de médico 
tratante (Anexo 2). 

c) Protocolo Operatorio en el cual se detalla el procedimiento y los dispositivos usados en 
caso que paciente requiera procedimiento quirúrgico. El mismo debe contener firma y 
sello de médico cirujano. 

d) Protocolo Anestésico en el que se detallan los dispositivos y medicamentos utilizados en 
caso que paciente requiera anestesia por un procedimiento quirúrgico. El mismo debe 
contener firma y sello de médico anestesiólogo. 

e) Receta médica original o copia de los medicamentos prescritos para el alta médica, que 
cumpla con el modelo establecido en artículo 6 del Reglamento para establecer contenido 
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de receta médica de uso humano con Acuerdo Ministerial 31 y Registro Oficial 251 del 22-
jul.-2020, debidamente validado con firma y sello de médico tratante.  

f) Factura original a nombre del beneficiario la cual debe encontrarse detalle individual y por 
día de los fármacos y dispositivos médicos utilizados durante el periodo de hospitalización. 

 
3. Compra de medicamentos  determinados en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, 

así como insumos para los pacientes atendidos en emergencias. 
 

Documentos habilitantes: 
a) Solicitud dirigida hacia la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Atención Integral 

de Salud (Anexo 1). 
b) Formulario 008/ EMERGENCIA debe proporcionar información completa y veraz, que 

permita evidenciar cuadro clínico y justifique el uso de dispositivos médicos y 
medicamentos facturados. La misma debe ser validada con firma y sello de médico 
tratante. 

c) Receta médica original o copia de los medicamentos prescritos para el alta médica, que 
cumpla con el modelo establecido en artículo 6 del Reglamento para establecer contenido 
de receta médica de uso humano con Acuerdo Ministerial 31 y Registro Oficial 251 del 22-
jul.-2020, debidamente validado con firma y sello de médico tratante.   

d) Factura original a nombre del beneficiario la cual debe encontrarse detalle individual y por 
día de los fármacos y dispositivos médicos utilizados durante el periodo de estancia del 
usuario en el servicio de emergencia. 

 
4. Exámenes de laboratorio e imagen que se requieran en atención de emergencias en 

establecimientos de salud que no estén contratados. 
 

Documentos habilitantes: 
a) Solicitud dirigida hacia la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Atención Integral 

de Salud (Anexo 1). 
b) Formulario 008/ EMERGENCIA debe proporcionar información completa y veraz, que 

permita evidenciar cuadro clínico y justifique el uso de dispositivos médicos y 
medicamentos facturados. La misma debe ser validada con firma y sello de médico 
tratante. 

c) Formulario 010/ LABORATORIO: Validado mediante  firma y sello de médico tratante. 
d) Formulario 012/ IMAGEN: Validado mediante  firma y sello de médico tratante. 
e) Resultado de examen realizado, en caso del servicio de laboratorio. 
f) Informe de médico radiólogo, en  caso del servicio de imagen. 
g) Factura original  a nombre del beneficiario donde se detalle de forma individual el costo 

del examen solicitado. 
 

5. Examen RT-PCR que requiera atención de emergencias por la Emergencia sanitaria por 
COVID-19. 

 
Documentos habilitantes: 
a) Solicitud dirigida hacia la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Atención Integral 

de Salud (Anexo 1). 
b) Formulario EPI 1 debe proporcionar el médico solicitante de la prueba, el mismo que debe 

ser validado con firma y sello de médico tratante. 
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c) Ficha epidemiológica que debe proporcionar el médico solicitante de la prueba, el mismo 
que debe ser validado con firma y sello de médico tratante. 

d) Formulario 010/ LABORATORIO: Validado mediante  firma y sello de médico tratante. 
e) Resultado de examen realizado. 
f) Factura original  a nombre del beneficiario donde se detalle de forma individual el costo 

del examen solicitado. 
 

5.3 PROCEDIMIENTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS 

 

Para cumplimiento del proceso las Fases de la Auditoría de Reposición de gastos por prestaciones 
de salud son: Control documental (Recepción documental y revisión documental); Control técnico 
médico (Revisión de pertinencia técnica médica); y, Control de tarifas y liquidación (Revisión 
técnica de tarifas). 

 

5.3.1 ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 

El beneficiario deberá realizar la entrega de los requisitos para la reposición de gastos  al centro de 
salud más cercano de acuerdo a su georreferencia. 

Azuay   : CS. Cuenca 
Bolívar   : CS. Guaranda 
Cañar   : CS. Azogues 
Carchi   : CS. Tulcán 
Chimborazo  :  CS. Riobamba 
Cotopaxi  : CS. Latacunga 
El Oro   : CS. Machala 
Esmeraldas  : CS. Esmeraldas 
Galápagos  : CS. San Cristóbal 
Guayas   : CS. Centro Guayaquil 
Imbabura  : CS. Ibarra 
Loja   : CS. Loja 
Los Ríos   :  CS. Babahoyo 
Manabí   :  CS. Portoviejo 
Morona Santiago :  CS. Macas 
Napo   :  CS. Tena 
Orellana  :  CS. Orellana 
Pastaza   : CS. Puyo 
Pichincha  : DNAIS 
Santa Elena  : CS. Santa Elena 
Santo Domingo de  
los Tsáchilas  : CS. Santo Domingo 
Sucumbíos  :  CS. Nueva Loja 
Tungurahua  : CS. Ambato 
Zamora Chinchipe :  CS. Zamora 
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El establecimiento de salud designará personal encargado de Gestión de pacientes que debe 
realizar la recepción de los documentos apoyado en la lista de chequeo de Recepción documental 
adjunta en este instructivo (Anexo 7). 

En caso que el trámite no cumpla con los requisitos establecidos en la presente normativa el 
receptor documental procederá a la notificación y devolución del trámite al solicitante; 
especificando el motivo por el cual no es pertinente continuar con el proceso. 

El trámite se debe enviar de forma semanal, los días viernes a la Secretaria de la Dirección 
Nacional de Atención Integral de Salud (DNAIS), mediante valija sellada. 

La misma debe incluir la lista de chequeo de recepción documental validada con firma de 
responsabilidad del responsable del establecimiento de salud y los documentos requeridos 
debidamente foliados. 

La fase de recepción documental debe realizarse en un tiempo no mayor a 3 días laborables. 

El Coordinador de ACFSS será quien reciba todos los trámites y realizará la consulta de la 
cobertura de los diferentes seguros de salud, tanto públicos como privados. 

En el caso que el solicitante cuente con un seguro de cobertura de salud adicional, se debe 
notificar al peticionario mediante correo electrónico, y se solicitará la planilla de liquidación del 
seguro que permita evaluar los valores que no hayan sido cubiertos. 

En el caso de reposición por prestaciones de salud por atención de accidentes de tránsito, se debe 
solicitar la planilla de cargos enviada al Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito. 

Se procede a asignar el trámite a un revisor documental, mediante documento y guardando 
registro de número de trámite desde el momento que el mismo es asignado. 

Los trámites serán codificados según la zona a la que pertenece, mes de atención en letras 
mayúsculas y número de trámite. 

Ejemplo: 

Z9-ENE-0001 
(zona-mes-número) 

 

5.3.2 REVISIÓN DOCUMENTAL 
 

Verificar la existencia de la lista de chequeo de recepción documental, que deberá estar 
debidamente validada. 

El revisor documental debe verificar la concordancia entre la fecha de atención y el código 
asignado. 

Verificar que los documentos de las prestaciones de salud correspondan al mes de prestación 
facturados. 
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El revisor documental debe verificar y certificar que  los documentos enviados se encuentran 
acorde con lo establecido en el presente instructivo mediante lista de chequeo de revisión 
documental (Anexo 6).  

Adjuntar al trámite la lista de chequeo de revisión documental con la firma del funcionario 
responsable de este proceso. 

Remitir la documentación organizada para el control técnico médico. 

Con base en esta información se procederá a definir los hallazgos y emitir un Informe que detalle 
las inconsistencias documentales encontradas para las correcciones necesarias y proceder a la 
devolución del trámite al origen de la solicitud, indicando el motivo de la devolución. 

Si no existen observaciones se realiza informe de revisión documental para que el trámite continúe 
a Control Técnico Médico (Anexo 7). 

La fase de revisión documental debe realizarse en un tiempo no mayor a 4 (cuatro) días laborables. 

 

5.3.3 CONTROL TÉCNICO MEDICO 
 

Procedimiento operativo de control técnico - médico: 

1. Verificar la  existencia del Informe de Revisión Documental, el cual debe ser original y contener 
el nombre, cargo y la firma de responsabilidad. 

2. Que los registros clínicos detallen en forma completa y veraz el estado del paciente. 

3. La correlación entre los estudios pedidos y realizados al usuario/paciente, con diagnósticos 
presuntivos y diferenciales. 

4. La correlación de tratamientos clínicos o quirúrgicos aplicados al paciente con la patología. 

5. La correlación de dispositivos médicos utilizados con el o los procedimientos realizados. 

6. La correlación de los medicamentos prescritos y utilizados con el diagnóstico y procedimientos. 

7. Si los medicamentos utilizados constan en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. 

8. Existencia del informe de autorización para la adquisición y utilización de medicamentos que 
no constan en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, de acuerdo con la legislación 
específica vigente y a la normativa complementaria emitida para tal fin por la Autoridad 
Sanitaria Nacional. 

9. Que los esquemas y dosis utilizados en el tratamiento del paciente corresponden a lo señalado 
en los protocolos nacionales o internacionales; o, a falta de ellos, a la buena práctica de la 
medicina basada en evidencia. 

10. La correlación entre los días de estancia hospitalaria y el diagnóstico. 

11. Si la causa de la internación/hospitalización, corresponde al nivel de atención y complejidad 
del establecimiento de salud. 
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12. Aplicar los códigos del Tarifario Nacional de Prestaciones de salud, acorde a los servicios 
brindados. 

Una vez realizado el proceso de Control Técnico - médico se debe emitir un informe con las 
novedades encontradas durante el análisis debidamente validado con firma de responsabilidad 
(Anexo 8). 

La fase de control técnico - médico debe realizarse en un tiempo no mayor a 8 (ocho) días. 

 

5.3.4 CONTROL DE TARIFAS Y LIQUIDACIÓN 
 

Procedimiento operativo de control de tarifas: 

1. Verificar la existencia de las listas de chequeo de revisión documental y control técnico 
médico, las cuales deben ser originales y contener el nombre, cargo y la firma de 
responsabilidad de quienes las elaboraron. 

2. Verificar valores económicos en relación con los códigos establecidos en control técnico 
médico, en aplicación del Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud que se 
constituye en et techo máximo para el reconocimiento económico por servicios de salud en el 
país. 

3. Realizar los cálculos correspondientes para que la el trámite guarde consistencia aritmética. 

Una vez realizado el control de tarifas del trámite de reposición de gastos, se realizará un informe 
de control de tarifas con el detalle de los valores aprobados, objetados y/o debitados debidamente 
validado con firma de responsabilidad (Anexo 9). 

La fase de control de tarifas debe realizarse en un tiempo no mayor a 3 días laborables. 

Al finalizar todas las fases descritas, se enviará todo el trámite conjuntamente con los informes con 
firmas de responsabilidad al Coordinador de ACFSS para ser remitido por órgano regular a 
departamento Financiero. 

 

5.3.5 EMISIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 
 

El Departamento financiero de la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud prevé cumplir 
cinco etapas descritas a continuación: 

1. Control previo: Etapa en la que se cumple con la revisión de concordancia del trámite y 
documentación de sustento presentada. 

Dicha etapa se realizará en un tiempo no mayor a 4 días laborables. 

2. Solicitud de recursos: Se realizará la solicitud de recursos al Instituto de Seguridad Social de la 
Policía Nacional (ISSPOL). 
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3. Autorización de gasto: Una vez confirmada la transferencia, se solicita a la máxima autoridad 
de la Dirección Nacional de atención Integral en Salud la correspondiente autorización de 
gasto. 

4. Certificación presupuestaria: Con la autorización de gasto se realizará la solicitud de la 
disponibilidad de recursos, posterior a la comprobación de los requisitos legales pertinentes. 

Esta etapa realizará en tiempo no mayor a 3 días laborables. 

5. Emisión de orden de pago. 

 

6. ANEXOS: 
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Anexo 1: Formato de Solicitud 

 

 

 

Quito, 20 de noviembre de 2020 

Señor: (Nombre de Autoridad de la Dirección Nacional de atención Integral en Salud.) 
DIRECTOR NACIONAL DE SALUD DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD. 

 
De mi consideración. 

 
En conocimiento de lo determinado por el REGLAMENTO DEL SEGURO DE ENFERMEDAD Y 
MATERNIDAD, POLICÍA NACIONAL adjunto a la presente remito a su autoridad los requisitos 
habilitantes para el proceso de REPOSICIÓN DE GASTOS por atención médica recibida en 
establecimientos que no pertenecen al subsistema de salud de la Policía Nacional correspondiente a: 

 
Fecha de atención (Registrar día, mes y año de atención)  
Establecimiento de salud que recibió el servicio (Registrar nombre del establecimiento de salud / 
laboratorio, etc.).  
Monto total solicitado (Colocar valor de la suma de facturas) 

 
Y acorde al  INSTRUCTIVO PARA REPOSICION DE GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD, emitida por la 
DIRECCION NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL solicito su análisis, 
si la solicitud es favorable dichos valores agradeceré sean depositados en: 

 
Cuenta bancaria (Número de cuenta bancaria, la misma que debe pertenecer al peticionario). 
Banco (Nombre del banco o Cooperativa de ahorros) 

 
Para constancia se detallan los documentos adjuntos: 

 
# Documento  Monto  
1   
2 

   
Particular que remito a usted, para los fines consiguientes. 

 
 

Atentamente, 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
NOMBRE DE SOLICITANTE 
GRADO DEL SOLICITANTE 
NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD 
TELEFONO CELULAR/ CONVENCIONAL 
CORREO ELECTRONICO 
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Anexo 2: Formulario 006/ EPICRISIS (Anverso) 
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Anexo 2: Formulario 006/ EPICRISIS (Reverso) 
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Anexo 3: Formulario 008/ EMERGENCIAS (Anverso)  
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Anexo 3: Formulario 008/ EMERGENCIA (Reverso)  
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Anexo 4: Formulario 010/ LABORATORIO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

 

 
INSTRUCTIVO PARA “LA REPOSICIÓN DE GASTOS POR 

PRESTACIONES DE SALUD A LOS SERVIDORES POLICIALES EN 
SERVICIO ACTIVO, PASIVO Y MONTEPÍO” 

 

 
 

 
 
 
 

 

Versión: 1.0        
 
Página: 29 de 33 

Código: MDG-PNE-IN-A-GAI-004-009-
001-010 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PNE-DNS-DIREC-DPNS-DIR-01 

 

 

Anexo 5: Formulario 012/ IMAGENOLOGIA 
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Anexo 6: Lista de chequeo de Recepción Documental 

 
 
 
 

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FECHA DE RECEPCIÓN FECHA DE CONCLUSIÓN

05-11-2020 05-11-2021
RECEPCIÓN

GRADO Y NOMBRES

Cbop. De Policía. Diana Romero Morales

C.C.1717960668
FIRMA 

NUMERO DE FACTURAS

2

FECHA DE RECEPCIÓN. MES Y AÑO DE ATENCIÓN. 

17-10-2020

DIRECCION NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

   SUBDIRECCION NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

REPOSICIÓN DE GASTOS 

INFORME DE RECEPCIÓN DOCUMENTAL. 

BENEFICIARIO REGIÓN / ZONA / SUBZONA 

ANDRES SANTIAGO ORTIZ  ROMERO (EJEMPLO) SIERRA PICHINCHA QUITO

ABRIL-2017

VALOR PRESENTADO

5658,65 

NÚMERO DE TRÁMITE. 

Z9-ENE-001

DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA RECEPCIÓN DOCUMENTAL  DE TRÁMITE DE REPOSICIÓN DE GASTOS

SOLICITUD

Debe estar emitido a nombre de la autoridad máxima de la Dirección 

Nacional de Atención Integral de Salud. 

NO APLICA

Que el valor solicitado sea el correcto de acuerdo a la sumatoria de 

facturas ppresentadas

Que el oficio sea documento original con firma del solicitante

EN CADA TRÁMITE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN:

DOCUMENTO Que revisar:

CHEQUEO

Que registre el número total de facturas

EMERGENCIA

Formulario 008/ EMERGENCIA: 

Receta original o copia

HOSPITALIZACION

Formulario 006/ EPICRISIS

Protocolo Operatorio

Protocolo Anestésico

Receta original o copia

Factura a nombre del beneficiario

Formulario 010/ LABORATORIO: Validado mediante  firma y sello de 

médico tratante.

Formulario 012/ IMAGEN: Validado mediante  firma y sello de médico 

tratante.

Resultado de examen realizado en caso del servicio de laboratorio.

Informe de médico radiólogo en  caso del servicio de imagen.

Factura original a nombre del beneficiario

MEDICAMENTOS 

PACIENTES 

CRÓNICOS

Receta medica original o copia con observacion "medicamento no 

despachado" con firma y sello de responsabilidad

Factura original de compra  a nombre de beneficiario

En caso de los medicamentos aprobados excepcionalmente por 

Ministerio de Salud Pública que no consten en el Cuadro Nacional de 

Medicamento Básicos, se requiere la autorización emitida por el 

departamento de Gobernanza del Ministerio de Salud Pública, 

establecido en  Acuerdo ministerial 158- A.
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Anexo 7: Informe de Revisión Documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

TRÁMITE No. :                                                                                              

No. DE FACTURA:                                      

ATENCION: MES DE JULIO 2017                                                                                                                                                                                                                                                           

VALOR TOTAL PRESENTADO: $ 312,37                                                                                                                                                                                                                                       

EN CADA TRÁMITE REVISAR: Revisar que: SI TOTAL NO TOTAL OBSERVACIONES

Receta medica original o copia que s encuentre validada por firma y sello de medico tratante. Con observación: " MEDICAMENTO NO 

DESPACHADO"  con firma y sello de responsabilidad
X 4

Factura original a nombre del beneficiario, en caso de facturas electronicas debe contar con código de barras o firma y sello de

distribuidor comercial.
X 4

Autorización emitida por el departamento de gobernanza del Ministerio de Salud  Pública. Solo en caso de medicamentos fuera del 

Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.
X 4

Formulario 006-  Epicrisis ; con firma y sello de responsabilidad.

Copia Certificada del Protocolo Operatorio, en casos de cirugías,  con firma y sello de responsabilidad.

Copia Certificada del Protocolo Anestésico, en casos de cirugías,  con firma y sello de responsabilidad. X 4

Original o copia de receta medica que s encuentre validada por firma y sello de medico tratante. X 4

Factura a nombre de beneficiario original con firma y sello del prestador de salud, en caso de ser electronica con el código de barras.

Copia del Formulario 008 - Emergencia; si el paciente fue atendido por emergencia, en el que conste firma y sello de medico

especialista
X 3 X

1

Original o Copia de receta medica que s encuentre validada por firma y sello de medico tratante. X 3 X 1

Copia del Formulario 010- Laboratorio;  con firma y sello de medico tratante.

Copia del Formualrio 012- Imagen; con firma y sello de medico tratante.

Copia Certificada de Resultados de examen de laboratorio.

Copia de Informe de Imagen, con firma y sello de medico imagenologo. X 3 X 1

Factura a nombre de beneficiario original con firma y sello del prestador de salud, en caso de ser electronica con el código de barras.

GRADO Y NOMBRES

FIRMA 

RECEPCIÓN CONCLUSIÓN

05/11/2020 05/11/2020
REVISIÓN

MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDAD 

CRÓNICA.

EMERGENCIA

1. ANTECEDENTES:

- Ley de Maternidad y Salud de la Policía Nacional      

2. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realiza la Validación de los documentos establecidos como requisitos  en el trámite N° ......., correspondiente a REPOSICION DE GASTOS   del beneficiario .............................................. , con una totalidad de ........................( numero de facturas); por 

servicio  médico brindado en ................. (CLINICA/ LABORATORIO/ FARMACIA) , del mes de .......... del  año  ........., de acuerdo a la Ley de Maternidad y Salud del ISSPOL.

HOSPITALIZACION

SUBDIRECCION NACIONAL DE SALUD 

INFORME DE LA FASE DE REVISION DOCUMENTAL DE REPOSICIÓN DE GASTOS

                     INFORME No:                                                                                                DMQ, 13 de Noviembre del 2017

BENEFICIARIO: 
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Anexo 8: Informe de Control Técnico Médico. 

 

 

                     INFORME No:                                                                                                

BENEFICIARIO: TIPO DE ATENCIÓN:

NÚMERO DE TRÁMITE:                                                             

NUMERO DE FACTURAS:

FECHA DE 

REALIZACIÓN:

PARAMETROS DE EVALUACION CONTROL 

TECNICO MEDICO
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES OBJECIONES DÉBITOS

a. Existencia del Informe de Revisión Documental.

X

b. Que los registros clínicos detallen en forma 

completa y veráz el estado del paciente.
X

c. La correlación entre los estudios pedidos y 

realizados al usuario/paciente, con diagnósticos 

presuntivos y diferenciales. X

d. La correlación de tratamientos clínicos o quirúrgicos 

aplicados al paciente con la patología.

X

e. La correlación de dispositivos médicos utilizados con 

el o los procedimientos realizados.

X

f. La correlación de los medicamentos prescritos y 

utilizados con el diagnóstico y procedimientos.
X

g. Si los medicamentos utilizados constan en el Cuadro 

Nacional de Medicamentos Básicos.
X

h. Existencia del informe de justificación y autorización 

de prescripción y utilización de medicamentos que no 

constan en el Cuadro Nacional de Medicamentos 

Básicos.
X

i. Que los esquemas y dosis utilizados en el tratamiento 

del paciente corresponden a lo señalado en los 

protocolos nacionales o internacionales; o, a falta de 

ellos, a la buena práctica de la medicina basada en 

evidencia. X

j. La correlación entre los días de estancia hospitalaria 

y el diagnóstico. X

k. Si la causa de la internación/hospitalización, 

corresponde al nivel de atención y complejidad del X

l. Aplicar  los códigos del Tarifario Nacional de 

Prestaciones de salud, acorde a los servicios X

RECEPCIÓN

FIRMA 

CONTROL TÉCNICO MÉDICO

GRADO Y NOMBRES CONCLUSIÓN

DIRECCION NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD 

SUBDIRECCION NACIONAL DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

DMQ, 13 de Noviembre del 2017

INFORME DE LA FASE DE CONTROL TÉCNICO - MÉDICO

SE REVISA TRAMITE…….. CON ………  (# DE FACTURAS)  Y PASA A LA FASE DE LIQUIDACION

INFORME DETALLADO DE NOVEDADES ENCONTRADAS CONTROL TÉCNICO MÉDICO

FACTURA NRO: 0001-0001-0879

UROCULTIVO DE ORINA SE RECONOCE CON CÓDIGO 340018 BASANDOSE EN TNS.

HONORARIO DE MEDICO: NO SE RECONOCE BASANDOSE EN LEY DE MATERNIDAD Y SALUD DE ISSPOL

MES/AÑO:

FACTURA NRO: 0001-0001-1220



 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

 

 
INSTRUCTIVO PARA “LA REPOSICIÓN DE GASTOS POR 

PRESTACIONES DE SALUD A LOS SERVIDORES POLICIALES EN 
SERVICIO ACTIVO, PASIVO Y MONTEPÍO” 

 

 
 

 
 
 
 

 

Versión: 1.0        
 
Página: 33 de 33 

Código: MDG-PNE-IN-A-GAI-004-009-
001-010 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PNE-DNS-DIREC-DPNS-DIR-01 

 

 

Anexo 9: Informe de Liquidación 

 

 
 

 

TRAM
ITE N°:

PROVINCIA / CIUDAD

NUM
ERO DE CEDULA

111111111
EDAD

36

No DE FACTURA
FECHA DE ATENCION 

M
EDICAM

ENTO/INSUM
O/LABORATORIO/IM

AGEN
CANTIDAD

 VALOR PRESENTADO UNITARIO 
 DESCUENTO  

 VALOR PRESENTADO TOTAL  
 VALOR OBJETADO 

 VALOR APROBADO 

I-207591
10/06/2020

ATENCION EN EM
ERGENCIA

1
 $                                                               68,00 

 $                                                   -    $                                               68,00 
 $                                             68,00 

 $                                           -   

I-207591
10/06/2020

M
ATERIAL M

ÉDICO (PRINCIPAL)
1

 $                                                             179,04 
 $                                                   -    $                                             179,04 

 $                                           179,04 
 $                                           -   

TOTAL
 $                                                             247,04 

0
 $                                             247,04 

 $                                           247,04 
 $                                           -   

RECEPCION DOCUM
ENTAL: 

FECHA
FECHA:

FIRM
A/ NOM

BRES COM
PLETOS/ 

CEDULA
FIRM

A/ NOM
BRES COM

PLETOS/ CEDULA

RECEPCION DOCUM
ENTAL: 

FECHA
FECHA:

FIRM
A/ NOM

BRES COM
PLETOS/ 

CEDULA
FIRM

A/ NOM
BRES COM

PLETOS/ CEDULA

CONTROL DE TARIFAS Y LIQUIDACION

D
IR

E
C

C
IO

N
 N

A
C

IO
N

A
L D

E
 A

TE
N

C
IO

N
 IN

TE
G

R
A

L D
E

 S
A

LU
D

 

CONTROL TECNICO M
EDICO 

NO SE EVIDENCIA DEGLOSE  DE INSUM
OS CORRESPONDIENTES A ITEM

 FACTURADO.

OBSERVACIONES 

TIPO DE PRESTACION:

TACURI M
OSQUERA LUIS EFRAIN

HONORARIO M
EDICO Y SERVICIO INSTITUCIONAL NO SE RECONOCE EN ARTICULO 32 DE LA LEY DE 

M
ATERNIDAD Y SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.

CODIGO CIE-10
I679

SITUACION DE PACIENTE
ACTIVO

Quito 12 de Octubre del 2020

INFORM
E DE CONTROL DE TARIFAS PARA  RESTITUCION DE GASTOS

INSUM
OS M

ÉDICOS USADOS EN HOSPITALIZACION

BENEFICIARIO


