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1. INFORMACIÓN BÁSICA: 

 

Plan:   Plan de Salud para “La realización de operativos de control y supervisión de las 
medidas establecidas por las autoridades competentes con la finalidad de 
mantener el orden y la seguridad en todo el territorio nacional”. 

 
Código del Plan: 

  
 MDG-PNE-PL-A-GAI-004-001-002. 

Macroproceso al que 
pertenece: 

  Gestión Operativa Policial. 
 Gestión Nacional de Atención Integral en Salud. 

Proceso al que pertenece:    Gestión de Coordinación Operacional. 
 Gestión Nacional de Servicios de Salud. 

Subproceso al que 
pertenece 

  Gestión de Planificación Operativa. 
 Gestión de Prestaciones de Servicios de Salud por Niveles. 

Responsables de la 
ejecución del instructivo: 

  Director General de Seguridad Ciudadana y Orden Público. 
 Director Nacional de Atención Integral en Salud de la Policía Nacional. 

Ejecutor del instructivo:  
 Servidores Policiales a Nivel Nacional. 

Propósito / Objetivo:   Establecer las medidas de bioseguridad a mantener por los Servidores 
Policiales durante los Operativos de control y supervisión durante las 
medidas establecidas por las autoridades competentes. 

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

 LEY ORGÁNICA DE SALUD: Art. 09, 23, 61 

 LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO: Art. 1. 

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU REGLAMENTO 
 CÓDIGO ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN 

PÚBLICO. 

 CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO 

 CÓDIGO DE TRABAJO 

 LEY ORGÁNCIA DE SERVICIO PÚBLICO. 
 LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO. 
 DECRETO EJECUTIVO 1017, DE FECHA 16 DE MARZO DE 2020. 
 DECRETO EJECUTIVO 2393, DE FECHA 17 DE MARZO DE 1986. 
 ACUERDO MINISTERIAL 005 DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE 2020: 

Art. 1. 
 ACUERDO MINISTERIAL 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO: Art. 
3, 5. 

 ACUERDO MINISTERIAL 0033 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2018, 
SUSCRITO POR LA SEÑORA MINISTRA DEL INTERIOR. 

 COVID-19 LINEAMIENTOS GENERALES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
VERSIÓN 6, DE 4 DE AGOSTO DE 2020. 
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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 
(…)”. 

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”. 
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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”. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

61 

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

 

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

23 
Lit. l 

Derechos de las servidoras y los servidores públicos. - Son derechos irrenunciables de las 
servidoras y servidores públicos: 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, 
integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

LEY ORGÁNICA  DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

61 

“Del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces.- El Ministerio de 
Coordinación de Seguridad, o quien haga sus veces, es responsable de la elaboración de 
las políticas públicas, la planificación integral y la coordinación de los organismos que 
conforman el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, así como también del 
seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas en materia de seguridad.” 

23 
“l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, 
integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

 

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

19 

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

 

ACUERDO MINISTERIAL 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

3 
“Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el proyecto y en la instalación 
de futuras empresas”. 
“Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades profesionales”. 

5 “Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades profesionales”. 

 
 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS: 
 

 
TÉRMINO/ABREVIATURA 

 

 
DEFINICIÓN 

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 

Asepsia 

Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

 Bioseguridad 

Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 
factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto 
final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

Caso confirmado 
Caso sospechoso con prueba de laboratorio RT-PCR positiva para infección 
COVID-19, independientemente de los signos y síntomas. 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

Caso descartado 
Caso sospechoso con investigación completa y con resultado de laboratorio 
negativo para infección de COVID-19. 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

Caso sospechoso 

 Persona con enfermedad respiratoria aguda grave (que requiere 
hospitalización) y en ausencia de otro diagnóstico, en ausencia de 
otra etiología que explique el cuadro clínico. 

 Persona con alguna enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos 
un signo o síntoma respiratorio, por ejemplo: tos, fatiga, dificultad 
para respirar y anosmia, ageusia, trastornos digestivos como diarrea, 
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odinofagia, dolores musculares, cefalea), y que haya estado en 
contacto directo o cercano con un caso COVID-19 confirmado o 
probable (ver definición de contacto) en los últimos 14 días antes del 
inicio de los síntomas.  

 Persona con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos un 
signo o síntoma respiratorio, por ejemplo: tos, fatiga, dificultad para 
respirar y anosmia, ageusia, trastornos digestivos como diarrea, 
odinofagia, dolores musculares, cefalea), y un historial de viaje o 
residencia en un país con transmisión comunitaria, durante los 14 días 
anteriores al inicio de los síntomas. 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

Coronavirus 

Familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en 
humanos. En los humanos se sabe que existen varios coronavirus que 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 (SRAS). El coronavirus que se 
ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus 
COVID-19. 

Desinfección 
Desinfección: es la destrucción de microorganismos (excepto esporas) de una 
superficie por medio de agentes químicos o físicos. 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

Equipo De Bioseguridad 
Equipo de protección contra Riesgo Biológico. 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA – ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

Equipo de protección 
sanitaria 

Equipo especial que se usa para crear una barrera entre la persona y los 
microorganismos. Esta barrera reduce la probabilidad de tocar o exponerse y 
propagar los microorganismos. 

Estado de excepción 

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

Limpieza 

Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de 
las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de 
biodegrabilidad de las soluciones antisépticas o desinfectantes. 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

 Mascarillas N95, KN95 

Son respiradores que filtran 95% o más del material particulado. En Estados 
Unidos son aprobados por el NIOSH (National Institute for Occupational Safety 
and Health) y tienen la denominación N95 (filtran 95% de las partículas). La 
letra N hace referencia a que no filtran aerosoles oleosos. 
KN95:  KN son resistentes a fluido, y todos los respiradores de la serie, 
eficiencia de filtración ≥95% 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

Mitigar 

Disminución o reducción al mínimo de los efectos adversos de un suceso 
peligroso a través de la implementación de medidas estructurales y no 
estructurales 
 USAID/OFDA, 2007. 
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Pertinencia médica: 

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

Prevención 

Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducirlos factores 
de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como 
consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de servicios de 
salud o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o 
disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo 
o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen 
secuelas evitables. 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

Profesional de primera 
línea: 

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

APO Aislamiento Preventivo Obligatorio. 

COE Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. 

COVID-19 

Enfermedad: Coronavirus Disease 2019. 
CO significa 'corona'; VI es para 'virus'; D es para 'enfermedad' y 19 es por el 
año en el que se originó. 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

CIE-10: 
Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión. 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

DNAIS Dirección Nacional de Atención Integral en Salud. 

EPI Equipo de Protección Individual 

EPP Equipo de Protección Personal 

MSP Ministerio de Salud Pública. 

MTT2-Salud Mesa Técnica de Trabajo 2 – Salud (COE Nacional) 

OMS Organización Mundial de la Salud. 

OPS Organización Panamericana de Salud. 

PN Policía Nacional 

RPIS Red Pública Integral de Salud 

RT-PCR Nasofaríngeo 
para COVID19 

Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para COVID-19. 

SARS-CoV-2: 
Nuevo coronavirus SARS-CoV-2 
Síndrome respiratorio agudo severo- Coronavirus 2  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

SIS ECU 911 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

SNGRE Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. 

S.P. Servidor Policial 
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4. LINEAMIENTOS:  
 
1. La Dirección Nacional de Atención Integral en Salud de la Policía Nacional será el organismo asesor 

en las medidas de bioseguridad y prevención a aplicarse en la Policía Nacional para minimizar el 
riesgo de contagio e infección por COVID-19. 

 

2. El presente Plan es de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, para todos los Servidores Policiales que 
desempeñen durante los operativos de control y supervisión de las medidas establecidas por 
las autoridades competentes con la finalidad de mantener el orden y la seguridad en todo el 
territorio nacional. 

 

3. Cumplir los lineamientos y protocolos médicos emitidos por la Organización Mundial de la Salud 
OMS, el Ministerio de Salud Pública y el COE Nacional. 

 

4. El propósito del Plan de Salud es minimizar el riesgo de contagio e infección de COVID-19 en los 
servidores Policiales durante su labor en los operativos de control y supervisión de las medidas 
establecidas por las autoridades competentes. 

 

5. Los Servidores Policiales deberán cumplir de manera obligatoria las siguientes medidas de 
bioseguridad establecidas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional:  

 

a. Distanciamiento social de 2m. en áreas cerradas y 1.5 m. en áreas abiertas. 
b. Uso obligatorio del equipo de protección personal (mascarilla, NO tapa boca). 
c. Lavado frecuente de manos mínimo de 60 segundos con agua y jabón. 
d. Uso de alcohol o alcohol gel con concentración mínima al 70 %. 
e. Respeto estricto del aforo establecido por el COE Nacional y COE Cantonal. 

 
6. El Responsable de los Servidores Policiales de cada Operativo o Vehículo Policial será el 

encargado de supervisar que el personal policial de cumplimiento a las medidas de 
bioseguridad emitidas en el presente protocolo y emitidas por el COE Nacional y CNE a fin de 
disminuir los posibles contagios de SARS-CoV2. 

 
7. El Responsable de los Servidores Policiales de cada operativo ante posibles casos sospechosos 

de SARS-CoV2 de algún Servidor Policial deberá brindar las facilidades necesarias para que 
acudan a un establecimiento de salud más cercano para que se realicen la valoración médica. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN: 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el Ecuador se encuentra atravesando una fase de infección comunitaria ya que se 
han identificado un sin número de casos sospechosos y casos positivos de SARS-CoV-2/COVID-19 
alrededor del territorio nacional, no siendo la excepción los Servidores Policiales, por este motivo 
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se plantea el presente PROTOCOLO el cual tendrá como finalidad brindar, normas de bioseguridad 
de cumplimiento obligatorio durante todas las actividades a realizar por las y los Servidores 
Policiales durante los operativos de control y supervisión de las medidas establecidas por las 
autoridades competentes. 
 

5.2 ALCANCE 

 

El presente Plan de Salud será de cumplimiento obligatorio para los servidores policiales que 
intervengan en los operativos de control y supervisión de las medidas establecidas por las 
autoridades competentes. 
 

5.3 CONTEXTO TEÓRICO 

 
5.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Está descrita como una enfermedad infecciosa, y tiene como posible origen zoonótico, de alta 
transmisibilidad de persona a persona y causado por un nuevo Coronavirus el SARS-CoV-2.  
 
Los coronavirus son un grupo de virus ARN altamente diversos de la familia Coronaviridae que se 
dividen en cuatro géneros: alfa, beta, gamma y delta, y que causan enfermedades de leves a 
graves en humanos y animales.  
 
Existen coronavirus humanos endémicos como los alfacoronavirus 229E y NL63 y los 
betacoronavirus OC43 y HKU1 que pueden causar enfermedades de tipo influenza o neumonía en 
humanos; sin embargo, dos coronavirus zoonóticos que causan enfermedades graves en humanos 
han emergido: el coronavirus de Síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) en 2002-2003 y el 
coronavirus del Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV).2  
 
Este nuevo coronavirus SARS-CoV-2, afecta a las personas y fue detectado por primera vez en 
diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China.  
Los estudios acerca de implicaciones diagnósticas, epidemiológicas, terapéuticas y preventivas se 
desarrollan todos los días, la evidencia es generada muy rápido y seguimos conociendo al virus y la 
enfermedad que provoca. 
 

5.3.2 TRANSMISIÓN 

Período de transmisión: de 2 a 3 días de inicio de síntomas hasta 8 días después de iniciado los 
mismos en pacientes con sintomatología leve. 
 
Pacientes con sintomatología grave puede extenderse el tiempo de transmisión mientras presente 
sintomatología. 
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La transmisión de esta enfermedad se da por gotas producidas al hablar, toser o estornudar (> de 
5 micras) se considera la principal forma de contagio de una persona a otra; sin embargo, el riesgo 
no se distribuye por igual, todo depende de la duración e intensidad del contacto. Lo manifestado 
se puede evidenciar en la variación de las tasas de ataque secundario (TAS) en las diferentes 
poblaciones; por ejemplo, en los miembros de hogar va del 10% al 40%, en contactos cercanos 
menos sostenido como alimentarse juntos, se asocia a una TAS del 7%, mientras que interacciones 
entre las personas que compran se asocian a una tasa de ataque del 0.6%. Los estudios de 
transmisión en personal de salud que atendió a pacientes COVID-19 con mascarilla o sin ningún 
tipo de protección han mostrado una TAS del 3%.  
 
No está aún definido que los aerosoles (transmisión por aire) sea la principal forma de transmisión 
que conduzcan a infecciones por SARS-Cov-2, se parte del hecho de que al hablar y toser se 
produce una mezcla de gotitas (> 5 micras) y aerosoles (< 5 micras) y que se puede recuperar 
material genético viral del aire, pero esto no es prueba la transmisión basada en aerosoles, ya que 
la infección depende de algunas condiciones como ruta de exposición, tamaño del inóculo, la 
duración de la exposición y las defensas del huésped. Si la trasmisión del virus fuera 
preponderantemente por aerosoles el R0 debería ser mayor a 2 o 3. La tasa de ataque secundario 
debería también ser alto, sin embargo, se reportan valores del 5%. 
 

5.3.3 DURACIÓN DE LA ENFERMEDAD 
 
Aunque la dinámica de la infección incluyendo la excreción viral en diferentes fluidos sigue en 
estudio, hasta el momento se ha podido determinar que el virus puede ser detectado desde 48 
horas antes del inicio de síntomas (pre-sintomáticos) y hasta 12 a 14 días (al menos 6 a 7 días) 
después del inicio de síntomas en muestras del tracto respiratorio superior (hisopado 
naso/orofaríngeo) y hasta por 20 días (o más) en muestras del tracto respiratorio inferior, 
incluyendo esputo, aspirado traqueal, lavado bronquio-alveolar, entre otros. 

 
El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de dos semanas cuando la 
enfermedad ha sido leve y tres a seis semanas cuando ha sido grave o crítica. El tiempo entre el 
inicio de síntomas, hasta la instauración de síntomas graves como la hipoxemia suele ser de una 
semana y de dos a ocho semanas cuando el egreso de un paciente es el fallecimiento. 
 

5.3.4 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Los síntomas del coronavirus COVID-19 incluyen: 

 Malestar general 

 Tos seca 

 Dolor de garganta 

 Fiebre 

 Disnea (dificultad para respirar) 

 Hallazgos radiológicos: infiltrado pulmonares bilaterales. 
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 Tomar en cuenta otros signos y síntomas como: anosmia (falta de olfato), ageusia (falta de 
gusto), trastornos digestivos como diarrea. 

 
 
5.3.5 EVOLUCIÓN DE LA CARGA VIRAL DE LA ENFERMEDAD 

 
De acuerdo con la evidencia existente, la transmisión de la infección ocurriría fundamentalmente 
en los casos leves, en la primera semana de la presentación de los síntomas, desde 1-2 días antes 
hasta 5-6 días después. En los casos más graves esta transmisión sería más intensa y duradera.1 

 

 

Tomado de Lineamientos Generales de Vigilancia Epidemiológica. MSP. 2020 

 

5.3.6 DEFINICIÓN DE CONTACTO 

Todos los casos sospechosos se mantendrán en aislamiento a la espera del resultado de la RT-PCR 
y se iniciará la búsqueda de contactos directos o estrechos. Para ello, se considera contacto a 
cualquier persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable de COVID-19, desde 2 
días antes y hasta 14 días después del inicio de síntomas de la enfermedad, que cumplan con los 
siguientes criterios: 

 Haber estado a menos de un metro de distancia con un caso probable o confirmado 
por más de 15 minutos, sin mascarilla. 

 Haber estado en contacto físico directo con un caso, probable o confirmado de COVID-
19. 

 Haber proporcionado atención directa a un paciente con enfermedad COVID-19, 
probable o confirmado, sin usar el equipo de protección personal adecuada (EPP). En 
la siguiente tabla 1 se muestran las características del tipo de riesgo. 

 

                                                             
1 WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Discharge_From_Isolation/2020.1 
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Criterios Hospitalario Comunidad 

 

BAJO RIESGO 

Contacto a menos de un metro de distancia por 
más de 15 minutos con caso sospechoso, probable 
o confirmado, CON manejo adecuado de EPP según 
nivel de exposición. 

Cuidador de un caso probable o confirmado, 
aislado en una habitación individual con 
mascarilla quirúrgica. 
El cuidador con mascarilla quirúrgica siguiendo 
las medidas de bioseguridad. 

 

MEDIANO RIESGO 

Contacto FISICO DIRECTO por menos de 15 
minutos con caso probable o confirmado de 
COVID-19 SIN uso de EPP. 

Persona que mantiene contacto limitado por 
corto tiempo con caso probable confirmado 
(compras en la tienda, panadería, farmacia), sin 
mascarilla. 

 

ALTO RIESGO 

Contacto ESTRECHO con caso sospechoso, 
probable o confirmado de COVID-19 SIN uso de 
EPP. 

Contacto con caso sospechoso, probable o 
confirmado sin uso de EPP. 
Personas que vivan en el mismo domicilio o 
brinden atención en el hogar a una persona 
confirmada de COVID-19 sin usar las 
precauciones recomendadas para el cuidado y 
el aislamiento en el domicilio. 

 

5.4 DIRECTRICES GENERALES 

 
5.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Reducir el riesgo de contagio de la COVID-19 en los servidores policiales y de la ciudadanía en 
general durante los operativos de control y supervisión en todo el territorio nacional, estableciendo 
medidas preventivas de seguridad y bioseguridad en el marco de una planificación estratégica en 
estricto cumplimiento de la normativa legal vigente. 

 
5.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Establecer las directrices y líneas de acción para que los servidores policiales implementen 

las acciones correspondientes, y con ello se minimice el impacto de acuerdo con la 
situación actual de COVID-19 en los operativos de control y supervisión de las medidas 
adoptadas por las autoridades competentes a nivel nacional.  

 Definir las medidas de bioseguridad, de aplicación para la prevención de infecciones 
respiratorias por SARS-CoV-2/COVID-19. 

 Establecer la importancia de la adquisición personal del equipo de protección individual 
(mascarilla) y de alcohol o gel – alcohol mínimo al 70% para la desinfección de manos y 
materiales personales (esferográficos, celular, llaves, etc.)  

 Establecer protocolos de atención del usuario aplicando estándares de bioseguridad. 

 
5.4.3 DESARROLLO DE LAS APTITUDES DEL PERSONAL POLICIAL 
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El personal a intervenir en las fases del Proceso Electoral 2021 debe tener conocimiento de las 
medidas básicas de bioseguridad y prevención de COVID-19, así como también de las 
características generales de la enfermedad, mecanismos de contagio, signos de alarma. 

 

5.5 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS SERVIDORES POLICIALES A TOMAR DURANTE 
LOS OPERATIVOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 

 

5.5.1 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS  
 

Es importante que los Servidores Policiales durante sus actividades en los operativos de control y 
supervisión, refuercen y enfaticen las medidas de bioseguridad para la prevención de la COVID-19 
que a diario deben realizar; ya que por tratarse al momento de actividades que se desarrollan con 
una jornada prolongada de más de 12 horas y con flujo mayoritario y permanente de personas, las 
medidas de bioseguridad a tomar son de gran importancia; es por eso que únicamente la 
prevención y el cumplimiento de dichas medidas podrán ayudar a evitar el contagio de la COVID-
19 para ellos y sus familias. 

 

 Uso continuo y permanente de mascarilla (no tapa boca) en todas las actividades a 
realizar. (Revisar guía de referencia de EPP para Servidores Policiales en el marco de la 
pandemia por la COVID-19). 

 Realizar el recambio de mascarilla cada 4 a 6 horas. 

 En caso de que se moje, ensucie o deteriore la mascarilla se deberá realizar el recambio. 

 Para realizar el recambio de mascarilla, primero lávese y desinfecte las manos para sacarse 
la mascarilla; para la colocación de la nueva mascarilla se debe realizar un nuevo lavado y 
desinfección de manos a fin de evitar la contaminación de la nueva mascarilla a utilizar. 

 Procure lavar las manos al menos cada 2 horas, durante 40 a 60 segundos con agua y 
jabón, utilizando la técnica descrita en el presente protocolo. 

 Desinfectar las manos con alcohol o gel – alcohol mínimo al 70% de concentración, cada 
que considere necesario. 

 Portar esferográficos de uso personal. 

 Portar sus propias pertenencias, chompas, agua, etc. 

 Distanciamiento social de 1.5 metros en áreas abiertas y 2 metros en áreas cerradas. 

 Visualizar y establecer los lugares donde se encuentran los contenedores de basura.  

 A consultas de la ciudadanía mantener el distanciamiento físico. 

 Para la verificación de documentos de identidad optar solo por la visualización del 
documento, evitar la manipulación de los mismos. 

 No fumar. 

 Promover la higiene respiratoria (estornudar o toser cubriéndose con pañuelo desechable 
o con el lado interno del codo, posterior a estornudar o toser lavarse las manos). 

 Limitar en lo más posible la manipulación de objetos, documentos, etc., recomendándose 
el uso posterior del alcohol o gel – alcohol. 

 Evitar compartir equipos, materiales y utensilios de uso personal. 
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 Evitar circular material entre personas. 

 Para el consumo de alimentos se debe realizar en lugares ventilados y manteniendo el 
distanciamiento físico de 2 metros. 

 Mantener una hidratación adecuada.  

 No compartir alimentos o bebidas del mismo plato o envase. 

 No tocarse la cara y mucosas (ojos, nariz, boca). 

 No tocar o manipular la mascarilla. 

 Mantener su cinto policial con todos sus dispositivos incluido guantes de manejo (mínimo 
3 pares). 

 
5.5.2 ACCIONES A SEGUIR FRENTE A POSIBLE SINTOMATOLOGÍA 

 
5.5.2.1 CASO SOSPECHOSO 
 
Los Servidores Policiales tienen la obligación de informar al inmediato superior jerárquico en caso 
de presentar alguna sintomatología asociada al SARS-CoV-2 / COVID 19 (tos seca, dificultad para 
respirar, dolor de garganta, pérdida de olfato y/o gusto, malestar general, entre otros). 

 

 En el caso de Servidores Policiales que presenten alguna sintomatología, el encargado del 
Operativo Policial autorizará y brindará las facilidades necesarias para que se traslade a 
realizarse la valoración médica de acuerdo a los protocolos establecidos por el Ministerio 
de Salud Pública (MSP), dirigiéndose al Centro de Salud de la Policía Nacional o a cualquier 
establecimiento de salud del MSP o de la Red Pública Integral de Salud (RPIS), más cercano 
para su valoración y cumplimiento de los lineamientos de manejo de COVID-19 y donde se 
emitirá las recomendaciones de tratamiento y certificados que ameriten según pertinencia 
médica. 
 

5.5.3 FASE DE CONTENCIÓN – PREVENCIÓN 
 

Se trata de medidas de prevención y control mínimas que deben aplicarse en forma permanente 
por los Servidores Policiales; con la finalidad de evitar la propagación de microorganismos 
patógenos que se transmiten a través de fluidos orgánicos y/o a través de otras fuentes conocidas 
o desconocidas. 

Por lo que es importante socializar a todos los niveles policiales y sensibilizar con respecto a las 
medidas generales de prevención que se debe practicar en forma continua y normal, que son la 
mejor herramienta para la prevención de múltiples enfermedades infecciosas de cualquier causa 
patógena, entre las medidas a cumplir son:   
 

 Lavarse las manos a fondo y con frecuencia, usando un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón. 

 Lavarse las manos con jabón/alcohol gel después de estornudar, toser o limpiarse la 
nariz, o usar el baño. 
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 Evitar compartir alimentos, bebidas, utensilios, etc. con una persona afectada por 
cualquier tipo de infección respiratoria. 

 Mantener una distancia de por lo menos de 1.5 metro en lugares abiertos, y 2 metros 
en lugares cerrados. 

 Mantener los espacios físicos bien ventilados (abra puertas, ventanas) y suspender el 
aire acondicionado. 

 Si tiene una infección respiratoria: cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos 
desechables o cubrirse con el codo doblado o con un pañuelo de papel desechable al 
toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato y lavarse las 
manos. 

 Si tiene una infección respiratoria debe utilizar obligatoriamente una mascarilla. 

 Utilice toallas de papel Z para secar sus manos (no toallas de tela). 

 Evite tocarse los ojos, nariz y boca. 

 Permanezca en casa si presenta síntomas respiratorios: fiebre, tos, dificultad 
respiratoria, busque atención médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de 
las autoridades sanitarias locales. 

 Ante la presencia de signos de alarma y sintomatología respiratoria acuda a recibir 
atención médica de forma inmediata. 

5.5.3.1 TÉCNICA DE LA HIGIENE DE MANOS 

Consiste en lavarse las manos con agua y jabón o utilizar un desinfectante de manos a base de 
alcohol.  

El lavado de manos debe durar de 40 a 60 segundos, siendo importante respetar los pasos para 
una técnica correcta de lavado de manos según la Organización Mundial de la Salud que son: 

 Mojarse las manos 

 Aplicarse suficiente jabón para cubrir toda la mano. 

 Frotarse las palmas entre sí. 

 Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando 
los dedos, y viceversa. 

 Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. 

 Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, 
manteniendo unidos los dedos. 

 Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un 
movimiento de rotación y viceversa. 

 Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda 
haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

 Enjuagar las manos con bastante agua. 

 Secarse las manos con una toalla de un solo uso (desechables). 

 Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

5.5.3.2 DESINFECCIÓN DE MANOS 
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Utilización de preparado de base alcohólica: al 70% con registro sanitario por 20 a 30 segundos, 
aplicar suficiente producto para cubrir todas las áreas de las manos siguiendo cada uno de los 
pasos de la técnica de lavado de manos. 

5.5.3.3 HIGIENE RESPIRATORIA 
 
El objetivo es contener las secreciones respiratorias en donde se producen y evitar la 
contaminación de las manos de la persona que las produce. Es una medida clave para control de la 
fuente. 

Todas las personas deben cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo o con la parte interna del codo 
al toser o estornudar.  
 
Realizar higiene de manos después de entrar en contacto con secreciones respiratorias (lavado de 
manos o desinfección con preparado de base alcohólica). 
 
NOTA: Es importante el no tocarse ojos, nariz, boca (zona T de la cara), para evitar el ingreso de 
virus y otros patógenos por las mucosas de estos órganos. 

5.5.3.4 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Es un conjunto de diversos dispositivos que puedan usarse solos o en forma combinada y tienen 
por objeto conformar una barrera que impide el contacto entre una persona, objeto o ambiente y 
el funcionario, con el fin de evitar la transmisión de agentes infecciosos durante la atención. 
 
El uso racional, correcto y coherente del EPP, incluida la técnica de colocación y retiro y la 
adecuada higiene de las manos reduce la propagación de agentes patógenos. Para el uso se 
requiere de una evaluación del riesgo de las actividades relacionadas con la atención de usuarios. 
 
En lo que se refiere a los implementos del Equipo de Protección Personal se ha tomado en cuenta 
las Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el “Uso racional del equipo de 
protección personal frente a la COVID-19 y aspectos que considerar en situaciones de escasez 
graves, orientaciones provisionales”, así como también en las “Recomendaciones sobre el uso de 
mascarillas en el contexto de la COVID-19”. 
En el ambiente comunitario el equipo de protección personal (EPP) se basa en el uso de 
mascarillas quirúrgicas; no se recomienda el uso de “tapa bocas” (de tela), ya que en casos en los 
cuales se vaya a estar a corta distancia de otras personas y haya contacto directo con muchas 
personas como se daría en los operativos de control y supervisión de medidas, se debe mantener 
el uso correcto y permanente de una mascarilla quirúrgica o N95 o KN95. 
 

5.5.3.4.1 Mascarilla quirúrgica: 
 
Es un dispositivo diseñado para contener microorganismos potencialmente infecciosos 
provenientes de la nariz y boca. Cubren de forma no oclusiva. Funciona de adentro hacia afuera. 
Durante la exhalación el aire de la nariz y de la boca sale con una velocidad alta, este flujo viaja en 
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línea recta, las partículas son gruesas mayores a 5 micras e impactan directamente en la parte 
interior de la mascarilla. Si salen por los bordes las partículas, al ser grandes no son capaces de 
seguir el flujo del aire. 

 Una mascarilla no proporciona por sí sola suficiente protección y deben tomarse otras 
precauciones igualmente importantes. La mascarilla se debe combinar con una 
adecuada higiene de las manos y otras medidas de prevención y control de las 
infecciones para evitar la transmisión del COVID-19 entre personas (distanciamiento). 

 Si se usa una mascarilla es fundamental utilizarla y desecharla correctamente para que 
sea eficaz y para evitar que aumente el riesgo de transmisión asociado con el uso y la 
eliminación incorrectos. 

 Colóquese la mascarilla minuciosamente para que cubra la boca y la nariz, debe estar 
ajustada para que no haya espacios de separación con la cara. 

 No se debe tocar la cara externa de la mascarilla mientras se lleve puesta. 

 Retíresela con la técnica correcta (sin tocar su parte frontal), después de quitarse o 
tocar inadvertidamente una mascarilla usada, realice higiene de manos. 

 En cuanto la mascarilla esté húmeda, se debe cambiar por otra limpia y seca. No 
reutilice las mascarillas de un solo uso; se debe desechar inmediatamente una vez 
utilizada.  

5.5.3.4.2 Protección ocular (visores o gafas) 

Impiden el contacto de aerosoles, salpicaduras y gotitas con la mucosa de los ojos, por lo que no 
pueden sustituirse con anteojos comunes ya que estos no tienen efecto de barrera en su contorno 
alrededor de la mucosa conjuntival. Es muy importante el ajuste lateral, debajo de los ojos y en la 
frente, así como su sistema de ventilación indirecta para impedir que se empañen y entorpezcan la 
visión del usuario. 

La protección ocular si es reutilizable debe limpiarse y desinfectarse de acuerdo con las 
instrucciones de reprocesamiento del fabricante antes de su reutilización. La protección ocular 
desechable debe desecharse después de su uso. 

5.5.3.5 Recomendaciones: 

 Se recomienda el uso de Alcohol Etílico Líquido Cutáneo al 70% para la limpieza de 
superficies pequeñas, objetos personales (esferos, llaves, celulares, cinturones, etc.) y de 
gran beneficio para desinfección de las manos. 

 Según Rutala (2004), las superficies limpias y desinfectadas consiguen reducir cerca de un 
99% el número de microorganismos, en tanto las superficies que solo fueron limpiadas los 
reducen en un 80%. 

Las superficies tienen riesgo mínimo de trasmisión directa de infección, pero pueden contribuir a 
la contaminación cruzada secundaria, por medio de las manos de los profesionales de la salud y de 
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los instrumentos o productos que podrían ser contaminados o entrar en contacto con esas 
superficies y posteriormente, contaminar a los pacientes u otras superficies (ANSI/AAMI, 2006). 

5.5.4 FASE DE MITIGACIÓN 
 

 Conservar los lineamientos y resoluciones establecidos por el COE Nacional y el Ministerio de 
Salud Pública y de esta manera mantener una información oficial, correcta y oportuna para el 
desenvolvimiento de todo tipo de actividades laborales. 

 Reducir el riesgo de infección y contagio de COVID-19 desde pacientes positivos 
asintomáticos, mediante la implementación de las medidas de bioseguridad que se describen 
en el presente protocolo. 

 

5.6 ACCIONES ESPECÍFICAS A TOMAR POR LOS SERVIDORES POLICIALES DURANTE LOS 
OPERATIVOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS A NIVEL 
NACIONAL 

 

5.6.1 DURANTE LA MOVILIZACIÓN A LOS PUNTOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 

Los Servidores Policiales durante su traslado hacia y desde los puntos de control y supervisión, si 
utilizan vehículos policiales o comparten el transporte en vehículos particulares deberán adoptar 
las siguientes medidas de bioseguridad: 
 
Medidas de bioseguridad:  

 Uso permanente y correcto de mascarilla (no tapa boca) durante todo el trayecto. 

 Desinfectar las manos con alcohol o gel – alcohol mínimo al 70% de concentración, cada 
que considere necesario, sobre todo posterior a la manipulación de objetos que se tengan 
que compartir. 

 Portar esferográficos de uso personal. 

 Portar sus propias pertenencias, chompas, agua, etc. 

 Si es posible mantendrá la ventilación del vehículo 

 No fumar. 

 No ingerir alimentos al interior del vehículo. 

 Limitar en lo más posible la manipulación de objetos, documentos, etc., recomendándose 
el uso posterior del alcohol o gel – alcohol. 

 Evitar compartir equipos, materiales y utensilios de uso personal. 

 Evitar circular material entre personas. 

 Mantener una hidratación adecuada antes y después del operativo. 

 No tocarse la cara y mucosas (ojos, nariz, boca – área T de la cara). 

 No tocar o manipular la mascarilla. 

 Mantener su cinto policial con todos sus dispositivos incluido guantes de manejo (mínimo 
3 pares). 
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5.6.2 DURANTE EL OPERATIVO 

Los Servidores Policiales durante sus actividades en el operativo mismo de control y supervisión 
deberá mantener lo siguiente: 
 
Medidas de bioseguridad: 

 Uso permanente y correcto de mascarilla (no tapa boca) en todas las actividades a realizar. 

 Realizar el recambio de mascarilla cada 4 a 6 horas. 

 En caso de que se moje, ensucie o deteriore la mascarilla se deberá realizar el recambio. 

 Para realizar el recambio de mascarilla, primero lávese y desinfecte las manos para sacarse 
la mascarilla; para la colocación de la nueva mascarilla se debe realizar un nuevo lavado y 
desinfección de manos a fin de evitar la contaminación de la nueva mascarilla a utilizar. 

 Si no hay la posibilidad de lavarse las manos, realizar la desinfección de las manos con 
alcohol o gel – alcohol mínimo al 70% de concentración, cada que considere necesario 

 Portar esferográficos de uso personal. 

 Portar sus propias pertenencias, chompas, agua, etc. 

 Procurar mantener el distanciamiento social de 1.5m. 

 No fumar, no escupir en todas las áreas. 

 Promover la higiene respiratoria (estornudar o toser cubriéndose con pañuelo desechable 
o con el lado interno del codo, posterior a estornudar o toser lavarse las manos). 

 Limitar en lo más posible la manipulación de objetos, documentos, etc., recomendándose 
el uso posterior del alcohol o gel – alcohol. 

 Evitar compartir equipos, materiales y utensilios de uso personal. 

 Evitar circular material entre personas. 

 Mantener una hidratación adecuada con productos y envases personales.  

 No tocarse la cara y mucosas (ojos, nariz, boca – zona T de la cara). 

 No tocar o manipular la mascarilla. 

 Mantener su cinto policial con todos sus dispositivos incluido guantes de manejo (mínimo 
3 pares). 

 De preferencia cambiar su mascarilla al culminar la jornada. 

 Si no es posible el lavado de manos hasta el retorno a su unidad o domicilio, desinfecte 
bien sus manos con alcohol o gel – alcohol; evite manipular objetos, tablero o manillas del 
vehículo de transporte; no toque su cara ni su mascarilla; y al llegar a su Unidad Policial 
lave sus manos por 60 segundos con abundante agua y jabón, desinfecte sus artículos 
personales (esfero, llaves, celular, billetera, lentes, etc.). 

 De preferencia no manipule los documentos, solicite la visualización de los mismos a 
través de la ventana. 

 Exija que los ciudadanos a tomar contacto utilicen de forma correcta la mascarilla mientras 
están en la interrelación. 

 

5.6.3 FASE DE FINALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES ASIGNADAS EN LOS 
PUNTOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS A NIVEL 
NACIONAL 
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Es importante que el Servidor Policial posterior a haber cumplido con sus funciones en el 
Operativo de control y supervisión, y, al retornar a su domicilio mantenga un protocolo de 
bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19 a sus familiares. 

 

 Establecer un protocolo de finalización del operativo: lavado de manos, distanciamiento, 
recambio de mascarilla. 

 Uso permanente de mascarilla (no tapa boca). 

 Lavado de manos previo a la salida de las dependencias utilizadas cumpliendo la técnica 
descrita en el presente protocolo. 

 Uso de alcohol o gel – alcohol en la puerta de salida e ingreso al vehículo o medio de 
transporte que utilice para su retorno al domicilio. 

 Al ingreso de su domicilio deseche la mascarilla en una funda plástica, deje su calzado fuera 
de la puerta, desinfecte sus prendas personales (celular, billetera, llaves, correa, cinturón, 
lentes, etc.), deje su ropa en una funda plástica al ingreso del domicilio para ser lavada, lave 
sus manos y cara con abundante jabón y agua, de preferencia báñese con abundante jabón y 
agua. 

5.7 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EMERGENCIA POR 
EL COVID-19. 

Es importante considerar que las medidas de bioseguridad descritas en los diferentes acápites 

deberán mantenerse durante todo el tiempo que dure la Emergencia Sanitaria, y solamente 

podrán ser modificadas ante nuevas resoluciones emitidas por el COE Nacional en función a la 

evolución y momento epidemiológico que viva el país frente al COVID-19, pues las directrices y 

lineamientos de prevención, manejo y medidas de bioseguridad contra el COVID-19 están dadas y 

reglamentadas por las Autoridades competentes como son el Ministerio de Salud Pública y el COE 

Nacional. 

5.8 ACTIVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL  

El Subsistema de Salud de la Policía Nacional está conformado por 38 establecimientos de salud de 
Primer Nivel distribuidos en todas las Subzonas, 1 establecimiento de Segundo Nivel (ambulatorio 
– consulta externa) localizado en la ciudad de Quito y 2 hospitales de especialidades ubicados en 
Quito y Guayaquil. 

El personal de salud (servidores policiales) que pertenecen a los establecimientos de Primer Nivel 
de atención que se encuentran distribuidos en las cabeceras provinciales mantendrán y 
fortalecerán las actividades de promoción y prevención de Enfermedades respiratorias agudas 
incluida la COVID-19 dirigidas al personal policial de cada una de sus jurisdicciones, así como 
también se mantendrán atentos ante novedades que se puedan suscitar con el personal policial y 
estarán bajo las disposiciones de directrices que se emitan a partir de la Dirección Nacional de 
Atención Integral en Salud (DNAIS), así como también se mantendrán en comunicación abierta con 
los Jefes de Policía Subzonal; Jefes de Distrito de la Zona 8 – DMG y  Zona 9 – DMQ. 
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Los establecimientos de salud que se encuentran distribuidos en las diferentes Subzonas del país, 
que corresponden al primero y segundo nivel de atención, laboran en horario de 07H00 a 16H00 
de lunes a viernes, mientras que para los fines de semana se dividirán en grupos de quedadas 
diferentes y laborarán en el horario de 08H00 a 16H00. 

En consideración a la pandemia por COVID-19 como una medida de bioseguridad, el personal 
sanitario utilizará de uniforme el terno quirúrgico y sus respectivos equipos de bioseguridad 
proporcionados por la DNAIS para desempeñar labores diarias. 

Es importante que el personal sanitario se mantenga laborando en sus establecimientos y con 
funciones propias de su servicio (sanidad), más no deberán ser utilizados para operativos 
policiales, pues influirá directamente en la demanda insatisfecha de los usuarios/pacientes de los 
diferentes establecimientos; a más que, al atravesar esta emergencia sanitaria su labor debe ser 
directamente con la salud.   

El personal sanitario del Subsistema de Salud Policial deberá fortalecer las actividades de 
promoción y prevención en forma general y con prioridad en el tema de COVID-19; además 
establecerá y reforzará las relaciones interinstitucionales con los otros subsistemas de salud que 
conforman la RPIS con la finalidad que en las provincias se pueda derivar pacientes que requieran 
atención de mayor nivel de complejidad en salud. 

Los profesionales de la salud acogerán, aplicarán y se actualizarán en las directrices, protocolos, 
lineamientos y más normativas vigentes para el manejo, tratamiento y control de pacientes con 
COVID-19. 

Establecerán comunicación directa y estrecha con las Direcciones Distritales de Salud (MSP) a fin 
se consolide y efectúe el plan de vacunación contra COVID-19 dirigida a las y los Servidores 
Policiales, con la finalidad que en el menor tiempo posible se alcance por lo menos el 80% de 
vacunación en las filas policiales.  

5.8.1 DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

A través de sus dos Subdirecciones Nacionales y el Departamento Financiero se gestionará para 
alcanzar los debidos financiamientos para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos 
en general, según necesidades y requerimientos para su distribución a los diferentes 
establecimientos de salud de I y II nivel de atención a fin sean de uso del personal sanitario y de 
los usuarios/pacientes. 

De igual manera mantendrá el control y supervisión del personal y establecimientos de salud, 
emitiendo periódicamente las directrices propias de la Dirección, así como también de protocolos 
y lineamientos emitidos por el MSP, OMS/OPS, COE Nacional; a fin de mantener la actualización de 
los mismos en los profesionales de la salud. 

Mantendrá la presencia de sus delegados en las MTT2-Salud del COE Nacional para el enlace 
directo con el ente regulador de la Emergencia Sanitaria. 
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A nivel central se fortalecerá las relaciones con el MSP a fin establecer acciones mancomunadas 
para beneficio de los usuarios/pacientes por COVID-19, tanto para atención de los mismos en 
Subzonas que no cuentan con profesional médico, o Distritos que no cuentan con establecimiento 
de salud, aceptación de derivaciones en hospitales del MSP de pacientes que requieran 
hospitalización o unidad de cuidados intensivos; así como también para la realización de pruebas 
diagnósticas de COVID-19 a nivel nacional y la aplicación de las vacunas a los servidores policiales 
en los diferentes Distritos.  

A continuación, se detalla los establecimientos de salud con los que cuenta la Dirección Nacional 
de Atención Integral en Salud en lo que respecta a I y II nivel de atención de salud: 

ESTABLECIMIENTOS DE I Y II NIVEL DE ATENCIÓN DEL SUBSISTEMA DE SALUD POLICIAL 

N° ZONA SUBZONA 
ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 
CARTERA DE SERVICIO SEGÚN 

ORGÁNICO 

1 

ZONA 1 

SUBZONA CARCHI CENTRO DE SALUD TULCÁN 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Rehabilitación 

Enfermería 

2 SUBZONA IMBABURA CENTRO DE SALUD IBARRA 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Enfermería 

Rehabilitación 

Laboratorio clínico 

Nutrición y dietética 

3 SUBZONA ESMERALDAS 
CENTRO DE SALUD 

ESMERALDAS 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

Prehospitalaria-Ambulancia 

4 SUBZONA SUCUMBÍOS 
CENTRO DE SALUD NUEVA 

LOJA 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

5 

ZONA 2 

SUBZONA NAPO CENTRO DE SALUD TENA 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Enfermería 

6 SUBZONA ORELLANA 
CENTRO DE SALUD 

ORELLANA 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

7 ZONA 3 SUBZONA COTOPAXI 
CENTRO DE SALUD 

LATACUNGA 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 
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Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

8 SUBZONA TUNGURAHUA CENTRO DE SALUD AMBATO 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

Prehospitalaria-Ambulancia 

9 SUBZONA CHIMBORAZO 
CENTRO DE SALUD 

RIOBAMBA 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

10 SUBZONA PASTAZA CENTRO DE SALUD PUYO 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

11 

ZONA 4 

SUBZONA MANABÍ 

CENTRO DE SALUD 
PORTOVIEJO 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

Prehospitalaria-Ambulancia 

12 CENTRO DE SALUD MANTA 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

13 
CONSULTORIO GENERAL 

CHONE 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Enfermería 

14 
SUBZONA SANTO DOMINGO 

DE LOS TSÁCHILAS 

CENTRO DE SALUD SANTO 
DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Enfermería 

15 

ZONA 5 

SUBZONA BOLÍVAR 
CENTRO DE SALUD 

GUARANDA 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

16 SUBZONA GUAYAS CENTRO DE SALUD MILAGRO 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Enfermería 

17 SUBZONA LOS RÍOS 
CENTRO DE SALUD 

BABAHOYO 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Rehabilitación 

Enfermería 

Prehospitalaria-Ambulancia 
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18 
CENTRO DE SALUD 

QUEVEDO 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

19 SUBZONA SANTA ELENA 
PUESTO DE SALUD LA 

LIBERTAD 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

20 
SUBZONA GALÁPAGOS 

PUESTO DE SALUD SAN 
CRISTOBAL Enfermería 

21 

ZONA 6 

SUBZONA CAÑAR CENTRO DE SALUD AZOGUES 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Enfermería 

22 SUBZONA AZUAY CENTRO DE SALUD CUENCA 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

Prehospitalaria-Ambulancia 

23 
SUBZONA MORONA 

SANTIAGO 
CENTRO DE SALUD MACAS 

Medicina general 

Odontología 

Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

24 

ZONA 7 

SUBZONA LOJA 

CENTRO DE SALUD LOJA 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

Prehospitalaria-Ambulancia 

25 
CENTRO DE SALUD 

CATAMAYO 
Medicina general 

Enfermería 

26 SUBZONA EL ORO 
CENTRO DE SALUD 

MACHALA 

Medicina general 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

27 
SUBZONA ZAMORA 

CHINCHIPE 
CENTRO DE SALUD ZAMORA 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Enfermería 

28 

ZONA 8 DMG 

CENTRO DE SALUD CENTRO 
GUAYAQUIL 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Enfermería 

29 
CENTRO DE SALUD SUR 

GUAYAQUIL 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Enfermería 

30 
CENTRO DE SALUD 

PASCUALES 
Medicina general 

Odontología 
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Psicología clínica 

Enfermería 

31 CENTRO DE SALUD DURÁN 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Enfermería 

32 

ZONA 9 DMQ 

CENTRO DE SALUD 
CARCELÉN 

Medicina general 

Odontología 

Enfermería 

Rehabilitación 

33 
CENTRO DE SALUD 

CARAPUNGO 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio clínico 

Rehabilitación 

Enfermería 

34 
CENTRO DE SALUD LA 

DELICIA 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Rehabilitación 

Enfermería 

35 
CENTRO DE SALUD EUGENIO 

ESPEJO 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Laboratorio dental 

Enfermería 

Rehabilitación 

36 
CENTRO DE SALUD ELOY 

ALFARO 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Rehabilitación 

Enfermería 

37 
CENTRO DE SALUD 

QUITUMBE 

Medicina general 

Odontología 

Psicología clínica 

Enfermería 

38 
CENTRO DE SALUD NORTE 

(ESP) 

Medicina general 

Odontología 

psicología infantil 

Psicología clínica 

Nutrición y dietética 

Rehabilitación 

Enfermería 

39 
CENTRO INTEGRAL DE 

ESPECIALIDADES CENTRO 

Medicina familiar 

Traumatología 

Ginecología 

Pediatría 

Dermatología 

Odontología preventiva 

Psicología infantil 

Rehabilitación 

Terapia ocupacional 

Enfermería 

 

 5.8.1.1 SERVICIO DE EMERGENCIA – AMBULANCIA 

Fuente: Subdirección Nacional de Servicios de Salud de la DNAIS-PN 
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A continuación, se detalla los establecimientos de salud que cuentan con vehículo ambulancia y 
personal paramédico para la movilización y atención de emergencias médicas de los Servidores 
Policiales en la respectiva jurisdicción: 

 

ZONA SUBZONA ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

1 Subzona Esmeraldas Centro de Salud Esmeraldas 

3 Subzona Tungurahua Centro de Salud Ambato 

4 Subzona Manabí Centro de Salud Portoviejo 

5 Subzona Los Ríos Centro de Salud Babahoyo 

6 Subzona Azuay Centro de Salud Cuenca 

7 Subzona Loja Centro de Salud Loja 

 

6. ANEXOS: 

ANEXO 1: SEÑALIZACIÓN DE BIOSEGURIDAD 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

Fuente: Subdirección Nacional de Servicios de Salud de la DNAIS-PN 
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