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1. INFORMACIÓN BÁSICA. 
 

Protocolo: 
 Procedimientos para actuación policial para la emergencia 
del COVID-19 en Ecuador. 

Proceso/s que 
integra: 

 
Procesos policiales operativos 

Subproceso/s 
que integra: 

 
Subprocesos policiales operativos 

Descripción: 

 PROPÓSITO / OBJETIVO: 
 
Estandarizar los procedimientos a seguir por los servidores 
policiales para su actuación policial en base a los 
lineamientos de las resoluciones del COE Nacional 
dispuestas a través del Escalón Superior, ante la 
emergencia sanitaria del COVID-19 en el Ecuador. 
 
CASOS DE PROCEDIMIENTOS: 
 
1. Procedimientos para apoyo en los puntos autorizados de 

ingreso y salida del país; 
2. Procedimientos para acompañamiento al personal de 

salud en el control del aislamiento preventivo obligatorio 
(APO); 

3. Procedimientos en caso de que la persona que se 
encuentra en aislamiento preventivo obligatorio (APO) y 
abandone arbitrariamente esta condición; 

4. Procedimientos para acompañamiento al personal de 
Intendencia, Comisarías, GAD´s para el control de 
espacios públicos, espacios de concentración de 
personas y medios de transporte público;   

5. Procedimiento durante colaboración policial a personas 
que se encuentren en espacio público, durante la 
emergencia sanitaria por COVID-19; 

6. Procedimiento para la colaboración policial al personal 
del ministerio de salud pública, para el traslado de 
medicina e insumos médicos a domicilio, durante la 
emergencia del COVID-19; 

7. Procedimiento para la Implementación del Registro y 
Sanción de personas por incumplimiento del Decreto 
Ejecutivo 1017 TOQUE DE QUEDA, Decreto Ejecutivo 
1019; 

8. Procedimiento de Retención Vehicular por 
Incumplimiento de la Restricción Vehicular y Toque de 
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Queda de Acuerdo a la Competencia Territorial en 
Materia de Tránsito de la Policía Nacional; 

9. Transporte Internacional de Mercancías; 
10. Control interprovincial e intraprovincial, taxis 

convencional y ejecutivo, escolar e institucional, carga 
liviana y mixta, transporte de turismo durante la 
semaforización, movilidad urbana 

11. Procedimientos para el manejo y traslado de 
ciudadanos que arriban al país en vuelos comerciales 
durante el estado de emergencia sanitaria COVID-19. 

Responsables 
de la ejecución 
del protocolo: 

 ❖ Subsistemas Policiales: Preventivo, Investigativo, 
Inteligencia. 

❖ Directores Generales y Nacionales. 
❖ Comandantes de Zonas, Subzonas, Distritos, Circuitos y 

Subcircuitos 
❖ Jefes de las unidades policiales. 

Actores que 
intervienen en la 
ejecución del 
protocolo: 

 
Todos servidores policiales del nivel directivo y técnico 
operativo, asignado a cada uno de los puestos de servicio 
a nivel nacional. 

Unidades o 
Dependencias 
involucradas: 

 
Todas las unidades policiales operativas que se requiera 
para afrontar la emergencia. 

Marco Legal: 

 ❖ Prensa No. 73/20 sobre la adopción de la Resolución 
sobre “Pandemia y Derechos Humanos en América” 
adoptada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos el 10 de abril de 2020; 

❖ Constitución de la República del Ecuador; 
❖ Código Orgánico de Entidades de Seguridad 

Ciudadana y Orden Público – COESCOP; 
❖ Código Orgánico Integral Penal – COIP; 
❖ Ley Orgánica de Salud; 
❖ Ley Orgánica de Movilidad Humana; 
❖ Ley de Seguridad Pública y del Estado; 
❖ Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana; 
❖ Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del 

Estado 
❖ Acuerdo N° 00126-2020 de Declaratoria de 

Emergencia Sanitaria; 
❖ Acuerdo Interministerial N°0000001 entre el 

Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana; 
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❖ Acuerdo Interministerial No. 00004-2020 entre el 
Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Gobierno; 

❖ Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional 
de la Fuerza para la Policía Nacional del Ecuador; 

❖ Reglamento sanitario internacional; y, 
❖ Manual del Comité de Operaciones de Emergencia 

COE. 
❖ Decreto Ejecutivo 1017 de 16 de marzo del 2020, 

suscrito por el señor Presidente Constitucional de 
la República 

❖ Decreto Ejecutivo 1019 de 22 de marzo del 2020, 
suscrito por el señor Presidente Constitucional de 
la República 

❖ Decreto Ejecutivo 1052 de 15 de mayo del 2020, 

suscrito por el señor Presidente Constitucional de 

la República 

❖ Decreto Ejecutivo 1074 de 15 de junio del 2020, 
suscrito por el señor Presidente Constitucional de 
la República 
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2. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS. 
 

TÉRMINOS Y 
ABREVIATURAS 

DESCRIPCIÓN 

Aislamiento 
preventivo 
obligatorio 
(APO) 

Acción dispuesta por autoridad competente para aislar 
temporalmente en domicilios particulares o lugares de 
estadía permanente (hoteles o puntos de acogida) a las 
personas, de nacionalidad ecuatoriana o de cualquier otra 
nacionalidad, que ingresen al territorio ecuatoriano 
provenientes de la República de Francia, República Federal 
de Alemania, República de Italia, el Reino de España, 
República Popular China (Provincias Hubei y Guandong), 
República Islámica de Irán, República de Corea del Sur 

Alojamiento 
Temporal 

Se considera sitios de alojamiento temporal a los siguientes 
establecimientos: hoteles, hostales, hosterías, moteles, 
posadas, pensiones y otras infraestructuras autorizadas 
para el efecto. 

Alimentos 
Se consideran en esta categoría, los alimentos frescos, 
procesados, preparados y bebidas no alcohólicas.  

Bebidas de 
Moderación 

Se consideran como tal a aquellas que contienen menos de 
5 grados en el nivel de alcohol etílico. 

CEBAF  Centros Binacionales de Atención en Frontera. 

COVID-19 

(Acrónimo del inglés Coronavirus disease 2019), también 
conocida como enfermedad del coronavirus o, más 
incorrectamente, como neumonía por coronavirus, es una 
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, se 
detectó por primera vez durante la epidemia de Wuhan de 
2019, con neumonía por coronavirus. 

Detención 

Privación de la libertad de quien se sospecha autor de un 
delito; tiene carácter preventivo y previo a su presentación 
ante el juez. (Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas: 
2013)  

Delito 

Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín 
delictum, expresión también de un hecho antijurídico y 
doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 
quebrantamiento de una ley imperativa.  (Cabanellas, 1993) 

Discapacidad 

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.  



 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

PROTOCOLO ACTUACIÓN POLICIAL PARA LA 
EMERGENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR. 

Versión: 1.6 

Página 7 de 72 

 

(Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad) 

Grupos de 
atención 
prioritaria 

Niños, niñas y adolescentes sin cuidador o padres, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas con 
enfermedades catastróficas, personas adultas mayores 

Indicio 

Acción o señal que da a conocer lo oculto. Conjetura 
derivada de las circunstancias de un hecho. | Sospecha que 
un hecho conocido permite sobre otro desconocido. | Rastro, 
vestigio. | Huella.  (Cabanellas, 1993) 

Individualización 

Personalización. Aplicación según cada individuo. 
Especificación para cada sujeto. Acción de identificar en 
forma individual a una persona o una acción específica que 
realiza. 

Incumplimiento 
de decisiones 
legítimas de 
autoridad 
competente 

La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas 
o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad 
competente en el marco de sus facultades legales, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
COIP Art. 282. 

NNA Niños, niñas y adolescentes 

PMU 
Puesto de Mando Unificado, estará integrado por los 
delegados de todas las instituciones responsables en la 
ciudad de Quito y Guayaquil 

Procedimiento 

En general, acción de proceder. | Sistema o método de 
ejecución, actuación o fabricación. | Modo de proceder en la 
justicia, actuación de trámites judiciales o administrativos; es 
decir, que es el conjunto de actos diligencias y resoluciones 
que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, 
fallo y ejecución en una causa.  (Cabanellas, 1993). 

Procesado 

Aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento (v.) 
por las pruebas o indicios existentes o supuestos contra él; y 
que, como presunto reo, comparecerá ante el juez o tribunal 
que lo deberá absolver, de no declararlo culpable e 
imponerle la pena correspondiente.  (Cabanellas, 1993). 

Retención Acción y efecto de retener, interrumpir su curso normal. 

RISE Régimen Impositivo Simplificado. 

RUC Registro Único de Contribuyente. 

Salvoconducto  
Documento extendido por una autoridad que permite al 
portador viajar libremente y sin riesgo por un lugar 
determinado. 

Servidores de la 
Salud  

Funcionarios de la salud pública y privada: médicos, 
veterinarios, odontólogos, paramédicos, enfermeras, 
personal de apoyo, cuidadores de adultos mayores. 

Sanción 
Pena establecida para el que infringe una ley o una norma 
legal. 
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Sectores 
priorizados 

Todo tipo de alimentos, bebidas, bebidas de moderación, 
medicinas e insumos médicos, insumos de limpieza, 
sanitización e higiene, cadenas de exportación e 
importación, sector financiero, cadena de servicios 
funerarios, agricultura, ganadería, acuacultura, pesca y en 
general los productos de la canasta básica para el 
abastecimiento de tiendas bodegas y supermercados.  

Transporte 
Comercial 

Servicio que se presta a terceras personas a cambio de una 
contraprestación económica, siempre que no sea servicio de 
transporte colectivo o masivo. Pudiendo ser transporte 
escolar e institucional, taxis, tricimotos, etc. 

Vigilancia 
Cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo 
de cada uno. | Servicio ordenado y dispuesto para vigilar.  
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3. ANTECEDENTES. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de su Director General el 11 
de marzo de 2020, declaró ya al coronavirus como pandemia global por sus casos 
reportados fuera de su país de origen, pidiendo a los países intensificar las 
acciones necesarias para mitigar su propagación, y sobre todo proteger a las 
personas y trabajadores de salud y del sector público y por ende salvar vidas 
 
Con fecha 11 de marzo de 2020, el Presidente de la República del Ecuador, Lenin 
Moreno Garcés, declara en Emergencia Sanitaria a todo el territorio nacional y 
con fecha 12 de marzo de 2020, se publica el Acuerdo No. 00126-2020, mediante 
el cual se “declara el estado de emergencia sanitaria en todos los 
establecimientos del sistema nacional de salud, en los servicios de laboratorio, 
unidades de epidemiologia y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos 
y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del 
efecto provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio 
masivo en la población". 
 

4. JUSTIFICACIÓN. 
 
La Policía Nacional, institución garante de derechos de las personas para una 
convivencia ciudadana pacifica en el territorio nacional y consciente de la 
problemática del COVID-19, debe tomar medidas correctivas para mantener la 
seguridad integral de las personas, especialmente de sectores vulnerables como 
niños, adolescentes y tercera edad; además se requiere la ejecución de este 
protocolo para mejor la operatividad en el tema de controles preventivos-
informativos así como también establecer los procedimientos que la Policía 
Nacional adoptará en todo el país para evitar el contagio comunitario de la 
población, en base a los lineamientos del Escalón Superior y del COE NACIONAL. 

 

5. ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO Y 
ÁMBITO DE ACCIÓN. 

 

5.1 Unidades o dependencias: 

 
5.1.1 Subsistema Preventivo. 

 
El Subsistema preventivo está conformado por las unidades policiales 
encargadas de velar por la seguridad ciudadana, protección interna y orden 
público, antes de que se produzca un acto delictivo o infracción; y, la 
actuación y respuesta inmediata en el caso de que se produjeren, esto es: 

• Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público; 



 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

PROTOCOLO ACTUACIÓN POLICIAL PARA LA 
EMERGENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR. 

Versión: 1.6 

Página 10 de 72 

 

• Dirección Nacional de Policía Comunitaria; 

• Dirección Nacional de Control de Fronteras; 

• Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial; 

• Coordinación General de Seguridad Perimetral de Centros de Privación 
de Libertad 

• Unidad Nacional de Policía de Migración; 

• Unidad Nacional de Mantenimiento del Orden Público; 

• Unidad de Equitación y Remonta; 

• Unidad Nacional Aeropolicial; 

• Grupo de Intervención y Rescate;  

• Grupo de Operaciones Especiales; y, 

• Servicio de Seguridad Turística. 
 

5.1.2 Subsistema Investigativo. 
 

El Subsistema investigativo está conformado por las unidades policiales 
especializadas encargadas de cumplir con las actividades de investigación 
operativa de la infracción con el fin de reunir o asegurar los elementos de 
convicción, proteger a víctimas e inocentes, evitar la fuga u ocultamiento de 
sospechosos y la consumación de una infracción penal, esto es: 

• Dirección Nacional de Policía Judicial e Investigaciones; 

• Dirección Nacional Antinarcóticos; 

• Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y 
Adolescentes; 

• Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, 
Desapariciones, Extorsión y Secuestro; y, 

• Departamento de Violencia Intrafamiliar. 
 

5.1.3 Subsistema de Inteligencia. 
 

El Subsistema de inteligencia integra y articula a las unidades 
especializadas encargadas de la obtención, sistematización y análisis de la 
información específica referida a las amenazas riesgos y conflictos que 
afecten a la seguridad ciudadana y sanitaria, esto es: 

• Dirección General de Inteligencia. 
 

5.2 Actores. 

 
5.1.4 Servidores/as policiales del subsistema preventivo: 

 
Los servidores y servidoras policiales de las unidades del subsistema 
preventivo atienden requerimientos de la ciudadanía en general en temas 
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de seguridad ciudadana con actividades de prevención, disuasión y 
respuesta. 

 
5.1.5 Servidores/as policiales del subsistema investigativo: 

 
Los servidores y servidoras policiales de las unidades del subsistema 
investigativo articulan acciones con los operadores de justicia con el 
propósito de identificar autores y cómplices en el cometimiento de una 
infracción en apoyo a la justicia. 

 
5.1.6 Servidores/as policiales del subsistema de inteligencia: 

 
Los servidores y servidoras policiales de las unidades del subsistema de 
inteligencia desarrollan acciones encaminadas a obtener y procesar 
información que servirá de insumo para articular los servicios preventivo e 
investigativo. 

 

6. LINEAMIENTOS. 
 
El presente protocolo es de USO OBLIGATORIO para todos/as los/as 
servidores/as policiales que intervengan en los procedimientos de actuación 
policial para la emergencia del COVID-19 en el Ecuador, y deberán cumplir lo 
siguiente: 
 
1. Actuar en irrestricto respecto a los Derechos Humanos, tomando en 

consideración la normativa legal vigente; así como la RESOLUCIÓN N° 1/ 
2020 PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS (Adoptado 
por la CIDH el 10 de abril de 2020) citada dentro de la base legal del presente 
protocolo; 

2. Coordinar con los funcionarios de Migración del Ministerio de Gobierno y del 
Ministerio de Salud Pública en las provincias que cuentan con puntos 
autorizados de ingreso al país, para implementar la planificación dispuesta; 

3. Precautelar la integridad física, psicológica e identidad de las personas que 
deban ser puestas en aislamiento preventivo obligatorio; 

4. Disponer de equipos de protección personal para agentes biológicos durante 
el patrullaje y atención de auxilios, bajo el concepto BNM (Boca, Nariz, Manos 
gafas/careta de protección facial dependiendo del procedimiento); 

5. Actuar tomando en consideración las recomendaciones de la Dirección 
Nacional de Salud y del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de 
la Policía Nacional; 

6. Reducir al mínimo posible, el número de Servidores Policiales expuestos 
durante las labores policiales acatando la misión institucional; 

7. Disponer un control de acceso y cierre perimetral, durante el desempeño de la 
labor policial en la atención de incidentes graves; 

8. Para casos de rescate o recuperación se deberá disponer equipos de 
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protección biológica con capacidad de descontaminación. Habilitar lugares 
específicos de descontaminación, para garantizar que los Servidores 
Policiales no contaminen a los demás que se encuentran limpios; 

9. Reducir la transferencia de agentes biológicos desde el lugar del 
procedimiento, hacia las instalaciones policiales o domicilio de los Servidores 
Policiales, aplicando procedimientos de descontaminación de la persona y 
equipos; 

10. Actuar tomando en cuenta el uso adecuado, progresivo y diferenciado de la 
fuerza considerando el nivel de resistencia que tenga la/el infractor/a o posible 
infractor/a conforme el “Reglamento de uso legal, adecuado y proporcional de 
la fuerza para la Policía Nacional del Ecuador”, en el cumplimiento de sus 
funciones específicas y/o disposiciones legales de autoridad competente; 

11. Adoptar las medidas de seguridad y prevención necesarias para precautelar 
la integridad de la persona con aislamiento preventivo obligatorio y la suya 
propia; 

12. Disponer que los/as servidores/as policiales NO podrán mediar/conciliar con 
las personas que sean puestas en aislamiento preventivo obligatorio o ante el 
cometimiento de una infracción; 

13. Solicitar el asesoramiento o guía del personal del Defensa Institucional; 
14. Llevar un registro minucioso de las personas de conformidad a la matriz de 

registro de datos de la persona que sea puesta en aislamiento preventivo 
obligatorio; 

15. Cumplir con las decisiones legítimas de autoridad competente, incluyendo las 
disposiciones emitidas con firmas electrónicas previamente verificadas; 

16. En el caso de encontrar indicios en el lugar de los hechos, realizar la fijación, 
embalaje, etiquetado, levantamiento y traslado de los indicios a los Centros de 
Acopio, con la respectiva documentación de inicio de cadena de custodia, 
adjuntando la misma al parte policial respectivo; (siempre y cuando no se 
disponga del servicio de Inspección Ocular Técnica); 

17. Registrar en el parte policial la/las persona/s que abandonen sin 
consentimiento de la autoridad de salud del MSP, el aislamiento preventivo 
obligatorio; 

18. Disponer a los responsables de la aplicación e implementación de este 
Protocolo, que están obligados a su difusión interna, socializarlo e 
implementarlo, a fin de que se aplique los procedimientos policiales detallados 
a nivel nacional; 

19. Evitar el contacto físico con las personas a menos que la circunstancia lo 
amerite y teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad del caso; 

20. Dispondrá para la ejecución de las actividades en territorio a la sección 
administrativa (Logística), que se haga la desinfección de los vehículos 
policiales por lo menos dos veces al día de acuerdo al volumen de uso; 

21. Los Servidores Policiales que desempeñan las funciones de Atención 
Ciudadana en las UPC, portarán el equipo de protección de bioseguridad; 
debiendo evitar la concentración de personas en el interior del área de 
Atención a la Ciudadanía, procurando que el numérico de personas sea 
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limitado y respetando el distanciamiento social (servidor policial-victima-
victimario); 

22. En las diferentes Unidades Policiales, existirá las restricciones para el ingreso 
de personas ajenas a las mismas; de igual manera se deberá restringir 
actividades de reunión formal e informal especialmente en los lugares cerrados 
y con poca ventilación; 

23. Los servidores policiales que cumplan las funciones de Guardia en las 
Unidades Policiales, deberán portar los equipos de protección personal de 
bioseguridad e impartirá las disposiciones y recomendaciones pertinentes, 
para que se cumplan las medidas preventivas de asepsia y protección a 
quienes ingresan a las instalaciones policiales; 

24. En las Unidades Policiales, para la atención al público se debe organizar el 
trabajo de forma que entre los servidores policiales y la ciudadanía exista una 
distancia de al menos un metro y medio, respetando el distanciamiento social; 

25. En las Unidades Policiales se deberá evitar la concentración de personas, 
procurando que el numérico sea limitado al mínimo posible; 

26. En las Unidades Policiales se deberá realizar a los servidores policiales 
controles permanentes de temperatura corporal, al menos dos veces al día 
(mañana, tarde) y un control de triaje, al menos dos veces al día para los 
servidores policiales que hayan estado expuestos a personas potencialmente 
infectadas con Covid-19 con su respectiva vigilancia y seguimiento; 

27. Mantener y preservar la integridad de las personas que se encuentran en la 
condición de aislamiento preventivo obligatorio, así como del entorno 
ciudadano respecto a dichas personas, la información, el monitoreo deben 
realizarse de una manera adecuada para evitar que se genere alteraciones a 
la convivencia pacífica social, en cumplimiento a las directrices que se general 
desde el COE Nacional, así como de las disposiciones emitidas por parte del 
escalón superior; 

28. Controlar que los sectores autorizados para operar durante el período de 
emergencia sanitaria en el decreto Ejecutivo 1017, en todos los casos deberán 
cumplir con las medidas de bioseguridad necesarias de manera obligatoria; 

29. Controlar que el empleado público que no pertenezca a una de las 
instituciones establecidas en el Decreto Ejecutivo 1017, requiere del respectivo 
salvoconducto en base al procedimiento establecido en el presente protocolo; 

30. Conocer que el circular sin disponer del salvoconducto constituye una 
infracción administrativa, la cual conlleva al retiro del vehículo y multa 
económica; 

31. Conocer que el transporte comercial se encuentra dentro de la restricción 
vehicular, es decir podrán prestar el servicio según el número de placa que 
corresponda a los días de la semana. 

32. Controlar que los vehículos particulares, institucionales, transporte 
intracantonal, intraprovincial e interprovincial coordinado por el PMU del COE 
Nacional encargado de los corredores humanitarios y de la salida de las 
personas que cumplieron con el Aislamiento Preventivo Obligatorio y que 
realicen la movilización de personas que finalicen su aislamiento preventivo 
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obligatorio, deberán movilizarse con su respectivo salvoconducto, para 
garantizar su facilidad de circulación; 

33. Conocer y cumplir que las instituciones encargadas de la ejecución de los 
operativos de control, deben utilizar el equipo de bioseguridad adecuado 
(mascarilla quirúrgica, guantes, gel antiséptico) durante la ejecución del 
operativo y todo el trayecto hasta su domicilio; 

34. Conocer y cumplir respecto a que el personal de las instituciones de seguridad 
participantes en los operativos de control, obligatoriamente descargaran en 
sus dispositivos móviles una aplicación que les permita reconocer códigos QR, 
con la finalidad de poder verificar la autenticidad de los salvoconductos 
emitidos electrónicamente; 

35. Conocer para controlar que el salvoconducto habilita la movilización solo para 
el cumplimiento de actividades autorizadas en el período de emergencia 
sanitaria debidamente justificadas; 

36. Conocer para controlar que el servicio de entrega a domicilio de alimentos, 
comida preparada y medicinas, se realizará en motocicletas, que se 
encuentren relacionadas a las plataformas digitales (última milla), o habilitadas 
para las cadenas alimenticias, y solo podrá movilizarse una persona. En el 
caso de que la prestación de estos servicios se lo realice a través de otro tipo 
de vehículos, estos deberán poseer su respectiva orden de pedido o copia de 
la factura; 

37. Conocer para controlar que los vehículos empresariales de carga liviana, que 
desarrollen actividades en las que se requiera el uso del salvoconducto, se 
podrán acreditar un conductor y un acompañante (máximo dos personas en 
cabina) y deberán observar las medidas de bioseguridad necesarias de 
manera obligatoria; 

38. Conocer para controlar que, en los vehículos empresariales de carga pesada, 
que desarrollen actividades en las que se requiera el uso de salvoconducto, 
se podrán acreditar un conductor y un acompañante (máximo dos personas 
en cabina); en el caso de existir varias rutas identificadas y conforme la 
necesidad de transporte se podrá registrar hasta 5 conductores para el mismo 
vehículo, de ser el caso y deberán observar las medidas de bioseguridad 
necesarias de manera obligatoria; 

39. Conocer para controlar que, en los vehículos u operadores de transporte de 
carga mixta, que desarrollen actividades en las que se requiera el uso de 
salvoconducto se podrán acreditar un conductor y dos acompañantes (máximo 
tres personas en el vehículo); y deberán observar las medidas de bioseguridad 
necesarias de manera obligatoria; 

40. Conocer para controlar que, en el caso de los salvoconductos de las cadenas 
de producción y sus cadenas conexas, deberán obtener por una sola vez el 
salvoconducto durante el tiempo de vigencia de la emergencia pública 
sanitaria o hasta disposición contraria de la autoridad. Por otro lado, los 
salvoconductos obtenidos para asistir por razones de salud tendrán la duración 
de un día; 
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41. Conocer para controlar que las licencias y matrículas que se caduquen a partir 
del inicio y durante la emergencia pública sanitaria serán válidas. Para su 
renovación se cuenta con un tiempo estimado de 30 días después de 
finalizada la emergencia pública sanitaria; 

42. Conocer para controlar que el traslado de vehículos que transportan bebidas 
de moderación, serán desde la fábrica hasta el lugar de distribución legalmente 
definidos para este efecto y establecimientos autorizados como 
supermercados, tiendas y restaurantes; 

43. Conocer para controlar que las unidades móviles para atención mecánica 
emergente, estarán disponibles las 24 horas para los vehículos institucionales 
de primera línea y vehículos de abastecimiento (corredores logísticos); 

44. Conocer para controlar que los vehículos que no necesitan salvoconducto son: 
vehículos usados en los traslados de hidrocarburos (gas, gas natural, 
combustible y petróleo); Vehículos de distribución de GLP, Vehículos 
destinados como carrozas fúnebres y servicios funerarios; Vehículos 
designados por las Embajadas y Cuerpos Consulares acreditados en el país; 
Vehículos usados para servicios de transportes de muestras de laboratorio o 
para toma de muestra en casa y transporte de pintas de sangre; 

45. Conocer para controlar que los vehículos utilizados para la movilización 
externa de trabajadores desde y hacia operaciones mineras, deberán cumplir 
con lo siguiente:  

• El conductor del vehículo deberá portar los documentos vigentes 
(conductor y vehículo); 

• El conductor deberá portar el listado de personal con su respectiva 
identificación de cedula de ciudadanía o pasaporte y cargo que 
desempeña; 

• La disposición de pasajeros no sobrepasará el 50% de la capacidad del 
medio de transporte; y, 

• Está prohibido cualquier desvió, parada no autorizada o abandono de la 
ruta establecida; 

46. Conocer para controlar que los vehículos utilizados para el transporte de 
mineral o insumos para abastecimiento de la mina o proyecto minero cumplan 
con lo siguiente:  

• El vehículo deberá portar la identificación de la unidad de transporte; 

• El conductor deberá portar los documentos vigentes (conductor y del 
medio de transporte); y, 

• Está prohibido cualquier desvío, parada no autorizada o abandono de la 
ruta establecida; 

47. Conocer para controlar que, los únicos puntos de ingreso al país, por vía 
terrestre, habilitados para el paso de carga, mercadería y control migratorio 
conexo, al CEBAF de Rumichaca, con la Republica de Colombia, y al CEBAF 
de Huaquillas, con la República de Perú; está autorizada la apertura del 
CEBAF de San Miguel en la provincia de Sucumbíos para el cumplimiento de 
actividades vinculadas a la industria hidrocarburífera; 
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48. Conocer que a partir del de las 00h00 del día Lunes 01 de junio de 2020, se 
reinician las operaciones aéreas comerciales internacionales y domesticas 
regulares en todos los aeropuertos del país, a excepción del aeropuerto 
Internacional “José Joaquín de Olmedo” de la ciudad de Guayaquil, el cual 
iniciará las operaciones domesticas a partir de las 00h00 del 15 de junio de 
2020; 

49. El servicio de transporte comercial de tricimotos se sujetará a la restricción 
vehicular de toque de queda y, restricción según el último número de placa 
conforme a la restricción para vehículos particulares; y,  

50. Restricciones según color de semáforo que rigen desde el mes de Junio: 
 

FASE ROJA. 
 

1. El horario de toque de queda será desde las 18h00 a 05h00; 
2. Los vehículos particulares circulan dos días a la semana de lunes a viernes, 

(se incluye motos); no circulan los sábados y domingos: Lunes, vehículos 
con placas terminadas en 1, 2, 3 y 7; Martes, vehículos con placas 
terminadas en 3, 4, 5 y 8; Miércoles, vehículos con placas terminadas en 4, 
5, 6 y 9; Jueves, vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8 y 0; Viernes, 
vehículos con placas terminadas en 1, 2, 9 y 0, Sábados y Domingos, no 
circulan vehículos particulares; 

3. Los taxis convencionales y ejecutivos, así como el transporte de carga 
liviana y mixta, podrán circular todos los días, conforme el último número de 
placa, par e impar, domingo circulan todos sin restricción de placa; 

4. El transporte institucional circula todos los días sin restricción de placa; 
5. El Transporte urbano, podrá circular conforme las restricciones establecidas 

por el GAD Municipal, cumpliendo el aforo y normas de bioseguridad; 
6. Transporte Interprovincial no puede circular; y, 
7. Las reuniones sociales, públicas o privadas, se mantienen prohibidas. 

 
FASE AMARILLA. 

 
1. El horario de toque de queda será desde las 23h00 a 05h00, excepto para 

Quito, Cayambe, Mejía y Rumiñahui se mantiene el horario de toque de 
queda de 21h00 a 05h00; 

2. Los vehículos particulares circulan conforme al último dígito de la placa (se 
incluye a motos): impares lunes, miércoles y viernes; pares martes, jueves 
y sábado; 

3. Los taxis convencionales y ejecutivos, así como el transporte de carga 
liviana y mixta, podrán circular todos los días, sin restricción de placa; 

4. El transporte institucional circula todos los días sin restricción de placa; 
5. El transporte urbano podrá circular con el 50% de su aforo; 
6. El transporte intraprovincial está autorizado con el 50% de aforo, entre 

cantones con el mismo color: amarillo y/o verde; 
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7. El transporte interprovincial podrá circular al 50% del aforo, entre cantones 
de provincias con el mismo color amarillo o verde; 

8. El transporte marítimo y fluvial de personas autorizado al 50% del aforo; 
9. El transporte terrestre turístico, respetando los protocolos establecidos para 

esta actividad; 
10. Se autoriza velorios con hasta 25 personas, en estricto cumplimiento al 

distanciamiento social y medidas biosanitarias; 
11. Se autoriza el desarrollo de reuniones familiares o ejecutivas con un máximo 

de 25 personas, asegurando el distanciamiento social mínimo requerido (2 
metros entre personas), no uso de sistemas de ventilación y el cumplimiento 
estricto del control de medidas de bioprotección; excepto para Quito, esta 
actividad está prohibida; y, 

12. Se autoriza el inicio de actividades en sitios arqueológicos, zoológicos, 
museos, parques nacionales (excepto el Parque Nacional Yasuní), con el 
ingreso del 30% de visitantes, cada institución deberá implementar un 
protocolo para este fin. 

 
FASE VERDE. 

 
1. Se elimina el toque de queda; 
2. El 70% de los vehículos particulares circulan de lunes a domingo conforme 

al último número de placa; lunes no circulan los vehículos con placas 
terminadas en 6, 8 y 0, martes no circulan los vehículos con placas 
terminadas en 5, 7 y 9, miércoles no circulan los vehículos con placas 
terminadas en 4 y 0, jueves no circulan los vehículos con placas terminadas 
en 1, 3 y 9, viernes no circulan los vehículos con placas terminadas en 2, 6 
y 8, sábado no circulan los vehículos con placas terminadas en 1, 3 y 5, 
domingo no circulan los vehículos con placas terminadas en 2, 4 y 7; 

3. Los taxis convencionales y ejecutivos, así como el transporte de carga 
liviana y mixta, podrán circular todos los días; 

4. El transporte institucional circula todos los días sin restricción de placa 
cumpliendo con los protocolos emitidos para este fin; 

5. El transporte urbano podrá circular con el 50% de su aforo; 
6. El transporte intraprovincial autorizado, entre cantones con el mismo color; 
7. El transporte interprovincial únicamente, entre cantones en Amarillo o Verde 

que han acordado la prestación del servicio a través de sus terminales 
terrestres; 

8. Se autoriza la realización de velorios con la presencia de 25 personas 
máximo, en estricto cumplimiento al distanciamiento social y medidas 
biosanitarias; y, 

9. Se autoriza el desarrollo de reuniones familiares o ejecutivas con un máximo 
de 25 personas y en espacios que garanticen el distanciamiento social 
requerido (2 metros entre personas). 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO (Desarrollo de los CASOS DE 

PROCEDIMIENTOS). 

 

7.1 INGRESO Y SALIDA DEL PAÍS. 

 
(Procedimientos para apoyo en puntos autorizados de ingreso y salida 
del país). 

 
Para el ingreso de personal al país se tendrá en cuenta únicamente los pasos 
autorizados y establecidos por el COE Nacional.  
 
a) Se coordinará con el personal de Migración y Ministerio de Salud que se 

encuentren en cada punto de ingreso autorizado al país para dinamizar la 
planificación establecida; 

b) En el caso de que dichos funcionarios de las instituciones responsables 
no se encuentren en los lugares establecidos para el control de ingreso al 
país, serán los Comandantes quienes deben coordinar con los COE 
provinciales y cantonales establecidos en sus jurisdicciones de 
responsabilidad para que se tomen los correctivos inmediatos que 
permitan cumplir con las disposiciones emitidas por el COE Nacional. En 
el caso que no se logre solventar este tipo de inconvenientes se informará 
de manera oportuna a través de la matriz dispuesta a esta Dirección; para 
poner en conocimiento de las autoridades del COE Nacional;  

c) Se realizarán las coordinaciones, acercamientos y supervisión pertinente 
por parte de los Comandantes para que el personal policial trabaje con 
los elementos de bioseguridad pertinente en los puntos de ingreso 
autorizados al país, además con una forma de consideración; 

d) De acuerdo a nuestra misión constitucional el personal policial deberá 
mantener y garantizar el orden público y la seguridad ciudadana en los 
puntos de ingreso al país; 

e) Los Comandantes de Subzonas y Jefes de Distrito, deberán apoyar al 
personal de migración con Talento humano y medios logísticos suficientes 
y necesarios para cumplir con el control de ingreso de ciudadanos 
(nacionales y extranjeras) al país; 

f) El Jefe de Operaciones realizará las órdenes de servicio, para llevar el 
registro de todo el personal asignado por cada día de trabajo en los 
diferentes horarios; y, 

g) Coordinar con las autoridades de los aeropuertos para que no ingrese 
más de una persona por familia para esperar o despedir a los pasajeros. 

 
 

 7.2 APOYO A SALUD. 
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(Procedimientos para acompañamiento al personal de salud en el 
control del aislamiento preventivo obligatorio.) 

 
Una vez conocida por el/la servidor/a policial la identificación de una persona 
que sea dispuesta a cumplir aislamiento preventivo obligatorio, se realizará 
el siguiente procedimiento: 
 
a) Se designará un contingente de personal policial al Servicio de Migración 

para que puedan coordinar y ejecutar el acompañamiento de los 
ciudadanos que requieran cumplir el aislamiento preventivo obligatorio. 
Esto aplica para pasajeros de transporte terrestre, internacional, 
trasfronterizo y marítimo; 

b) Los servidores policiales adoptarán las medidas de bio-seguridad y 
prevención previa a la intervención policial, valorando el nivel de riesgo 
del suceso y del entorno donde se llevará a efecto el procedimiento 
policial, de ser necesario se solicitará la colaboración de otras unidades 
policiales; 

c) Ubicará e identificará a la persona que debe cumplir el aislamiento 
preventivo obligatorio, empleando la matriz de recolección de datos para 
el registro de la información de identidad y contacto; 

d) Reportará al SIS ECU 911 o a la Central de Gestión Operativa Policial 
CEGOP sobre la ejecución de la decisión de la autoridad de salud en el 
aislamiento preventivo obligatorio; 

e) Verbalizará con la persona a la cual se le comunicó acercar del 
aislamiento que debe cumplir, a una distancia prudencial (2 metros), que 
le permita recopilar la información del lugar dónde va a cumplir el 
aislamiento preventivo obligatorio, del tiempo que debe estar en esta 
condición e informarle de la responsabilidad que tiene consigo mismo, 
con su familia y con la población ecuatoriana; y, de no cumplir esta 
disposición será reportado al sistema judicial y de salud, 

f) Procederá al registro de la dirección del domicilio particular o lugares de 
estadía permanente donde cumplirá el aislamiento obligatorio temporal; 

g) Le informará las consecuencias del abandono antes de que cumpla los 
días de aislamiento, así como el sistema de control que realizará la 
Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública para verificar la 
disposición dada por la autoridad correspondiente;   

h) Se informará al señor Jefe de Distrito, Comandante de Subzona y Zona 
del lugar donde queda la persona en aislamiento obligatorio temporal, 
para que con el patrullero del sector se proceda a controlar su 
cumplimiento; 

i) Se dispondrá que el control aleatorio lo ejecute el personal perteneciente 
a cada Sub-Circuito donde este la persona con aislamiento preventivo 
obligatorio; 

j) Manejará en base a los protocolos existentes los indicios o evidencias de 
existir, respetando la debida cadena de custodia temporal o permanente; 
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k) La persona colocada en aislamiento preventivo obligatorio se trasladará 
en los vehículos del Ministerio de Salud Pública, de sus propios familiares 
o contratados; y, el personal policial los acompañará escoltándolo hasta 
que ingrese al lugar de aislamiento, del procedimiento se realizará un 
parte policial de todo lo actuado durante el procedimiento, incluyendo la 
descripción del estado de la persona esto es, especificaciones como: 
estado de gestación, discapacidad, tercera edad, entre otros; que será 
puesto en conocimiento del Jefe de Distrito, para su trámite 
administrativo pertinente; NO deberá trasladar a la persona en 
automotores policiales para evitar riesgos con los servidores policiales; 
y, 

l) El personal policial obtendrá el documento de la disposición de la 
autoridad de salud que ordena el aislamiento temporal obligatorio para 
registro e implementar el sistema de control diario, el cual se lo remitirá 
al Jefe de Operaciones de cada Distrito para el plan de supervisión y 
control.  

 
Nota:  

• Todos los servidores policiales que realice esta actividad deberán contar 
con los implementos de protección como guantes de látex, mascarillas y 
gel/alcohol antibacterial; 

• Se ejecutarán, de ser el caso, las coordinaciones necesarias con 
entidades de traducción para poder interactuar con extranjeros que 
lleguen al país y no conozcan el idioma; y, 

• En el momento de que la persona que sea considerada para el 
aislamiento temporal obligatorio manifiesta ser menor de edad, se 
presumirá como verdadero hasta que se confirme la edad, se comunicará 
al tutor legal y personal de la DINAPEN, en el caso de que el menor de 
edad incumpla con el aislamiento preventivo obligatorio, se pondrá en 
conocimiento de la Fiscalía de Adolescentes Infractores, así como del 
Ministerio de Salud. 

 
 

 7.3 CONTROL APO. 

 
(Procedimientos en caso de que la persona que se encuentra en 
aislamiento preventivo obligatorio (A.P.O.) abandone arbitrariamente 
esta condición). 

 
Si las personas que se encuentran con la orden de la autoridad de salud para 
cumplir el aislamiento temporal obligatorio abandonan esta condición antes 
o durante el desarrollo de esta disposición médica se deberá actuar el 
siguiente procedimiento:  
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➢ El Jefe de Operaciones del Distrito dispondrá a la UPC del sector donde 
se encuentre el domicilio o lugar de residencia de la persona que recibió 
la disposición de la autoridad de salud de aislamiento preventivo 
obligatorio, para que realice el control aleatorio: 
 

• A través de llamadas telefónicas de preferencia a números fijos; 

• A través de la aplicación Whatsapp, con la ubicación en tiempo real; 

•  A través mensajes SMS; 

• Video llamadas; 

• Móvil Locater – en coordinación con el ECU-911; y,  

• De manera personal, avanzando a lugar de aislamiento. 
 

a) De confirmar que la persona que estaba en aislamiento preventivo 
obligatorio ha abandonado de manera temporal su lugar de aislamiento, 
deberá requerir información a las personas del núcleo familiar con las 
que pudo haber estado en contacto para informar a través de la cadena 
de mando al COE Provincial, a fin de que puedan cumplir con los 
protocolos establecidos; 

b) Si la persona ha abandonado de manera definitiva su lugar de 
aislamiento temporal obligatorio se realizará un parte policial que se 
remitirá al escalón superior para el trámite administrativo pertinente; 

c) El señor comandante de Subzona gestionará al COE Provincial para que 
se proceda con los trámites legales correspondientes y la identificación 
de otras personas que deban estar aisladas en el cerco epidemiológico; 

d) El señor Comandante de Zona, una vez recopilada la información de 
cada Sub Zona, remitirá el conglomerado de la matriz de recopilación de 
datos a las 08h00 y 14h00 al correo electrónico: 
dgo.novedades@policia.gob.ec; dgopne@gmail.com; 

e) Se realizará el control aleatorio de las personas que cumplen el 
Aislamiento Preventivo Obligatorio; y, 

f) Deberán conocer que las personas que pertenezcan a los siguientes 
grupos de atención prioritaria podrán realizar el APO en sus domicilios: 

• Los niños, niñas y adolescentes (hasta 18 años), y sus 
acompañantes con quienes retornan del exterior; 

• Mujeres embarazadas y sus acompañantes con quienes retornan 
del exterior; 

• Personas con discapacidades (carné de CONADIS) y sus 
acompañantes con quienes retornan del exterior; 

• Personas con enfermedades catastróficas o que requieran 
atención o cuidados especializados y sus acompañantes con 
quienes retornan del exterior; y, 

• Personas de la tercera edad (más de 65 años). 
 
 

mailto:dgopne@gmail.com
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7.4 APOYO A INTENDENCIA. 

 
(Procedimientos para acompañamiento al personal de Intendencia, 
Comisarías, GAD´s para el control de espacios públicos, espacios de 
concentración de personas y medios de transporte público) 

 
a) Las Zonas en base al Plan de Operaciones N° 2020-002-DGSCOP-PN, 

“COVID-19 Policía Nacional”, deberán elaborar la Orden de 
Operaciones para su territorio, la que previamente validada por el 
Comandante de las Zonas, será puesta en conocimiento de las 
Subzonas para que realicen las Órdenes de Servicio correspondientes; 

b) Los Comandantes de las Zonas, Jefes de las Subzonas realizarán las 
coordinaciones pertinentes con las autoridades de su jurisdicción 
(Alcaldes, Intendentes, Comisarios, Jefes y Tenientes Políticos) para la 
ejecución de las actividades de control del espacio público;  

c) En el caso de detectar un evento público de afluencia masiva en 
coordinación con las autoridades y tomando en cuenta medidas de 
bioseguridad, se adoptarán procedimiento de retiro de personas; y, 

d) Los Comandantes de Subzona, Jefes de Distrito o delegado con poder 
de decisión coordinarán de manera permanente, mínimo una vez por 
semana, la realización de los operativos con la Intendencia, Comisarias 
para el control requerido por la autoridad o en base a la planificación 
policial.  

 
 

7.5 COLABORACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO. 

 
(Procedimiento durante colaboración policial a personas que se 
encuentren en espacio público, durante la emergencia sanitaria por 
COVID 19). 

 
a) Para la intervención, ante el requerimiento ciudadano de la 

prestación de servicio policial, en todo momento los servidores 

policiales adoptaran las respetivas medidas de bio-seguirdad; 

 

Usar de forma permanente durante el servicio: 

• Mascarilla de protección para cubrir la boca y nariz con la 
respectiva mascarilla de protección, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de uso, misma que posterior a su uso, 
deberá ser descartada en una funda de plástico y etiquetarla como 
desechos infecciosos. Evite tocarse la nariz, ojos, boca durante el 
uso; 

• Guantes de látex previo y durante el contacto con la persona que 
solicito la colaboración, mismos que serán desechados, una vez que 
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ha concluido el procedimiento en una funda de plástico etiquetada 
para el descarte de desechos infecciosos; 

• Realizar el lavado de manos con agua y jabón durante 30 segundos 
posterior al retiro del equipo de protección personal (mascarilla, 
guantes); 

• Si no es posible el lavado de manos, haga Uso de gel/alcohol 
antibacterial, realizando la misma secuencia de pasos durante el 
lavado de manos, hasta que pueda realizar dicho procedimiento; 

• Evitar llevarse las manos al rostro; y, 

• Los servidores policiales mantendrán, una distancia de entre 1,5 y 2 
metros con los ciudadanos y compañeros de trabajo, si no es posible 
los servidores policiales deberán utilizar equipo de protección 
personal (mascarilla, alcohol gel, guantes sólo si estaría en contacto 
con fluidos corporales –saliva, sangre, secreciones).  

b) Durante la emergencia del COVID 19 limitar el acceso de personas   

externas a la UPC, permitiendo únicamente el ingreso al área de 

atención ciudadana; 

c) A fin adoptar un procedimiento adecuado, el servidor policial deberá 

realizar una entrevista previa preferentemente por medios como chat o 

llamada telefónica con la persona que solicite la colaboración de la 

institución. Se considera casos sospechosos de COVID-19 a los 

pacientes que cumplan uno de los siguientes criterios: 

• Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier nivel de 

gravedad que incluya al menos uno de estos signos/síntomas: fiebre, 

tos, o dificultad respiratoria; 

• Tener antecedente de viaje o residencia en los 14 días previos al inicio 

de los síntomas a las áreas caracterizadas con transmisión 

comunitaria sostenida en el país (Provincia de Guayas: Guayaquil, 

Samborondón, Daule, Duran, El Empalme, Milagro); 

• Contacto con casos confirmados por el nuevo coronavirus COVID19 

en los 14 días previos a los síntomas; y, 

• Tener antecedente de viaje o residencia en los 14 días previos al inicio 

de los síntomas a países que reportan transmisión local a la OMS. 

e) En caso que la persona manifieste tener síntomas para el COVID 19 
(malestar general, tos, fiebre, dificultad respiratoria), los servidores 
policiales solicitaran a través del SIS ECU 911, o al 171, la presencia de 
personal de salud, a quien se informará de forma inmediata y clara 
sobre los síntomas y criterios en caso de pacientes sospechosos, con 
el fin de adoptar el procedimiento y protocolos correspondientes ante 
esta alerta y se puede brindar las directrices y acciones adecuadas para 
el manejo de los casos sospechosos; 

f) El servidor policial impedirá el contacto de la persona que solicitó la 

colaboración policial, con más ciudadanos, hasta que acuda al lugar el 
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personal de salud. Si el personal del MSP en base a los criterios 

considera la calificación de caso sospechoso de COVID-19 se 

determinará que él y sus contactos cercanos, cumplan con el 

Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) permanezca en una 

habitación del domicilio de forma responsable, misma que cuente con 

la ventilación adecuada, debiendo utilizar la mascarilla quirúrgica, 

misma que deberá utilizarla hasta la llegada de personal médico para 

su valoración. Personal policial que este en contacto con el caso 

sospechoso, deberá utilizar equipo de protección personal durante el 

contacto, mismo que deberá ser desechado al término de este; 

g) Precautelará la integridad física, psicológica e identidad de la persona, 
recordando que debemos ser los encargados de vigilar la 
confidencialidad de la información en cumplimiento a la Ley de Amparo 
y Protección del Paciente; 

h) Los servidores policiales adoptarán las medidas de bio-seguridad y 
prevención, previa a la colaboración policial, evitando en todo momento 
el contacto físico con las personas, e interactuará de manera verbal en 
todo momento tomando la debida distancia de la persona asistida. Si el 
personal policial debe realizar contacto físico con la o las personas 
sospechosas, el deberá hacer uso del equipo de protección personal 
mientras dure el mismo; y, 

i) En caso de haber existido un contacto físico con la persona que solicito 
la colaboración policial y que presento síntomas para COVID 19, el 
servidor policial será trasladado al Hospital de la Policía Nacional,   
Centro de Salud policial más cercano o establecimiento de la Red 
Pública Integral de Salud más cercano por georreferenciación, utilizando 
una mascarilla y evitando el contacto físico con el resto del personal , a 
fin de adoptar el respectivo procedimiento médico, Dicho personal de 
salud debería ser comunicado con anticipación sobre la llegada de un 
caso sospechoso, para el proceder y manejo oportuno dentro de la 
Unidad de Salud. 
 
Nota: Se deberá tomar en consideración que el ser humano actúa como 
ente transmisor y receptor del virus, razón por la cual ambas partes 
dentro de la intervención, deberán adoptar las medidas preventivas 
necesarias.  

 
 

7.6 TRASLADO DE MEDICINA.  

 
(Procedimiento para la Colaboración Policial a Personal Del Ministerio 
de Salud Pública, para el Traslado de Medicina e Insumos Médicos a 
Domicilio, durante la Emergencia del Covid-19.) 
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a) En caso de que un funcionario de Ministerio de Salud requiera la 
colaboración deberá presentar documentos de identificación como 
carnet, salvo conductos o distintivos, para verificar que pertenece a un 
organismo de salud; 

b) Para la intervención, ante el requerimiento ciudadano de la 
prestación de servicio policial, en todo momento los servidores 
policiales adoptaran las respetivas medidas de bioseguridad; esto es, 
usar de forma permanente durante el servicio: 
• Utilizar   de forma permanente la mascarilla de protección para 

cubrir la boca y nariz con la respectiva mascarilla de protección, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas de uso; 

• Uso de guantes de látex en todo momento, mismos que serán 
inutilizados una vez que ha concluido el procedimiento; 

• Uso constate de gel/alcohol antibacterial, si toma contacto físico y 
directo con personas que se encuentran cumpliendo el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio (APO) estos deberán ser desechados e   
inutilizados una vez que ha concluido el procedimiento. Posterior a lo 
cual inmediatamente procurará lavarse las manos con agua y jabón, 
de lo contrario utilizará gel antibacterial hasta que pueda realizarse el 
lavado de manos; 

• Antes, durante y después del contacto con objetos o personas. Se 
recomienda por lo menos 5 aplicaciones de gel antibacterial, el lavado 
de manos con agua y jabón; 

• Evitar llevarse las manos al rostro; 
• Lavarse las manos constantemente e inmediatamente luego de haber 

culminado el procedimiento adoptado. Lavado de manos con agua y 
jabón durante 30 segundos de manera frecuente, es la medida más 
efectiva de prevención. El uso del gel antibacterial no remplaza el 
lavado de manos, su efectividad es alta cuando se acompaña con el 
lavado de manos frecuente; 

• En todo momento evitarán acercamientos innecesarios, tanto con el 
personal médico, como con el beneficiario; 

• En caso de que las personas beneficiarias pertenezcan a grupos de 
atención prioritaria (tercera edad, o enfermedades catastróficas 
embarazadas, personas con discapacidades) el servidor policial 
deberá reportar al SIS ECU-911; 

• Los servidores policiales, realizarán tan solo el acompañamiento y 
resguardo policial al personal del Ministerio de Salud Pública, razón 
por la cual procurarán no mantener contacto con la persona asistida 
o ingresar a su domicilio; 

• Los servidores policiales, mantendrán una distancia de entre 1,5 y 2 
metros con las personas a colaborar en el procedimiento; 

• En case de haber existido un contacto físico con la persona que 
solicito la colaboración policial y que presento síntomas para COVID 
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19, el servidor policial será trasladado al Hospital de la Policía 
Nacional o para su efecto a una casa de salud, fin adopten el 
respectivo procedimiento médico; 

• Los protocolos de seguridad respecto a la persona asistida y de los 
insumos médicos y medicamentos, serán de exclusiva competencia 
del personal del Ministerio de Salud Pública; 

• Si la persona atendida es calificada por el MSP como caso 
sospechoso, probable o confirmado de COVID-19, una vez terminada 
la colaboración, los servidores policiales deberán adoptar las 
medidas de asepsia suficientes que permitan continuar las labores, 
así como su acercamiento a más ciudadanía y servidores policiales, 
sin exponer la seguridad de los mismos; 

• Medidas de seguridad para el retorno del personal policial a sus 
Unidades y domicilios: 

➢ Al volver intenta no tocar nada; 

➢ Retirarse los zapatos; 

➢ Retirarse la ropa del exterior y métela a una bolsa para lavar; 

➢ Dejar bolso, carteras, llaves, etc., en una caja en la entrada; 

➢ Dúchate o si no puedes, lávate bien todas las zonas 

expuestas; 

➢ Desinfectar el móvil con alcohol; las gafas con agua y jabón o 

alcohol; 

➢ Limpiar las superficies de objetos que se haya usado o traído 

de afuera antes de guardarlo; y, 

➢ Recuerda que no es posible hacer una desinfección total, el 

objeto es disminuir el riesgo. 

• De la misma manera deberán llevar un registro de la colaboración 
brindada y comunicarán al SIS ECU-911 su finalización. 

 
 

7.7 SANCIÓN TOQUE DE QUEDA. 

 
(Procedimiento para la Implementación del Registro y Sanción de 
personas por incumplimiento del Decreto Ejecutivo 1017 TOQUE DE 
QUEDA y al Decreto Ejecutivo 1019). 

 
Registrar las sanciones mediante la aplicación SIIPNE Móvil de la PNE, 
para dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1017, que declara el estado de 
excepción; y el Acuerdo Interministerial 00004-2020, que tipifica el 
Reglamento para aplicación de REGISTRO DE PERSONAS por 
incumplimiento del Toque de Queda; 
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a) En consideración a las necesidades de controlar el cumplimiento del 
Toque de Queda, los servidores policiales, deben realizar lo siguiente: 
 

• Descargarse el aplicativo SIIPNE móvil en su dispositivo 
telefónico; 

•  Realizar su registro de usuario, para acceder a las opciones del 
SIIPNE Móvil; 

• La opción mostrará de inicio una imagen de la campaña de 
protección y recomendaciones de bioseguridad; 

• Seleccionar la opción de operativo “Toque de Queda”; 

• Se deberá ingresar los datos del ciudadano a consultar; y, 

• Verificar los datos por medio del SIIPNE móvil, si existe una 
infracción previa por incumplimiento del Toque de Queda. 

 
b) El aplicativo presentará la información de la siguiente manera: 

 

• En caso de que no existan sanciones previas, se procederá al 
registro por primera sanción;  

• En caso de que exista 1 (una) sanción registrada, se procederá 
al registro por segunda sanción;  

• En caso de existir 2 (dos) sanciones registradas, se procederá 
a la aprehensión del ciudadano que incumplió con las medidas 
de restricción de circulación; y, 

• En los tres casos señalados, los servidores policiales deben 
registrar en el sistema SIIPNE MÓVIL la sanción, 
independientemente del parte WEB que realicen. 

 
  El servidor policial debe cumplir con los siguientes pasos: 

• Será el responsable del operativo de Policía Nacional del Ecuador, 
debe reportar al Ecu 911, el inicio y finalización del mismo; 

• Solicitará la cédula de identidad o documento correspondiente en 
caso de extranjeros; 

• En caso de que el ciudadano no disponga del documento 
habilitante, se verificará en la identidad por medio del SIIPNE 
móvil; 

• En el caso de que las personas no se encuentren en las bases de 
datos del registro civil, se realizará un parte informativo, para el 
registro posterior de las sanciones impuestas el cuál será utilizado; 
y, 

• Verificar los datos por medio del SIIPNE móvil, para lo cual se 
debe considerar: 

 
c) El servidor policial comunicará al ciudadano o siguiente: “Una vez 

verificado que no porta los documentos o justificativos para la 
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movilización durante el Toque de Queda, se procederá a registrar 
en la aplicación móvil de la Policía Nacional, la sanción que 
corresponde a primera sanción o segunda sanción o tercera 
sanción (aprehensión), por incumplimiento al Decreto Ejecutivo 
1017, que declara el estado de excepción; y al Acuerdo 
Interministerial 002-2020, que tipifica el Reglamento para 
aplicación de REGISTRO DE PERSONAS por incumplimiento del 
Toque de Queda”; 
 

d) El servidor policial que participó en el operativo, debe realizar el parte 
policial por cada persona que registre la sanción en el SIIPNE MÓVIL, 
el cual debe contar entre otros datos, con la siguiente información: 

➢ Información General; 
➢ Información de la unidad policial que intervino; 
➢ Información geográfica y cronológica del evento; 
➢ Clasificación del parte; 
➢ Información del hecho; 
➢ Circunstancia del hecho; 
➢ Fotografías; 
➢ Medios logísticos utilizados por el personal policial; y, 
➢ Personal policial que participó en el hecho. 

 
e) El Jefe de la Gestión Operativa dispondrá a un analista de su 

departamento, para que verifique el reporte del operativo con la 
información obtenida del SIIPNE MÓVIL, para el registro estadístico 
pertinente;  
 

f) El servidor policial que elabore el parte informativo cuando se trate de 
un tercer incumplimiento a la medida de toque de queda, debe conocer 
que ante alguna duda respecto a los antecedentes que el SIIPNE le 
señala en la aplicación respecto al número de sanciones que tiene 
determinada persona y que requiera para adjuntar al parte de detención, 
puede comunicarse a los siguientes números pertenecientes a la 
Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y 
Comunicación; 0962038802, 023955913 o a través del correo 
electrónico soporte.siipne@policia.gob.ec. 
 

g) El parte informativo realizado por el personal policial respecto a las 
sanciones impuestas, siguiendo el canal regular serán remitidos al 
Archivo Físico de cada Subzona, en lo que corresponde al DMG y 
DMQ en el de cada Distrito; para lo cual debe generarse un archivo 
físico exclusivo por el incumplimiento al Toque de Queda, y los Técnicos 
de Archivo serán los responsables de los documentos que posterior a 
las formalidades del requerimiento entreguen en copias certificadas en 
caso de existir solicitudes de impugnación, en este sentido a través de 
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los diferentes medios tecnológicos procurará en lo posible evidenciar el 
incumplimiento del toque de queda por parte del ciudadano.  
 
NOTA: Los entes de control especificados en el art. 3, literal b), del 
Acuerdo Ministerial 00004-2020, podrán articularse previa verificación 
de que sus sistemas informáticos sean compatibles con el SIIPNE 3W 
de la Policía Nacional.  

 
 

7.8 RETENCIÓN VEHICULAR 

 
(Procedimiento de Retención Vehicular por Incumplimiento de la 
Restricción Vehicular y Toque de Queda de Acuerdo a la 
Competencia Territorial en Materia de Tránsito de la Policía Nacional.) 

 
Para el personal policial en todo el territorio nacional  que se encuentra en 
los puntos de control (también llamados “check points”), operativos de 
control de restricción vehicular conjuntos e integrados por Policía 
Nacional, Fuerzas Armadas, GAD, ANT, en sitios específicos serán 
quienes verifiquen el cumplimiento de la restricción de movilidad 
establecida por la autoridad competente durante el estado de excepción; 
para lo cual se establece el presente procedimiento de retención vehicular 
por incumplimiento de la normativa en mención: 
 
Art. 5.- Las excepciones establecidas en el Decreto Ejecutivo 1017 de 16 
de marzo de 2020, artículo 5, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6; que establece lo 
siguiente:  
 

• Personas y servidores que deban prestar un servicio público o un 
servicio privado de provisión de los servicios básicos, de salud, 
seguridad, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, 
marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres y otros servicios 
necesarios, en especial, los que ayuden a combatir la propagación del 
COVID-19, con el estricto propósito de garantizar su accesibilidad, 
regularidad y continuidad en el marco de sus competencias legales y 
constitucionales; 

• Miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas; 

• Comunicadores sociales acreditados; 

• Miembros de misiones diplomáticas acreditadas en el país; 

• Personal médico, sanitario o de socorro, así como el transporte público 
administrado por las entidades estatales, sectores estratégicos, 
transporte de las entidades del sector salud, riesgos, emergencia y 
similares, seguridad y transporte policial y militar; y, 
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• Personas que por razones de salud deban trasladarse a un centro 
médico.” 

 
Art. 17.- Sanción a las personas con multa y su reincidencia.- las y los 
servidores de la entidades operativas de aplicación de las infracciones 
administrativas, deberán registrar el número de la cedula de identidad u 
otro documento de identificación, con el fin de verificar antecedentes de la 
infracción utilizando las herramientas tecnológicas disponibles. 
 
Para le expedición de la respectiva sanción, la POLICÍA NACIONAL lo 
hará por medio de un parte policial y/o los medios documentales que se 
utilice para la generación de sanciones, debiendo le DNC alimentar la 
plataforma electrónica enlazada con el Ministerio de Comunicaciones y 
Sociedad de la Información. 
 
En el caso de no existir una infracción previa, las y los servidores policiales 
registraran la sanción correspondiente a la primera infracción, con una 
multa correspondiente a USD 100 (cien dólares de los Estados Unidos De 
América). 
 
En casos de existir el registro de una infracción administrativa previa, las 
y los servidores policiales, registrará la segunda infracción con una multa 
correspondiente a una remuneración básica unificada. 
 
Art. 18.- Retención de vehículo.- El mal uso, uso fraudulento e 
incumplimiento del toque de queda sin perjuicio de las sanciones 
establecidas en el artículo precedente, se sancionará con la retención del 
vehículo automotor involucrado por el plazo de 5 días, contados a partir 
del día de la retención. 
 
Los vehículos automotores retenidos serán trasladados a los patios de 
retención vehicular, y su liberación procederá el día que se encuentre 
permitida su circulación. Los valores correspondientes por traslado serán 
cancelados de manera inmediata, directamente al prestador y los valores 
correspondientes al garaje, serán imputados al valor de matriculación 
anual. 
 
CASO 1  

 
VEHÍCULO QUE INCUMPLE CON LA RESTRICCIÓN DE ACUERDO AL 
ÚLTIMO DIGITO DE LA PLACA 

 
Art. 6.- Violación de la restricción de circulación vehicular según el último 
dígito de la placa.- Se entenderá como violación a la restricción de la 
circulación vehicular según el último dígito de la placa, la circulación de 
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cualquier vehículo automotor, cuya placa termine en cualquiera de los 
dígitos no autorizados para circular según el calendario establecido por el 
Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, con las mismas 
excepciones previstas en el artículo 5 de este Reglamento. 

 
Art.11.-Verificación de la violación a la restricción de circulación vehicular 
según el último dígito de la placa.- se produce una vez que la autoridad 
competente ha verificado la circulación de cualquier vehículo cuyo último 
dígito de la placa no esté autorizado para circular según el calendario 
establecido por el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, 
observando la excepciones previstas en el Decreto Ejecutivo 1017 del 16 
de marzo de 2020 y el Reglamento.  
 
Una vez verificada infracción administrativa, se solicitará la cédula de 
ciudadanía o cualquier otro documento de identificación, a fin de aplicar 
las sanciones con multa y/o retención de vehículo definidas en el Acuerdo 
Ministerial. 

 
Nota: En los territorios donde la Policía Nacional no tenga la Competencia 
del Tránsito y en el patrullaje o controles que realiza nuestra institución se 
identifique un vehículo circulando y no esté acorde a su placa autorizada 
para ese día o no tenga el respectivo salvoconducto, se parará la marcha 
del vehículo, se ejecutará la sanción pertinente a él o los/las ocupantes y 
se solicitará la presencia de los Agentes de Tránsito para que tomen el 
procedimiento respectivo.  
Los señores Jefes de Subzona, Distritos de manera constante coordinarán 
con los respectivos GADS el apoyo a los procedimientos policiales por 
parte de los Agentes de Tránsito para una labor más efectiva y oportuna 
para cumplir con los respectivos procedimientos.   

 
CASO 2. 

 
VERIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO AL TOQUE DE QUEDA DE 
ACUERDO A LA SEMAFORIZACION. 

 
Art. 10.- Verificación del incumplimiento al toque de queda.- Se produce una 
vez que las y los servidores de la entidades operativas de aplicación de las 
infracciones administrativas con multa y/o retención vehicular a verificado 
la circulación, dentro del horario de toque de queda, de cualquier persona 
que no se encuentre contemplada dentro de las excepciones dispuestas en 
el artículo 4 del reglamento. 
 
Una vez verificada infracción administrativa, se solicitará la cédula de 
ciudadanía o cualquier otro documento de identificación, a fin de aplicar las 
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sanciones con multa y/o retención de vehículo definidas dentro del presente 
instrumento. 

 
CASO 3. 
 
VERIFICACIÓN POR MAL USO O USO FRAUDULENTO DEL 
SALVOCONDUCTO. 

 
Art. 7.- Mal uso o uso fraudulento del salvoconducto.- Se entenderá como 
mal uso del Salvoconducto, la utilización del mismo para fines distintos a 
los declarados al momento de su obtención o para otros no previstos de 
acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo para la Emisión y Control de 
Salvoconducto Vigente. 
 
Por su parte, se entenderá como uso fraudulento de Salvoconducto, la 
utilización de un Salvoconducto falso, es decir, de un documento elaborado 
y obtenido por cualquier medio distinto a aquel previsto en el Protocolo para 
la emisión y control de Salvoconducto Vigente; la utilización del 
Salvoconducto para un fin distinto al autorizado; o la utilización de un 
Salvoconducto, para cuya emisión, su titular  proporcionó información falsa 
o simuló hechos falsos u oculto hechos verdaderos, con el objeto de burlar 
las medidas de restricción a la movilidad establecidas en razón de la 
declaratoria de estado de excepción a causa de la pandemia provocada por 
Covid-19. 

 
Procedimiento de retención del vehículo: 

 
En el caso que en los controles que realiza la Policía sean estos “Puntos 
de control” o patrullaje normal realizará el siguiente procedimiento: 
 

1. Requerir del ciudadano los documentos habilitantes para su circulación;  
2. En el caso de no tenerlos se pedirá la respectiva documentación del vehículo 

y del conductor; y, 
3. Se procede al registro de la sanción a la persona en el aplicativo SIIPNE 

Móvil, de acuerdo al numeral 7.7. 
 

CASO A (Policía tiene competencia en el tránsito) 
 

Se le indica a la persona que el vehículo será retenido y trasladado a los patios 
de retención vehicular, para lo cual coordinará para su transporte con la grúa 
policial o en el caso de no tener disponible una policial se lo hará con una 
particular (Los costos de la grúa en el caso de ser particular el costo será 
cancelado por el dueño del vehículo; en concordancia a lo dispuesto en el 
Acuerdo Interministerial N° 00004-2020, Art. 15 ... “Los valores 
correspondientes por traslado serán cancelados de manera inmediata al 
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prestador”), en este sentido el servidor policial se abstendrá de intervenir en el 
pago de este valor y se lo hará directamente entre el personal de la grúa y la 
persona a la que es retenida el vehículo;  
 
INGRESO 
 
Una vez que llega el vehículo a los patios de retención el personal de guardia 
de estos patios registrará de acuerdo a los procedimientos establecidos: 
 

• Registrar en las matrices correspondientes el número de parte con el que 

se ingresó el vehículo a patio de retención; 

• Registrará la fecha y hora de ingreso; 

• Registrará los datos de vehículo, de acuerdo a la respectiva hoja de ingreso 

(anexo hoja de registro DNT), una copia deberá ser entregada a la persona 

que elabora el parte y al conductor del vehículo;   

• Registrará los datos de conductor de acuerdo a la matriz anexa; y, 

• Toda esta documentación será remitida a la Jefatura o Sub-jefatura de 

Tránsito de la Sub Zona. 

SALIDA DEL VEHICULO 

• Se requerirá al propietario del vehículo el impreso de los valores a pagar 

por concepto de garage y arrastre en el caso de que haya sido trasladado 

por una grúa policial, documento que lo obtendrá de la página de la ANT, 

deberá llevar original y una copia legible de su cédula de identidad, 

matrícula del vehículo y licencia de la persona que va a retirar el automotor; 

• El Jefe de tránsito emite el documento de libertad (Memorando al encargado 

de a los patios de retención ); 

• (Guardia de los patios) Registrar el memorando con el que procede a la 

libertad del vehículo, fecha y hora de salida;  

• Verificará que se entregue el vehículo a la persona que se hace mención 

en el documento anterior; 

• En el memorando se registrará la firma y huella del propietario o persona 

con poder notariado que le acredite la propiedad del vehículo y lo retire; 

• (Guardia de los patios) Realizar el Parte Web dando a conocer la salida del 

vehículo; y, 

• La documentación de este procedimiento debe ser archivada en las 

respectivas Jefaturas y Sub Jefaturas de transito según corresponda. 
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DINACOM: Para la automatización de este procedimiento el aplicativo Web con 

las tablas, operativo, relacionado con la tabla vehículo y la tabla persona 

relacionada con la tabla vehículo.  

Caso B (Policía no tiene competencia de tránsito) 

Lo comandantes de Subzona o Distrito respectivos, deberán coordinar con las 
Agencias Municipales de Tránsito, del respectivo GAD o Comisión de tránsito 
del Ecuador para el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 00004 -2020 en el 
que se establece la retención del vehículo en dichos patios.  
 
 
 
7.9 TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS 

 
(Procedimientos para el Control de Transporte Internacional de Mercancías 
por Carretera por la Frontera Norte.) 
 
El Ecuador ha procurado que el transporte internacional de mercancías por 
las fronteras, se adapten a las disposiciones recogidas en la Decisión 837 
de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante, ante la creciente 
crisis sanitaria que vive el país, es fundamental, fortalecer los controles en 
frontera, tomando en cuenta la realidad, medidas y condiciones aplicadas 
por los países vecinos, en virtud del principio de reciprocidad internacional. 

• Los señores Comandantes de Zona y Subzona deberán realizar las 

coordinaciones pertinentes con las autoridades competentes y FFAA, 

para establecer los controles en la Frontera Norte con el ingreso y salida 

de tripulantes y vehículos de placa internacional; 

• El personal policial asignado con apoyo de las FFAA, deberá realizar los 

controles en Frontera Norte a tripulantes y vehículos con placa 

internacional; tomando en cuenta que se deberá observar los requisitos 

y documentos habilitantes, que debe poseer el tripulante para el ingreso 

por los accesos fronterizos habilitados en la frontera norte; debiendo 

circular por el territorio ecuatoriano hasta los depósitos temporales 

(Obelisco-Tulcan); no está autorizado que circulen por la red vial del país; 

• Se controlará que todo tripulante que ingrese por los Centros Fronterizos, 

cumpla con el proceso de Control Migratorio y deberá someterse a los 

controles obligatorios por parte del MSP; 

• El Jefe de Operaciones realizará las órdenes de servicio, para llevar el 

registro de todo el personal asignado por cada día de trabajo en los 

diferentes horarios; 
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• Se tomará en cuenta lo establecido por el COE Nacional, quien no ha 

determinado que los vehículos de carga internacional que circule desde 

la frontera hasta los depósitos temporales, necesiten salvoconducto; 

siendo el documento habilitante la guía de remisión, en la cual se indique 

el país de salida y destino internacional; 

• Se tomará en cuenta que el transporte de carga es viable, siempre y 

cuando se cumpla con los documentos habilitantes determinados en la 

normativa legal e instrumentos internacionales vigentes; y, 

• Se continuará con el control de restricción vehicular para los vehículos 

particulares extranjeros, vehículos de transporte internacional de 

pasajeros, transporte fronterizo de personas y transporte de turismo 

internacional. 

 

7.10 CONTROL, INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL, TAXIS 
CONVENCIONAL Y EJECUTIVO, ESCOLAR E ISNTITUCIONAL, 
CARGA LIVIANA Y MIXTA, TRANSPORTE DE TURISMO DURANTE 
LA SEMAFORIZACION, MOVILIDAD URBANA 

 

A partir del 13 de abril de 2020, rige en todo el territorio Nacional la 
“semaforización cantonal”, a través del cual se busca caracterizar a los 
cantones por colores, de acuerdo a sus índices de contagio por COVID-19; 
esta caracterización permitirá reactivar de manera progresiva los diferentes 
sectores productivos y comerciales, impulsando la economía del país. 

MOVILIDAD URBANA 

• La capacidad máxima de pasajeros en las Unidades de Transporte 

Urbano deberá estar acorde a la semaforización, respetando el 

distanciamiento social; 

• Cada Unidad de transporte deberá tener en un lugar visible para 

usuarios, un cartel con el número de pasajeros que podrá ir en el vehículo 

de acuerdo a la semaforización; 

• No podrán prestar el servicio como conductor y ayudante, las personas 

que pertenezcan a grupos prioritarios, adultos mayores, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad (física, auditiva, visual, 

intelectual de lenguaje, psicosocial), enfermedades crónicas no 

transmisibles; y, 
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• En el caso de ciclistas, estos deberán respetar las normas de seguridad 

vial, como semáforos en rojo; no subir a las veredas, vulnerando la 

seguridad de peatones; zonas de seguridad; entre otros. 

TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA Y MIXTA 

• El transporte de carga liviana y mixta presta sus servicios mediante el 

uso de camionetas cabina sencilla y camiones livianos con capacidad de 

carga menor a 3.5 toneladas para carga liviana y/o, en camionetas doble 

cabina menor a 3.5 toneladas. 

TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL Y EJECUTIVO 

• El servicio de transporte de taxi convencional y ejecutivo son 

modalidades de transporte comercial, cuyo ámbito de operación es 

intracantonal. 

TRANSPORTE ESCOLAR E ISNTITUCIONAL 

• El transporte escolar e institucional realiza actividades de transporte 

Escolar en las Unidades Fiscales, Fiscomisionales, Públicas y Privadas, 

también actividades de transporte institucional para instituciones 

públicas, así como también; a empresas privadas; 

• La capacidad máxima de pasajeros en el servicio no podrá exceder el 

50% del total de la capacidad establecida en la matrícula del automotor, 

en cualquiera de los vehículos homologados para la modalidad de 

transporte; 

• Deberán disponer en todo momento de los documentos personales y del 

automotor que autorizan la operación y la movilización del personal que 

traslada; así como también; de la bitácora de limpieza y desinfección de 

la unidad, que estará a disposición de los entes de control para 

verificación del cumplimiento; 

• De manera obligatoria el conductor deberá contar con la lista de 

pasajeros e información de contacto; y, 

• De encontrarse prestando el servicio fuera del ámbito de operación se 

procederá con la sanción establecida en la normativa vigente. 

TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL 

• Las operadoras de transporte público inter e intraprovincial de pasajeros, 

y por ende la movilización de pasajeros entre cantones de una misma 

provincia o de diferentes provincias, se realizará bajo estrictas 
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condiciones de bioseguridad y operatividad, disminuyendo el riesgo de 

contagio de COVID-19 y en el marco de la semaforización cantonal; 

• La capacidad máxima de pasajeros en el servicio no deberá exceder el 

50% de su capacidad total de pasajeros sentados establecida en su 

matrícula (no más de 30 personas), con una distribución adecuada entre 

pasajeros, siendo esto aplicable para la semaforización en color amarillo 

y verde; deberá tener en un lugar visible para los usuarios, un cartel con 

el número de pasajeros que podrá ir en el vehículo de cada semáforo, de 

manera que facilite el control para las entidades competentes; y, 

• La unidad únicamente podrá realizar paradas para abastecimiento de 

combustible, alimentación y baterías sanitarias en puntos y lugares 

autorizados a lo largo de los corredores logísticos, quedando totalmente 

prohibido realizar paradas no autorizadas para recoger pasajeros en las 

vías;   

• En semáforo amarillo y verde, se permitirá la habilitación parcial del 

servicio de traslado de pasajeros solo entre provincias (viaje directo) y 

entre cantones que mantengan semaforización amarillo o verde sin 

restricción horarios; 

• En semáforo amarillo y verde, se prohíbe la salida de vehículos que 

trasladen pasajeros con destino a cantones que se encuentren en 

semáforo en rojo, ya que solamente podrán realizar el traslado de 

personas entre cantones que estén en verde y amarillo; y, 

• En semáforo amarillo y verde, la movilización de personas entre 

provincias solamente se la podrá realizar desde terminales terrestres, 

prohibiendo realizar paradas intermedias para recoger o bajar pasajeros; 

• En semáforo amarillo y verde, solo se habilitarán rutas autorizadas en los 

títulos habilitantes y/o contratos de operación de preferencia origen-

destino, no se autoriza paradas intermedias que no se encuentren 

contemplados dentro de los títulos habilitantes y/o contratos de 

operación; 

TRANSPORTE TERRESTRE TURÍSTICO 

• El servicio de transporte terrestre turístico es una modalidad de 

transporte comercial, cuyo ámbito de operación es nacional; responde a 

la movilización de personas que tiene la condición de turistas o 

excursionistas, en vehículos de compañías autorizadas, para dirigirse a 

establecimientos o sitios de interés turístico; 

• La capacidad máxima de pasajeros en el servicio dependerá del tipo de 

vehículo y semaforización del cantón, cuando se traten de vehículos que 
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prestan servicio turístico de tipo buses, busetas, microbuses existirá en 

un lugar visible para los usuarios, un cartel con el número máximo de 

pasajeros; 

• Obligatoriamente el conductor deberá contar con la HOJA DE RUTA 

donde se especifique los destinos y paradas que se van a realizar; y, 

• El transporte terrestre turístico, podrá prestar el servicio entre provincias 

y entre cantones que mantengan semaforización amarillo o verde, dentro 

del horario de toque de queda y en los horarios máximos permitidos por 

el COE Nacional; la restricción vehicular se definirá según el último digito 

de placa: par-lunes, miércoles y viernes e impar-martes, jueves y sábado; 

De acuerdo con las disposiciones establecidas por el COE Nacional y en 

atención a los tres niveles de semaforización que serán aplicados en todo 

el territorio nacional, se deberá tomar en cuenta las especificaciones de 

acuerdo a los niveles de semaforización. 

Semáforo en Rojo 

➢ La capacidad máxima de pasajeros en las Unidades de Transporte 

Urbano será del 20% de la capacidad total; 

➢ En el caso de los ciclistas, deberán mantener una distancia de 10 

metros de un ciclista a otro mientras circulan, cuando los ciclistas no 

estén en movimiento la distancia mínima debe ser de 1,5 metros; 

➢ Para los vehículos de carga mixta, se podrán movilizar hasta 3 

pasajeros sin incluir al conductor, quienes deberán ubicarse en la 

parte posterior del vehículo, cumpliendo obligatoriamente los 

lineamientos para pasajeros; 

➢ Para los vehículos de carga liviana se podrá movilizar únicamente 1 

conductor y 1 pasajero; 

➢ En los casos de Transporte de Carga Liviana y Mixta, los vehículos 

con placa terminada en digito par podrán circular los días lunes, 

miércoles y viernes; vehículos con placa terminada en digito impar 

podrán circular los días martes, jueves y sábado; 

➢ La prestación de servicios del Transporte de Carga Liviana y Mixta 

será entre las 05h00 a las 22h00; 

➢ Los conductores deberán disponer en todo momento de los 

documentos personales y del vehículo automotor, que autoricen a 

prestar el servicio; 

➢ En los casos de Transporte de Carga Liviana y Mixta, cuando los 

vehículos presten servicios a instituciones estatales u organizaciones 
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no gubernamentales cuyo fin sea de carácter social para traslado de 

ayuda humanitaria, se autoriza la prestación del servicio entre 

cantones, para lo cual se portará los documentos que justifiquen 

dicha condición; 

➢ El transporte en la modalidad de taxi convencional y ejecutivo, se 

podrá movilizar hasta 3 pasajeros sin incluir al conductor, los cuales 

deberán de manera obligatoria ubicarse en el asiento posterior del 

vehículo; 

➢ El transporte en la modalidad de taxis, los vehículos con placas 

terminadas en digito par podrán circular los días lunes, miércoles y 

viernes; los vehículos con placa terminada en digito impar podrán 

circular los días martes, jueves y sábado; 

➢ El transporte escolar e institucional, podrá realizar la prestación de 

este servicio con la emisión del correspondiente salvoconducto para 

el traslado de empleados de las actividades productivas que estén 

dentro de las excepciones establecidas por el COE y previstas en el 

Protocolo de Emisión y Control de Salvoconductos; 

➢ El transporte escolar e institucional, podrá tener una capacidad 

máxima permitida por unidad no debe exceder el 50%; 

➢ No se podrá prestar el servicio de transporte de personas entre 

provincias (interprovincial) y cantones (intraprovincial), por el alto 

riesgo de contagio, quedando prohibido: el ingreso y salida de 

vehículos que trasladen a pasajeros; 

➢ El transporte público interprovincial e intraprovincial, no podrá 

realizar paradas intermedias para recoger o dejar pasajeros cerca de 

las delimitaciones de los cantones; 

➢ La prestación del servicio de transporte terrestre turístico está 

prohibida, se exceptúan de esta disposición, a los vehículos que 

transporten personas que hayan culminado su APO y cuenten con el 

certificado de cumplimiento de aislamiento preventivo obligatorio por 

el MSP; y, a los vehículos que transporten extranjeros que se 

movilicen con las autorizaciones respectivas a los aeropuertos 

debidamente habilitados, quienes regresarán a su país de residencia 

en vuelos comerciales y, 

➢ En el trasporte terrestre turístico, para vehículos tipo jeep o utilitario 

(5 asientos), se podrá movilizar hasta 3 pasajeros sin incluir al 

conductor; para vehículos tipo FURGONETAS, VAN, MICROBUSES 

Y BUSES la capacidad máxima permitida por unidad no debe 
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exceder el 50%, los vehículos deberán cumplir con la restricción de 

movilidad por número de placa establecida por el COE Nacional. 

Semáforo Amarillo 

➢ La capacidad máxima de pasajeros en las Unidades de Transporte 

Urbano será del 50% de la capacidad total; 

➢ En el caso de ciclistas, deberán mantener una distancia de 8 metros 

de un ciclista a otro mientras circulan, cuando los ciclistas no estén 

en movimiento la distancia mínima debe ser de 1,5 metros; 

➢ Debido a que es posible que exista una mayor circulación vehicular, 

se establecerán carriles exclusivos para el transporte público en 

zonas determinadas de alta congestión vehicular; 

➢ Para los vehículos de carga mixta, se podrá movilizar hasta 3 

pasajeros sin incluir al conductor, quienes deberán ubicarse en la 

parte posterior del vehículo en la parte posterior del vehículo; 

➢ Para los vehículos de carga liviana se podrá movilizar únicamente 1 

conductor y 1 pasajero; 

➢ Los conductores deberán disponer en todo momento de los 

documentos personales y del vehículo automotor; 

➢ El transporte en la modalidad de taxi convencional y ejecutivo, se 

podrá movilizar hasta 3 pasajeros sin incluir al conductor, los cuales 

deberán de manera obligatoria ubicarse en el asiento posterior del 

vehículo; 

➢ El transporte en la modalidad de taxi convencional, se mantiene la 

candelarización de circulación según el último digito de la placa 

establecida para el semáforo en rojo; 

➢ Para el transporte Escolar e Institucional, se mantendrán las mismas 

consideraciones de operación que en la semaforización en rojo; 

➢ El transporte público interprovincial e intraprovincial, no podrá 

realizar paradas intermedias para recoger o dejar pasajeros cerca de 

las delimitaciones de los cantones; 

➢ El transporte terrestre turístico, en semaforización amarilla 

mantendrá las mismas consideraciones de operación respecto a los 

vehículos que en la semaforización en rojo. 

Semáforo Verde 

➢ La capacidad máxima de pasajeros en las Unidades de Transporte 

Urbano será del 50% de la capacidad total; y 
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➢ En el caso de ciclistas, deberán mantener una distancia de 5 metros 

de un ciclista a otro mientras circulan, cuando los ciclistas no estén 

en movimiento la distancia mínima debe ser 1,5 metros; 

➢ Para los vehículos de carga mixta, se podrán movilizar hasta 3 

pasajeros sin incluir el conductor, los cuales deberán de manera 

obligatoria ubicarse en el asiento posterior del vehículo; 

➢ Para los vehículos de carga liviana se podrá movilizar únicamente 1 

conductor y 1 pasajero; 

➢ El transporte en la modalidad de taxi convencional y ejecutivo, 

operará conforme al último digito de la placa (par o impar) fuera del 

horario de toque de queda y en los horarios máximos permitidos por 

el COE Nacional; 

➢ El transporte en la modalidad de taxi convencional y ejecutivo, 

dependiendo de la capacidad establecida por el fabricante del 

automotor, se podrán movilizar hasta 3 pasajeros sin incluir al 

conductor; 

➢ El transporte Escolar e Institucional, la capacidad máxima de 

pasajeros a ser transportados por unidad, se mantendrá en el 50% 

de la capacidad establecida por el fabricante; 

➢ En el servicio de transporte terrestre turístico, la capacidad máxima 

de pasajeros a ser transportados por unidad, se mantendrá en el 50% 

de la capacidad establecida por el fabricante; 

Nota. - De acuerdo al ámbito de competencias los servidores policiales 

deben ejecutar los respectivos operativos de control del transporte público 

en sus diferentes modalidades; para que se dé cumplimiento cada uno de 

los protocolos en sus diferentes etapas de semaforización de acuerdo a lo 

que establece el COE Nacional. 

 

7.11 APOYO PARA EL INGRESO AL PAÍS VIA AEREA. 

 
(Procedimientos para el manejo y traslado de ciudadanos que arriban 
al país en vuelos comerciales durante el estado de emergencia 
sanitaria COVID-19). 
 
Previo al arribo de los vuelos comerciales los señores Oficiales o Jefe del 
Operativo mantendrán una reunión previa anticipada, para la organización 
de los servidores policiales al momento de la llegada de los vuelos 
comerciales; la cual estará liderada por la Dirección Nacional de Migración 
para distribuir el servicio el cual se lo realizará de la siguiente manera: 
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a) POLICÍA DE SERVICIO AEROPORTUARIA.-  Coordinará con las 

autoridades del aeropuerto u otras existentes, estableciendo 
procedimientos específicos de acuerdo a competencias, así como, 
solicitar permisos de ingreso de servidores policiales a las áreas o 
lugares restringidos y necesarios para coordinación y cumplimiento del 
operativo a ejecutarse; en caso de no existir servicio de policía 
aeroportuario, el servicio de Migración es responsable de las 
coordinaciones ,  
Deberá coordinar con la Agencia Metropolitana de Tránsito, la restricción 
del acceso vehicular en calles o avenidas adyacentes al aeropuerto, con 
la finalidad de evitar el ingreso de vehículos y personas no autorizadas, 
de ser necesarias en coordinación con Migración y UMO se designará 
personal de apoyo a los AMT. 
 

b) POLICÍA MIGRACIÓN.- Coordinar con la Subsecretaría de Migración y 
Ministerio de Salud Pública; el arribo de pasajeros, garantizando el orden 
y seguridad y el cumplimiento protocolos migratorios y lineamientos 
operativos de salud a cumplirse por la emergencia sanitaria, para 
posterior cumplir el APO, considerando el lapso de tiempo entre el 
primero y último pasajero;  
Solicitará el apoyo del Servicio Preventivo, UMO, DINAPEN, PJ  y de ser 
necesarias otras unidades (Incluidas entidades externas como AMT) 
para la organización de los operativos en el aeropuerto, el numérico 
solicitado será acorde al número de vuelos o pasajeros que venga en 
cada uno de estos; 
Deberá tomar en cuenta que Mediante Resolución del COE Nacional de 
fecha 16 de mayo de 2020, y con alcance al “Protocolo para el ingreso al 
País, Permanencia y Salida de Aislamiento Preventivo Obligatorio 
Durante la Vigencia del Estado de Excepción”, se establece como 
requisito obligatorio a toda persona que desee ingresar a territorio 
ecuatoriano, deberá presentar a su arribo, el resultado “negativo” de la 
prueba PCR de COVID-19, que determine que el viajero está libre de 
enfermedad; emitido en su país de origen con un máximo de 7 días antes 
del viaje; en caso de que en el país de origen no se pueda realizar la 
prueba PCR, el pasajero, al arribo al Ecuador se someterá a la prueba 
para detectar SARS-CoV-2 que la Autoridad Sanitaria determine; 
Deberá conocer los itinerarios de los vuelos que arribarán a territorio 
nacional; con el fin de coordinar la presencia de servidores policiales para 
precautelar la seguridad y el orden público. 
 
 

c) PERSONAL DEL EJE PREVENTIVO.-  Control de puertas de acceso-
salida y sala de arribo en casos necesarios, en coordinación con 
seguridad aeroportuaria, fin garantizar el orden y seguridad al interior del 
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aeropuerto, así como, apoyar el control y organización de salida de 
pasajeros a los exteriores, en estos lugares se debe mantener el orden 
público y el servidor policial no debe permitir que las personas se 
aglomeren en algún lugar específico manteniendo el distanciamiento 
social de las personas que retiraran a sus familiares, solicitará que una 
vez que pasen todos los controles se retiren del área a la parte externa 
para que les recojan cada uno de los buses para trasladarlos al APO con 
las debidas separaciones.  
 

d) UNIDAD MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO (UMO).-  Posterior 
al cumplimiento protocolos migratorios y lineamientos operativos de 
salud a cumplirse por los pasajeros, la referida Unidad previa 
coordinación y luego de los análisis correspondientes, brindará 
únicamente el acompañamiento policial de seguridad a los medios de 
transporte desde el aeropuerto hasta el lugar del alojamiento temporal 
cuando se lo requiera. En cada uno de los lugares solicitará al funcionario 
del Ministerio del Turismo el listado de las personas que se quedan en 
cada hotel o lugar de residencia. 
La información consolidada de los lugares donde se alojaron los 
pasajeros será remitida por el señor Jefe del Operativo del UMO al 
departamento de la Gestión Operativa de su unidad, para que a su vez 
sea remitida al DMQ o DMG para conocimiento.  

 
e) UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA. - Serán responsables de 

brindar seguridad y controlar aleatoriamente el cumplimiento del APO de 
los ciudadanos nacionales o extranjeros en los diferentes hoteles o 
lugares temporales de alojamiento, de acuerdo a la jurisdicción, tomando 
en cuenta el procedimiento CONTROL APO. 
 

f) DINAPEN.- Verificar que los NNA utilicen elementos de bioseguridad y 
estén acompañados por un representante legal o familiar en todo 
momento y que durante su traslado al APO, se respete sus derechos 
humanos, esto en coordinación con el MIES; 
En el caso que no se ubique al padre, madre o representante legal del 

NNA, deberán tomar el procedimiento correspondiente, localizando en 

primera instancia la familia ampliada para proceder a la entrega, 

coordinando con la MS para que realicen el APO respectivo; y, 

En caso de que no se localice al padre, madre, representante legal o 

familia ampliada, se procederá para el ingreso del NNA a una Casa de 

Acogida, tomando en consideración el APO que deberá realizar el NNA 

en el marco de la Emergencia Sanitaria, con el objetivo de precautelar la 

integridad de los otros menores de edad, se procederá a la entrega del 

menor al MIES (Ente rector de las casas de acogida), la cual se 
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encargará por velar un espacio físico y alimentación para la realización 

del APO del NNA, para posterior trasladarlos a una casa de acogida. 

 
g) POLICÍA JUDICIAL.- Control y seguridad de pasajeros, así como 

también, verificación de datos y antecedentes personales para 
ciudadanos que demuestren alertas o exista requerimiento por orden de 
autoridad competente, de ser el caso ejecutarán los respectivos 
procedimientos.  

 
Nota: En el caso de los funcionarios del Cuerpo Diplomático y Consular 
acreditados en el Ecuador, Policía Nacional, FFAA del Ecuador y sus 
dependientes, que no puedan realizar el APO domiciliario, estarán 
autorizados a realizar el APO en las instalaciones institucionales habilitadas 
para el efecto.  

8. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

• Los Jefes de Subzonas realizaran las coordinaciones pertinentes con 
las autoridades competentes de su jurisdicción, a fin de precautelar y 
evitar la alteración del orden público en los diferentes mercados, centros 
de abastos, lugares de transferencia de víveres; evitando la 
aglomeración de personas y cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad; 

• Los Jefes de Subzonas darán las disposiciones pertinentes en su 
jurisdicción, para la realización de los diferentes operativos conjuntos 
con las instituciones competente de control, fin que se dé cumplimiento 
a las restricciones generales de circulación de acuerdo a los días y 
horarios establecidos por el COE Nacional y la verificación del correcto 
uso de los salvoconductos otorgados a quienes lo hayan solicitado; 

• A nivel nacional y de manera conjunta con las Fuerzas Armadas en 
cada una de las jurisdicciones, se realizará el respectivo control al 
Toque de Queda en los horarios establecidos, en cumplimiento al 
Decreto Ejecutivo 1017 de fecha 17 de marzo del 2020; 

• Se deberá ejercer la verificación en los establecimientos de expendio 
de productos de primera necesidad como supermercados, mercados, 
farmacias, tiendas; fin precautelar y evitar la aglomeración de personas 
y alteraciones del orden público; 

• Los Jefes de Subzonas emitirán las disposiciones pertinentes en sus 
jurisdicciones para que se controle y se impida cierre de vías; debiendo 
coordinar con las diferentes autoridades que integren el COE para la 
toma de acciones en estos casos; 

• Se verificará y se dará las facilidades pertinentes al transporte que 
moviliza productos agropecuarios; los mismos que deberán contar con 
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las guías de movilización, con el propósito de asegurar el 
abastecimiento de alimentos a nivel nacional; 

• Se coordinará con Fuerzas Armadas para el respectivo control en los 
corredores sanitarios, fin garantizar el abastecimiento de productos de 
primera necesidad a las diferentes provincias del país; 

• Las Unidades Especializadas de la Policía Nacional (Medicina Legal y 
Criminalística) deberán tomar en cuenta la aplicación del Protocolo para 
la Manipulación y Disposición Final de Cadáveres con Antecedentes y 
Presunción COVID-19; 

• Se deberá tomar en cuenta y ejecutar los respectivos controles de 
manera coordinada con las instituciones involucradas, fin dar 
cumplimiento a las actualizaciones del COE Nacional en las 
restricciones para la movilización de vehículos particulares que deseen 
abastecerse de víveres, medicamentos y combustible; 

• Se deberá monitorear constantemente en cada una de las jurisdicciones 
que no exista alteración del orden público en los sitios destinados como 
alojamiento (hoteles); para las personas que llegan al país en vuelos 
internacionales conforme con los protocolos para el Ingreso al país, 
durante la Vigencia del Estado de Excepción; 

• Deberá existir las coordinaciones pertinentes con las autoridades 
competentes en cada uno de los territorios; en la implementación de los 
corredores comunitarios para el traslado a los lugares de residencia de 
las personas que ingresaron desde el extranjero y que han concluido 
con el APO; 

• Con los COE conformados en cada una de las jurisdicciones, se 
mantendrán reuniones permanentes, para el análisis y ejecución de 
incremento de medidas de control para el ingreso a las distintas 
ciudades del territorio nacional; 

• Coordinar con las Fuerzas Armadas para la planificación y ejecución de 
operativos de control de flujo de personas en los límites provinciales, 
debido al incumplimiento por parte de la ciudadanía sobre la restricción 
de movilidad entre provincias; 

• Capacitar al personal policial acerca de la Aplicación de Multas por 
incumplimiento de toque de queda en el contexto del Estado de 
Excepción por Calamidad Pública declarado en el Decreto Ejecutivo No. 
1017 del 16 de Marzo del 2020; el mismo que consta en el Acuerdo 
Interministerial No. 00002-2020 de fecha 25 de Marzo del 2020; 

• La Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial en sus 
jurisdicciones donde mantiene el Control de Transito; deberá ejecutar 
la aplicación del Instructivo de Retención-Restricción Vehicular por 
Emergencia Sanitaria, basado en la Normativa Legal Acuerdo 
Interministerial 00004-2020 de fecha 08 de Abril del 2020; debido a la 
inobservancia de las restricciones de movilidad para la aplicación de 
sanciones que correspondan por restricción de circulación según el 
último digito de placa, mal uso o uso fraudulento de salvoconducto; en 
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las jurisdicciones donde el Control de Transito sea responsabilidad de 
los GADS Municipales, se deberá realizar las coordinaciones 
pertinentes para que de manera conjunta se realicen y se dé 
cumplimiento a estos operativos de control y sanción;  

• Se tomará en cuenta la resolución del COE Nacional de fecha 08 de 
mayo de 2020, respecto al control y facilidad de movilidad de los actores 
directos de las cadenas agroindustriales del maíz y del arroz; una vez 
que se autorizado el trabajo en horario extendido de los centros de 
acopio de maíz y las piladoras de arroz en las provincias de Manabí, Los 
Ríos y Guayas; 

• En cada uno de los territorios de responsabilidad, se designará personal 
policial para brindar apoyo y seguridad, a los funcionarios encargados 
del manipuleo, traslado y entrega de los kits alimenticios a los 
beneficiarios; 

• Las personas que se movilizan por concepto de retiro de su familiar que 
hayan arribado al país; podrán hacerlo portando el salvoconducto 
emitido por el SNGRE, en el cual describirán dicha actividad especifica; 
cuya vigencia será de 72 horas; 

• Se deberá tomar en cuenta el control y mantenimiento del orden público 
en el destino final de los casos excepcionales, direccionando el 
distanciamiento social de las personas que retiraran a sus familiares 
que arribaron al país en vuelos comerciales; 

• Se deberá conocer que todas las personas nacionales y extranjeras 
residentes que formen parte de los grupos de atención prioritaria, 
realizarán el APO en domicilio; 

• Se deberá conocer que todas las personas nacionales y extranjeras 
residentes que no se encuentren dentro de los grupos de atención 
prioritaria que cuenten con una prueba PCR negativa, realizarán su 
APO en domicilio; 

• Se deberá conocer que todas las personas nacionales y extranjeras 
residentes que no se encuentren dentro de los grupos de atención 
prioritaria y no cuenten con una prueba PCR negativa, realizarán su 
APO en alojamientos temporales; 

• Se deberá conocer que las personas extranjeras no residentes 
realizarán su APO en alojamientos temporales; 

• Se deberá conocer que las personas y familiares que tengan contacto 
con los viajeros a su arribo o mientras se encuentran cumpliendo el APO 
respectivo, deberán cumplir también APO; 

• Se deberá conocer que, a partir del séptimo día, la persona nacional o 
extranjera residente, podrá solicitar realizarse la prueba PCR en los 
laboratorios acreditados, para poder realizar el tiempo restante de APO 
en el domicilio, previa solicitud al PMU, siempre y cuando se tenga un 
resultado negativo; 
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• Se deberá conocer que en los casos en que el APO se realice en un 
sitio de alojamiento temporal, el costo de la estadía y de la alimentación 
deberá ser asumido por la persona que ingresa al país; y, deberá 
realizarlo en la misma ciudad del aeropuerto que empleó para ingresar 
al país; 

• Se deberá tomar en cuenta la suspensión de las visitas ordinarias y 
extraordinarias a las personas privadas de la libertad a nivel nacional y 
a los adolescentes infractores con medidas privativas de libertad a nivel 
nacional, por treinta días conforme a la extensión de emergencia 
sanitaria; 

• Se deberá tomar en cuenta que las personas privadas de libertad que 
se encuentran próximas a audiencias en las que se determine su 
situación jurídica y para efectos de garantizar el derecho a la defensa 
en todas las instancias, podrán recibir visitas de sus abogados 
patrocinadores o defensores, siguiendo los lineamientos de prevención 
del COVID-19; 

• Se deberá tomar en cuenta que las personas contra quienes pese una 
boleta constitucional de encarcelamiento o sean aprehendidas en delito 
flagrante, ingresarán al centro de privación de libertad o centro de 
adolescentes infractores con el certificado médico en el que se indique 
si presenta sintomatología relacionada con el COVID-19; 

• Conocer la autorización emitida por el COE Nacional con resolución de 
fecha 22 de mayo de 2020; a partir de las 00h00 del lunes 01 de junio 
de 2020, el reinicio de operaciones aéreas comerciales internacionales 
y domesticas regulares en todos los aeropuertos del país; 

• Conocer para controlar que, mediante resolución del COE Nacional de 
fecha 01 de junio de 2020; en virtud que la ciudadanía tiene limitada la 
movilidad los domingos, se permite la circulación sin restricción de placa 
del transporte comercial de taxis convencionales, taxis ejecutivos y de 
carga mixta en los cantones en amarillo y rojo; 

• Conocer para controlar que se autoriza la libre circulación de los 
funcionarios de la Contraloría General del Estado, como parte de las 
instituciones cuyos servidores no necesitan salvoconducto para el 
normal desenvolvimiento de sus actividades relacionadas al ámbito de 
control; cada funcionario deberá portar como documento habilitante su 
credencial institucional; 

• Conocer que mediante Resolución del COE Nacional de fecha 12 de 
junio de 2020, autoriza la circulación de vehículos particulares entre 
cantones de provincias que se encuentren en color amarillo y verde, en 
concordancia con lo dispuesto por el COE Nacional el 27 de mayo de 
2020, con relación al último digito de la placa, par e impar; 

• Conocer para controlar que, mediante Resolución del COE Nacional de 
fecha 12 de junio de 2020, autoriza el inicio de actividades del servicio 
de transporte terrestre interprovincial, desde el 15 de junio de 2020, de 
acuerdo con lo dispuesto en el “PROTOCOLO DE REACTIVACIÓN Y 
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OPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL DURANTE LA 
SEMAFORIZACIÓN”; desde los cantones categorizados en color 
amarillo, siempre y cuando el COE Cantonal autorice la apertura de las 
terminales terrestres que se encuentran dentro de sus jurisdicciones; la 
reactivación del servicio de transporte interprovincial se realizará de 
manera gradual, por lo cual, el COE Cantonal en coordinación con la 
Agencia Nacional de Transito, autorizarán un máximo del 50% de las 
frecuencias de las rutas totales autorizadas desde y hacia el cantón 
respectivo, el aforo máximo establecido es del 50% de la capacidad 
total y/o máximo 30 pasajeros por unidad vehicular; 

• Conocer que se mantiene prohibido el funcionamiento de bares, 
discotecas, karaokes, centros de tolerancia (night club), billares, centros 
de diversión infantil, y toda actividad que no garantice el distanciamiento 
social; 

• Conocer que se mantienen prohibidos los espectáculos públicos en 
espacios abiertos y cerrados, así como las aglomeraciones; 

• Conocer que las operadoras de transporte terrestre turístico, marítimo-
fluvial turístico únicamente podrán prestar el servicio al contar con el 
contrato de agencia de viajes o del usuario que contrate directamente 
en amarillo y verde; 

• Conocer que las modalidades de transporte ejecutivo, puerta a puerta 
u otras se encuentran prohibidas de ofertar servicios de transporte 
interprovincial, al no contar con el título habilitante; y, 

• Conocer para Controlar, que se autoriza el funcionamiento de autocines 
en los cantones que se encuentran en semáforo “amarillo y verde”, esta 
actividad se desarrollará en estricto cumplimiento de protocolos, 
medidas de seguridad y requisitos normativos; por ser un evento público 
se coordinará los controles con las Intendencias Generales de Policía. 

9. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

• CHECK POINT: los servidores policiales encargados de los puntos de 

control, deberán verificar y de ser el caso exigir al personal policial y 

militar que transiten por el territorio nacional, la presentación de su 

tarjeta de identificación institucional (credencial) documento único que 

certificará su pertenencia a las referidas instituciones uniformadas, 

independientemente de que porten chompas, chalecos u otras prendas 

institucionales, esto a fin de verificar un posible mal uso de prendas de 

Estado por parte de ciudadanos civiles con el objeto de evitar los puntos 

de control, recayendo en delitos como USURPACIÓN DE UNIFORMES 



 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

PROTOCOLO ACTUACIÓN POLICIAL PARA LA 
EMERGENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR. 

Versión: 1.6 

Página 49 de 72 

 

E INSIGNIAS, de conformidad a lo establecido en el Art. 296 del Código 

Orgánico Integral Penal; 

• DNT: Verificar el funcionamiento de las grúas policiales para que estén 

operables en territorio; 

• DNT: Verificar en territorio que todos los traslados que realicen por parte 

de las grúas deberán hacer constar la hora en que fue utilizada la grúa, 

es decir, hora de reporte desde que avanza al lugar del procedimiento y 

hora en que finaliza su procedimiento al dejar el vehículo en los patios de 

retención. Estas actividades se harán siempre buscando una mayor 

eficiencia para que la grúa este en la mayor parte del tiempo disponible;  

• DNT: Coordinará con la DINACOM para definir las variables a utilizar 

para el registro de la retención de los vehículos, estableciendo una matriz 

para una recopilación previa de la información hasta tener en producción 

la actualización de aplicativo SIIPNE Móvil, posterior a estos entregará 

referida matriz a las Sub Zonas para la recolección de la información;  

• Sub Zonas: Los Jefes de la Gestión Operativa de las Sub Zonas serán 

los responsables de recopilar la información de acuerdo a la matriz para 

su remisión a la DINACOM; y, 

• DINACOM: Realizar la modificación del aplicativo SIIPNE móvil para que 

los vehículos retenidos puedan ser ingresados en referida base de datos 

y esta sea posterior remitida al MINTEL, tomando en cuenta lo 

establecido en el Acuerdo Interministerial N° 00004-2020 

 

10. NORMATIVA LEGAL. 
 

• Prensa No. 73/20 sobre la adopción de la Resolución sobre “Pandemia y 
Derechos Humanos en América” adoptada por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos el 10 de abril de 2020. 
Artículo 23.- Abstenerse de suspender el derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica; el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal y 
la prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes; la prohibición 
de esclavitud y servidumbre; el principio de legalidad y retroactividad; la libertad 
de conciencia y religión; la protección a la familia; el derecho al nombre; los 
derechos de la niñez; el derecho a la nacionalidad, y los derechos políticos. 

 
Artículo 37.- Garantizar que no se realicen detenciones arbitrarias durante la 
vigencia de estados de emergencia o restricciones a la circulación de las 
personas, y que toda detención cuente con el debido control judicial, de 
conformidad con los estándares. 
 



 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

PROTOCOLO ACTUACIÓN POLICIAL PARA LA 
EMERGENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR. 

Versión: 1.6 

Página 50 de 72 

 

Artículo 42.- Reforzar en este contexto las medidas de monitoreo y vigilancia 
contra la violencia hacia personas mayores, ya sea a nivel intrafamiliar, en 
residencias de larga estancia, hospitales o cárceles, facilitando la accesibilidad 
a los mecanismos de denuncia. 
 
Artículo 48.- Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden 
en las unidades de privación de la libertad, en particular para prevenir actos de 
violencia relacionados con la pandemia y respetando los estándares 
interamericanos en la materia. Asimismo, asegurar que toda medida que limite 
los contactos, comunicaciones, visitas, salidas y actividades educativas, 
recreativas o laborales, sea adoptada con especial cuidado y luego de un 
estricto juicio de proporcionalidad. 
 
Artículo 51.- Fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en 
particular la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de 
confinamiento. Reformular los mecanismos tradicionales de respuesta, 
adoptando canales alternativos de comunicación y fortaleciendo las redes 
comunitarias para ampliar los medios de denuncia y órdenes de protección en 
el marco del periodo de confinamiento. Así como desarrollar protocolos de 
atención y fortalecer la capacidad de los agentes de seguridad y actores de 
justicia involucrados en la investigación y sanción de hechos de violencia 
intrafamiliar, así como llevar a cabo la distribución de materiales de orientación 
sobre el manejo de dichos casos en todas las instituciones estatales. 
 
Artículo 65.- Adoptar medidas de prevención del abuso y violencia intrafamiliar, 
facilitando el acceso a los medios de denuncia y actuando con la debida 
diligencia ante las denuncias realizadas. 
 
Artículo 72.- Prevenir los usos excesivos de la fuerza basados en el origen 
étnico-racial y patrones de perfilamiento racial, en el marco de los estados de 
excepción y toques de queda adoptados por la pandemia. 
 

• Constitución de la República del Ecuador: 
 

Artículo 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, […]. 
 
Artículo 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
 
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, […]. 

 
Artículo 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 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
 
…La prestación solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 
precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
 
Derechos de libertad 
Artículo 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas: 
… 
Numeral 20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 
… 
Numeral 23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a 
las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 
peticiones a nombre del pueblo.” 

 
Artículo 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 
situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 
infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 
Artículo 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 
inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 
personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta 
y cinco años de edad. 
 

Artículo 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 
siguientes derechos: 
 
1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 
a medicinas. 

 
Artículo 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 
interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 
personas. 

 
Artículo 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 
discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará 
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la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 
integración social. 
 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 
 

La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 
servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión 
de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que 
requieran tratamiento de por vida 
 

Artículo 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
[…] 
2. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 
autoridad competente. 
 

3. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 
conforme al buen vivir. 
[…] 

 
Artículo 158, Inc. 2.- La protección interna y el mantenimiento del orden 
público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía 
Nacional.  
 

Artículo 163.- La Policía Nacional es una Institución estatal de carácter civil, 
armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 
especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden 
público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y seguridad de las 
personas dentro del territorio nacional. 
[…] 
Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones 
con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados. 
 

Artículo 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. 
 

Artículo 260.- El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el 
ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y 
actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles 
de gobierno. 
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Artículo 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 
 
1. La defensa nacional, protección interna y orden público. 
 
[…] 
 
3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio. 
 
Artículo 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. 
 
Artículo 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 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. 
 
Artículo 363.- El Estado será responsable de: 
1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 
saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

[…] 
 
5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 
establecidos en la Constitución. 
[…] 
 
7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 
y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 
utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 
epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 
de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

 

• COESCOP. 
 

Artículo 2.- Ámbito.- Las disposiciones de este Código son de aplicación 
obligatoria en todo el territorio nacional y se rigen al mismo las siguientes 
entidades: 
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Artículo 3.- Funciones de seguridad ciudadana, protección interna y orden 
público.- Las entidades reguladas en este Código, de conformidad a sus 
competencias, con la finalidad de garantizar la seguridad integral de la 
población, tienen funciones de prevención, detección, disuasión, investigación 
y control del delito, así como de otros eventos adversos y amenazas a las 
personas, con el fin de garantizar sus derechos constitucionales y la convivencia 
social pacífica. 

 
Artículo 5.- Principios.- Las entidades previstas en este Código, y sus 
servidores, se rigen por los siguientes principios: 

 
[…] 

 
6. Diligencia: Es la atención oportuna y adecuada en el cumplimiento de los 
procedimientos legales y reglamentarios vigentes. 

 
[…] 

 
11. Complementariedad: Es el trabajo complementario en la implementación de 
los planes de cada una de las entidades de seguridad con el Plan Nacional de 
Seguridad Integral y el Plan Nacional de Desarrollo, evitando la duplicidad de 
funciones. 

 
Artículo 6.- Características generales.- Las entidades de seguridad reguladas 
en este Código tienen las siguientes características: 
[…] 
5. Respetarán y harán respetar los derechos y garantías de las personas, sin 
discriminación alguna; 
[…] 
7. Su accionar deberá adecuarse rigurosamente al principio de uso progresivo 
de la fuerza; 
8. Privilegiarán las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso 
de la fuerza, procurando siempre preservar la vida, integridad y libertad de las 
personas; 

 
Artículo 7.- Fines.- En el marco de las competencias y funciones específicas 
reguladas por este Código, las actividades de las entidades de seguridad 
tendrán los siguientes fines: 
 
1. Contribuir, de acuerdo a sus competencias, a la seguridad integral de la 
población velando por el cumplimiento del ejercicio de los derechos y garantías 
de las personas, garantizando el mantenimiento del orden público y 
precautelando la paz social; 
[…] 
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6. Apoyar el cumplimiento de las decisiones de la autoridad competente 
enmarcadas dentro del ordenamiento jurídico. 

 
Artículo 10.- Mando.- El mando es la facultad legal que permite a las y los 
servidores de la entidad de seguridad que cuentan con mayor jerarquía, ejercer 
autoridad y mando con responsabilidad en sus decisiones sobre aquellas de 
menor jerarquía, de acuerdo con la Constitución de la República, las leyes y 
reglamentos. 

 
Artículo 61.- Funciones.- La Policía Nacional tiene las siguientes funciones: 
[…] 

 
3. Desarrollar acciones operativas para la protección de derechos; 
mantenimiento, control y restablecimiento de la paz social y orden público; 
prevención de las infracciones y seguridad ciudadana, bajo la dependencia del 
ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público; 
y, en coordinación con las entidades competentes de los diferentes niveles de 
gobierno; 
[…] 

 
9. Prestar a las autoridades públicas el auxilio de la fuerza que estas soliciten, 
en el ejercicio de sus atribuciones legales; 
[…] 

 
13. Privilegiar la protección de los derechos de las personas en especial de los 
grupos de atención prioritaria contempladas en la Constitución de la República; 

 
14. Apoyar en el mantenimiento del orden y seguridad en eventos públicos, en 
coordinación con las entidades competentes de los respectivos niveles de 
gobierno, acorde a la regulación que para el efecto establezca el ministerio 
rector de la materia. 
 
 

• Código Orgánico Integral Penal: 
 
Artículo 97.- Dentro de la carrera profesional, son derechos de las y los 
servidores policiales, además de los establecidos en la Constitución de la 
República y la ley, los siguientes:  
[…] 
• … Cuando haya sufrido o adquirido una enfermedad o discapacidad que 

no le permita continuar con las labores que desempeña, podrá ser 
reubicado en labores administrativas en función de dichos criterios.  

… 
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• Recibir asistencia médica o psicológica y los medicamentos necesarios 
para lesiones o enfermedades adquiridas como consecuencia del servicio 
o profesión, de conformidad a la normativa legal vigente.   
 

Artículo 179.- “Revelación de secreto.- La persona que teniendo conocimiento 

por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya 

divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con 

pena privativa de libertad de seis meses a un año. 

… 

Artículo 218.- Desatención del servicio de salud.- La persona que, en obligación 
de prestar un servicio de salud y con la capacidad de hacerlo, se niegue a 
atender a pacientes en estado de emergencia, será sancionada con pena 
privativa de libertad de uno a tres años. 
 
Artículo 282.- Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad 
competente.- La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o 
legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de 
sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 
tres años. 

 
Artículo 283.- Ataque o resistencia.- La persona que ataque o se resista con 
violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes 
de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y 
contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas 
de las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando 
obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad 
pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos 
años. 
 
Artículo 683.- Examen obligatorio de salud.- Toda persona se someterá a un 
examen médico antes de su ingreso a los centros de privación de libertad y se 
le brindará, de ser necesario, atención y tratamiento. Este examen se realizará 
en una unidad de salud pública. 
 

• Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Salud 
 

Artículo 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 
humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y 
garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso 
colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen 
para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 
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Artículo 5.- La autoridad sanitaria nacional creará los mecanismos regulatorios 
necesarios para que los recursos destinados a salud provenientes del sector 
público, organismos no gubernamentales y de organismos internacionales, cuyo 
beneficiario sea el Estado o las instituciones del sector público, se orienten a la 
implementación, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y 
proyectos, de conformidad con los requerimientos y las condiciones de salud de 
la población. 

 
 

Artículo 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 
 
11. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en 
grave riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como 
consecuencia de epidemias, desastres u otros que pongan en grave riesgo la 
salud colectiva; [...]."; 
 
Artículo 259.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
Situaciones de emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos graves 
tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción 
interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales 
y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito a nivel nacional sectorial 
o institucional. Una situación de emergencia, es concreta, inmediata, imprevista, 
probada y objetiva. 

 

• Ley Orgánica de Movilidad Humana 
 

Artículo 4.- Finalidades. - La presente Ley tiene las siguientes finalidades: 
 
[…] 
 
2. Normar el ingreso, tránsito, permanencia, salida y retorno de personas en 
movilidad humana desde o hacia el territorio ecuatoriano; 
 
Artículo 139.- Cuando la autoridad de control migratorio identifique una persona 
procedente de un país con alerta internacional de salud, de acuerdo a los 
protocolos Internacionales establecidos sobre la materia, presentará a dicha 
persona ante la autoridad sanitaria nacional para que se apliquen los 
procedimientos correspondientes. 

 

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo. 1.- “Principio de Publicidad de la Información Pública.- El acceso a la 

información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. …. 
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toda información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en 

esta Ley.” 

Artículo 3.-  “Ámbito de Aplicación de la Ley.- Esta Ley es aplicable a: 

a) Los organismos y entidades que conforman el sector público en los términos 

del artículo 118 (225) de la Constitución Política de la República;” 

[…] 

Artículo 5.- “Información Pública.- Se considera información pública, todo 

documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones 

públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, 

creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se 

hayan producido con recursos del Estado.” 

Artículo 6.-  “Información Confidencial.- Se considera información confidencial 

aquella información pública personal, que no está sujeta al principio de 

publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y 

fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos 23 (66) y 24 

(76) de la Constitución Política de la República. 

El uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación, dará lugar 

a las acciones legales pertinentes. 

No podrá invocarse reserva, cuando se trate de investigaciones que realicen las 

autoridades públicas competentes, sobre violaciones a derechos de las personas 

que se encuentren establecidos en la Constitución Política de la República, en 

las declaraciones, pactos, convenios, instrumentos internacionales y el 

ordenamiento jurídico interno. Se excepciona el procedimiento establecido en 

las indagaciones previas.” 

[…] 

Artículo 20.- “Límites de la Publicidad de la Información.- La solicitud de acceso 

a la información no implica la obligación de las entidades de la administración 

pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, a crear o 

producir información, con la que no dispongan o no tengan obligación de contar 

al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la institución o entidad, 

comunicará por escrito que la denegación de la solicitud se debe a la inexistencia 

de datos en su poder, respecto de la información solicitada. Esta Ley tampoco 

faculta a los peticionarios a exigir a las entidades que efectúen evaluaciones o 
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análisis de la información que posean, salvo aquellos que por sus objetivos 

institucionales deban producir. 

No se entenderá producción de información, a la recopilación o compilación de 

información que estuviese dispersa en los diversos departamentos o áreas de la 

institución, para fines de proporcionar resúmenes, cifras estadísticas o índices 

solicitados por el peticionario.” 

[…] 

• Ley de Derechos y Amparo al Paciente 

[…] 

Artículo 4.- “Derecho a la confidencialidad. - Todo paciente tiene derecho a que 

la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el 

carácter de confidencial.” 

Artículo 5.-  “Derecho a la información.- Se reconoce el derecho de todo 

paciente a que, antes y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba 

del servicio de salud a través de sus miembros responsables, la información 

concerniente al diagnóstico de su estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, 

a los riesgos a los que médicamente está expuesto, a la duración probable de 

incapacitación y a las alternativas para el cuidado y tratamientos existentes, en 

términos que el paciente pueda razonablemente entender y estar habilitado para 

tomar una decisión sobre el procedimiento a seguirse. Exceptúanse las 

situaciones de emergencia. 

El paciente tiene derecho a que el servicio de salud le informe quién es el 

médico responsable de su tratamiento.” 

• Código Civil 

[…] 

Artículo 28.- “Son representantes legales de una persona, el padre o la madre, 

bajo cuya patria potestad vive; su tutor o curador; y lo son de las personas 

jurídicas, los designados en el Art. 570.” 

[…] 

• Ley de seguridad pública y del estado 

 



 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

PROTOCOLO ACTUACIÓN POLICIAL PARA LA 
EMERGENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR. 

Versión: 1.6 

Página 60 de 72 

 

 “[…] Art. 11.- De los órganos ejecutores.- Los órganos ejecutores del Sistema 

de Seguridad Pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, 

orden público, prevención y gestión de riesgos, conforme lo siguiente: 

 

[…] b) Del orden público: Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos, y, Policía 

Nacional.- La protección interna, el mantenimiento y control del orden público 

tendrán como ente rector al Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos. 

Corresponde a la Policía Nacional su ejecución, la que contribuirá con los 

esfuerzos públicos, comunitarios y privados para lograr la seguridad ciudadana, 

la protección de los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía. Apoyará 

y ejecutará todas las acciones en el ámbito de su responsabilidad constitucional 

para proteger a los habitantes en situaciones de violencia, delincuencia común 

y crimen organizado. Coordinará su actuación con los órganos 

correspondientes de la función judicial. La Policía Nacional desarrollará sus 

tareas de forma desconcentrada a nivel local y regional, en estrecho apoyo y 

colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 Art. ...- Complementariedad de acciones de Fuerzas Armadas a la Policía 

Nacional.- Con el fin de precautelar la protección interna, el mantenimiento y 

control del orden público y la seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas podrán 

apoyar de forma complementaria las operaciones que en esta materia 

competen a la Policía Nacional. Para tal efecto, los/las Ministros/as 

responsables de la Defensa Nacional y del Interior, coordinarán la oportunidad 

y nivel de la intervención de las fuerzas bajo su mando, estableciendo las 

directivas y protocolos necesarios.  

 

[…] El Ministerio de Finanzas asignará los recursos necesarios para el 

entrenamiento, equipamiento y empleo de las Fuerzas Armadas para proteger 

la seguridad ciudadana, en base a los planes que diseñará el Comando 

Conjunto de la Fuerzas Armadas.  

 

[…] El Ministerio de Defensa Nacional informará a la Asamblea Nacional sobre 

la ejecución de los planes de empleo militar en las operaciones de 

complementariedad que realice en apoyo a la Policía Nacional.  

 

[…] En casos de grave conmoción interna, la aplicación de los planes para el 

uso de las fuerzas militares, será expedida mediante Decreto Ejecutivo que 

declare el Estado de Excepción, de conformidad con la Constitución y la ley. 
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 […] Art. 28.- De la definición.- Los estados de excepción son la respuesta a 

graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la seguridad 

pública y del Estado. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por 

lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración.  

 

[…] Art. 30.- De los requisitos para decretar el estado de excepción.-  

 

[…] La duración del estado de excepción debe ser limitada a las exigencias de 

la situación que se quiera afrontar, se evitará su prolongación indebida y tendrá 

vigencia hasta un plazo máximo de sesenta (60) días, pudiendo renovarse hasta 

por treinta (30) días adicionales como máximo.  

 

[…] Art. 32.- De los casos de estado de excepción.- Los casos previstos en la 

Constitución de la República para declarar el estado de excepción son: 

agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, 

calamidad pública o desastre natural.  

 

[…] Art. 35.- De la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional.- Declarado el estado de excepción y siempre que el 

Presidente de la República haya dispuesto el empleo de las Fuerzas Armadas 

y la Policía Nacional, deberán coordinar acciones para que las Fuerzas 

Armadas apoyen a la Policía Nacional, responsable del mantenimiento del 

orden público, hasta que éste haya sido restablecido. Será el Ministro de 

Gobierno, Policía y Cultos el responsable de la coordinación de las acciones 

entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.  

 

[…] Art. 36.- De la movilización.- Decretado el Estado de Excepción, el 

Presidente de la República podrá ordenar la Movilización Nacional, que se 

implementará a través de la Dirección Nacional de Movilización. 

 

[…] La Movilización Nacional, ya sea total o parcial, comprende el paso de las 

actividades ordinarias del Estado a las de crisis, conflicto o cualquier otra 

emergencia nacional, por factores humanos o naturales, e implicará la orden 

forzosa de prestar servicios individuales o colectivos, sean a nacionales y 

extranjeros, o personas naturales o jurídicas. La desmovilización será 

decretada por el Presidente o la Presidenta de la República, en cuanto se 

restablezcan las condiciones de seguridad que hubiesen sido afectadas  
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[…] Art. 36.- De la movilización.- Decretado el Estado de Excepción, el 

Presidente de la República podrá ordenar la Movilización Nacional, que se 

implementará a través de la Dirección Nacional de Movilización. […] La 

Movilización Nacional, ya sea total o parcial, comprende el paso de las 

actividades ordinarias del Estado a las de crisis, conflicto o cualquier otra 

emergencia nacional, por factores humanos o naturales, e implicará la orden 

forzosa de prestar servicios individuales o colectivos, sean a nacionales y 

extranjeros, o personas naturales o jurídicas.  

 

[…] La desmovilización será decretada por el Presidente o la Presidenta de la 

República, en cuanto se restablezcan las condiciones de seguridad que 

hubiesen sido afectadas.  

 

[…] Art. 37.- De las requisiciones.- Para el cumplimiento de la movilización, en 

los estados de excepción, el Presidente de la República, mediante decreto, 

podrá disponer, en todo o parte del territorio nacional, la requisición de bienes 

patrimoniales que pertenezcan a personas jurídicas o naturales, nacionales o 

extranjeras. […] Los bienes no fungibles requisados serán devueltos a sus 

propietarios una vez satisfecha la necesidad que motivó la requisición o al 

término del estado de excepción, según corresponda. […] Toda requisición de 

bienes y prestación de servicios, al finalizar el estado de excepción, deberá ser 

compensada inmediatamente, con la indemnización con el justo valor del 

servicio, de los bienes o trabajos prestados al Estado. También se indemnizará 

con el justo valor de los bienes fungibles requisados.  

[…] El reglamento a la Ley establecerá los procedimientos de requisición, los 

responsables, uso de bienes y servicios, valores de la indemnización que 

correspondan, plazos y formas de pago que se deriven por el uso de los 

mismos.” 

 

• Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado 
 

Artículo 24.- De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE).son 
instancias interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las 
acciones tendientes a la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación 
en situaciones de emergencia y desastre. Los Comités de Operaciones de 
Emergencia (COE), operaran bajo el principio de descentralización subsidiaria, 
que implica la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito 
geográfico, como lo establece el artículo 390 de la Constitución de la República. 
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Existirán Comités de Operaciones de Emergencia Nacionales, provinciales y 
cantonales, para los cuales la Secretaría Nacional Técnico de Gestión de 
Riesgos normará su conformación y funcionamiento. 
 

• Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana 
 

Artículo 123.- Órgano rector.- El Ministerio del Interior, ejercerá́ la rectoría del 
control migratorio. El control migratorio, a nivel nacional, se realizará a través del 
área responsable. 
 
La autoridad de movilidad humana remitirá́ la información correspondiente a la 
autoridad del control migratorio, respecto a la emisión, cancelación, revocatoria 
y renovación de visas, así ́como el cambio de categoría migratoria, y las demás 
que se requieran en razón de su competencia, con la finalidad de mantener 
actualizada la base de datos del sistema informático de migración. 
 
 

• Reglamento para el Manejo de Información Confidencial en el Sistema 

Nacional de Salud 

Artículo 1.- “El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones 

operativas de la aplicación de los principios de manejo y gestión de la 

información confidencial de los pacientes y sus disposiciones serán de 

cumplimiento obligatorio dentro del Sistema Nacional de Salud.” 

Artículo 2.- “Confidencialidad.- Es la cualidad o propiedad de la información que 

asegura un acceso restringido a la misma, solo por parte de las personas 

autorizadas para ello. Implica el conjunto de acciones que garantizan la 

seguridad en el manejo de esa información.” 

[…] 

Artículo 5.-  “Seguridad en el manejo de la información.- Es el conjunto 

sistematizado de medidas preventivas y reactivas que buscan resguardar y 

proteger la información para mantener su condición de confidencial, así como su 

integridad y disponibilidad. Inicia desde el momento mismo de la generación de 

la información y trasciende hasta el evento de la muerte de la persona. 

El deber de confidencialidad respecto a la información de los documentos que 

contienen información de salud perdurará, incluso, después de finalizada la 

actividad del establecimiento de salud, la vinculación profesional o el 

fallecimiento del titular de la información.” 
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Artículo 6.-  “Secreto Médico.- Es la categoría que se asigna a toda información 

que es revelada por un/a usuario/a al profesional de la salud que le brinda la 

atención de salud. Se configura como un compromiso que adquiere el médico 

ante el/la usuario/a y la sociedad, de guardar silencio sobre toda información que 

llegue a conocer sobre el/la usuario/a en el curso de su actuación profesional. 

Los profesionales de salud de los establecimientos de salud cumplirán con el 

deber del secreto médico, para generar condiciones de confianza en la relación 

con los/as usuarios/as y así garantizar el derecho a la intimidad. El secreto 

médico es extensible a toda la cadena sanitaria asistencial.” 

Artículo 7.- “Por documentos que contienen información de salud se entienden: 

historias clínicas, resultados de exámenes de laboratorio, imagenología y otros 

procedimientos, tarjetas de registro de atenciones médicas con indicación de 

diagnóstico y tratamientos, siendo los datos consignados en ellos confidenciales. 

El uso de los documentos que contienen información de salud no se podrá 

autorizar para fines diferentes a los concernientes a la atención de los/las 

usuarios/as, evaluación de la calidad de los servicios, análisis estadístico, 

investigación y docencia. Toda persona que intervenga en su elaboración o que 

tenga acceso a su contenido, está obligada a guardar la confidencialidad 

respecto de la información constante en los documentos antes mencionados. 

La autorización para el uso de estos documentos antes señalados, es potestad 

privativa del/a usuario/a o representante legal.” 

[…] 

Artículo 9.- “El personal operativo y administrativo de los establecimientos del 

Sistema Nacional de Salud que tenga acceso a información de los/las 

usuarios/as durante el ejercicio de sus funciones, deberá guardar reserva de 

manera indefinida respecto de dicha información y no podrá divulgar la 

información contenida en la historia clínica, ni aquella constante en todo 

documento donde reposen datos confidenciales de los/las usuarios/as.” 

[…] 

Artículo 14.- “La historia clínica sólo podrá ser manejada por personal de la 

cadena sanitaria. Como tal se entenderá a los siguientes profesionales: médicos, 

psicólogos, odontólogos, trabajadoras sociales, obstetrices, enfermeras, 

además de auxiliares de enfermería y personal de estadística.” 

[…] 
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Artículo 21.- “El profesional de la salud informará de manera oportuna a los/las 

usuarios/as sobre su diagnóstico, estado de salud, pronóstico, tratamiento, 

riesgos y posibles complicaciones derivadas del uso de los medicamentos y la 

utilización de procedimientos a los que estarán expuestos, así como las 

alternativas para el cuidado y tratamientos existentes.” 

Artículo 22.- “Para brindar información relevante del estado de salud de los/las 

usuarios/as a sus acompañantes, será necesario contar con la autorización 

explícita de los/las primeros/as. En caso de menores de edad, la autorización 

será otorgada por su representante legal; en caso de personas que se 

encuentren temporal o definitivamente privadas de la capacidad de expresar su 

consentimiento por cualquier medio o en caso de fallecimiento del paciente, se 

podrá brindar información a su cónyuge, conviviente, pareja en unión libre y 

familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad.” 

[…] 

Artículo 28.- “Pueden solicitar copia certificada de las historias clínicas los/las 

usuarios/as, su representante legal, apoderado/a, o persona autorizada. Para 

ello será necesario presentar una solicitud debidamente firmada por el/la 

usuario/a o su representante legal acompañada con una copia de su cédula de 

identidad, especialmente en caso de tratarse de un menor de edad.” 

Artículo 29.- “Cada establecimiento de salud debe informar al/la usuario/a sobre 

el procedimiento de solicitud de la información de su historia clínica y los medios 

a través de los cuales se le comunicará la respuesta.” 

Artículo 30.- “Una vez entregada la solicitud con los datos requeridos, la copia 

certificada de la historia clínica deberá entregarse en un plazo máximo de 

cuarenta y ocho (48) horas, excepto en los casos de emergencias médicas, en 

los que la condición especial requiera un procedimiento inmediato en la entrega 

de información.” 

Artículo 31.- “El modelo de solicitud de historia clínica estará disponible para 

todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, sea de forma física o 

en formato digital, para que sea descargado de la página web del Ministerio de 

Salud Pública.” 

Artículo 32.- “El peticionario o persona que recibe la copia de la historia clínica 

deberá estar informado de la responsabilidad del cuidado y manejo de la 

información que recibe.” 
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[…] 

Artículo 38.- ˝Para efectos de este Reglamento, se entiende por: 

Consanguinidad: Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan 

por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de 

consanguinidad con el abuelo; y los (sic) primos hermanos, en cuarto grado de 

consanguinidad entre sí. Cuando una de las dos personas es ascendiente de la 

otra, la consanguinidad es en línea recta; y cuando las dos personas proceden 

de un ascendiente común, y una de ellas no es ascendiente de la otra, la 

consanguinidad es en línea colateral o transversal. 

Datos de carácter personal: Información de carácter personal íntima. Cualquier 

información relacionada con personas físicas identificadas o identificables. 

Documentación clínica: Es un conjunto de reportes físicos o electrónicos, de 

cualquier forma, clase o tipo, que contienen información clínica y asistencial. 

Datos clínicos: Son aquellos que tienen relación directa con la situación del/la 

usuario/a al momento de la atención. Son diferentes a los datos que 

corresponden a la identificación personal del mismo y, por lo tanto, deben estar 

separados de aquellos. Todos los datos clínicos se registran en una Historia 

Clínica Única. 

El personal operativo y administrativo no debe, bajo ninguna circunstancia, 

servirse de la información confidencial a la que tenga acceso, en beneficio propio 

o de terceros, o en perjuicio del interesado. 

Epicrisis: Análisis o juicio crítico de un caso clínico, una vez completado. 

Historia clínica única: Es un documento médico legal que consigna la exposición 

detallada y ordenada de todos los datos relativos a un paciente o usuario, incluye 

la información del individuo y sus familiares, de los antecedentes, estado actual 

y evolución, además de los procedimientos y de los tratamientos recibidos. 

Historia clínica activa: Se considera a la historia clínica que tiene un periodo de 

vigencia hasta cinco años desde la última atención registrada. 

Información Confidencial: Para efectos de este Reglamento, se define como 

aquella de carácter personal que deriva de los derechos individuales y 

fundamentales de toda persona y que no está sujeta al principio de publicidad. 

Este tipo de información tiene, naturalmente, reserva de acceso. La reserva de 

acceso requiere de un sistema de seguridad que la garantice. En informática 
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todos los datos que son parte de la información mantienen la condición de 

confidencialidad de esa información. 

Historia Clínica: Es un documento confidencial y obligatorio de carácter técnico 

y legal, compuesto por un conjunto de formularios básicos y de especialidad, que 

el personal de la salud utiliza para registrar en forma sistemática los datos 

obtenidos de las atenciones, diagnóstico, tratamiento, evolución y resultados de 

salud y enfermedad durante todo el ciclo vital del/la usuario/a. 

Información clínica: Cualquier dato referente a la salud de una persona y aquel 

relacionado con ella. 

Paciente: Persona que requiere una prestación en salud. 

Privacidad: Derecho de todo ser humano a determinar y controlar qué 

información sobre sí mismo es revelada, a quién y con qué motivo. 

Usuario: Todo aquel que recibe asistencia sanitaria porque necesita cuidados 

para el mantenimiento o recuperación de la salud.” 

• Decreto Ejecutivo 1017 de 16 de marzo del 2020, suscrito por el señor 
Presidente Constitucional de la República 

 
Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el 
derecho a la libertad de asociación y reunión, el Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional dispondrá los horarios y mecanismos de restricción a 
cada uno de estos derechos y los Comités de Operaciones de Emergencias del 
nivel desconcentrado correspondiente se activarán y coordinarán con las 
instituciones pertinentes los medios idóneos de ejecución de estas 
suspensiones.  
 
Artículo 5.- En virtud de lo expuesto DECLÁRESE toque de queda: no se podrá 
circular en las vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del día 17 de 
marzo de 2020, en los términos que disponga el Comité de Operaciones de 
Emergencias Nacional. 
 
RESTRÍNJASE la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, 
exceptuándose de esta restricción a las siguientes personas y actividades: 
 

• Personas y servidores que deban prestar un servicio público o un servicio 
privado de provisión de los servicios básicos, de salud… 

 
• Miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas… 
• Personal médico, sanitario o de socorro … 
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• Decreto Ejecutivo 1019 de 22 de marzo del 2020, suscrito por el señor 
Presidente Constitucional de la República. 
 
Artículo 1.- ESTABLECER Como zona especial de seguridad toda la provincia 
del Guayas, de conformidad a los dispuesto en el artículo 165, numeral 5, de 
la Constitución de la República del Ecuador. 
 

• Decreto Ejecutivo 1052 de 15 de mayo del 2020, suscrito por el señor 

Presidente Constitucional de la República 

Artículo 1.- RENOVAR el estado de excepción por calamidad pública en todo 
el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y número de 
fallecidos a causa de la COVID-19 en Ecuador, que siguen representando un 
alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los 
derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de poder desplegar 
las medidas de distanciamiento social necesarias para controlar la situación de 
emergencia sanitaria y replegar las medidas de aislamiento social, 
garantizando los derechos de las personas ante la inminente presencia del 
virus COVID-19 en Ecuador.  
 
Artículo 7.- Respecto a la zona especial de seguridad y la Fuerza de Tarea 
Conjunta establecidas en la provincia del Guayas mediante Decreto Ejecutivo 
No. 1019, se dispone la desactivación de las mismas toda vez que conforme 
Resolución de la Sesión No. 25 del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, 
se determinó que estas cumplieron con los objetivos establecidos. 
 

• Decreto Ejecutivo 1074 de 15 de junio del 2020, suscrito por el señor 
Presidente Constitucional de la República 

 
Artículo 1.- DECLARESE el estado de excepción por calamidad pública en todo 
el territorio nacional, por l presencia de la COVID-19 en el Ecuador y por la 
emergencia económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que atraviesa el 
Estado ecuatoriano, a fin de poder, por un lado, continuar con el control de la 
enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias para mitigar su 
contagio masivo; y por otro lado, establecer mecanismos emergentes que 
permitan enfrentar la recesión económica así como la crisis fiscal, y generar las 
bases para iniciar un proceso de recuperación económica para el Estado 
ecuatoriano.  
 
Articulo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el 
derecho a la libertad de asociación y reunión. El Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional dispondrá los horarios y mecanismos de restricciones de 
cada uno de estos derechos en razón del color del semáforo adoptado por el 
gobierno autónomo descentralizado correspondiente a cada cantón así como 
las directrices especificas para el ejercicio de actividades laborales y 
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económicas en cada jurisdicción cantonal conforme el color del semáforo que 
corresponda. Los comités de operaciones de emergencia cantonales, en 
aplicación del principio constitucional de descentralización subsidiaria, serán los 
responsables directos de coordinar con las instituciones pertinentes los 
mecanismos y medios idóneos para la ejecución de las suspensiones 
determinadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. 
 
Artículo 4.- DETERMINAR que el alcance de la limitación del ejercicio del 
derecho a la libertad de tránsito se realizará únicamente con la finalidad 
específica de mantener las medidas de aislamiento y distanciamiento social 
según corresponda conforme el color del semáforo adoptado en cada cantón. 
En este contexto, a fin de reactivar las actividades económicas en los 
escenarios de aislamiento y distanciamiento social, los ministerios de 
Agricultura y Ganadería, Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y 
de Trabajo coordinarán con el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional 
acciones emergentes orientadas a la reactivación laboral y productiva que 
contengan los mecanismos para que las actividades laborales y productivas 
puedan reactivarse y desarrollarse de modo permanente en cada jurisdicción 
cantonal generando directrices para cada sector productivo que garanticen el 
cumplimiento de protocolos y directrices de bioseguridad para evitar el contagio 
de la COVID-19. 
 
Artículo 5.- En virtud de lo expuesto DECLÁRESE toque de queda, no se podrá 
circular en las vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del 15 de junio 
de 2020, en los términos que disponga el Comité de Operaciones de 
Emergencias Nacional (COE N), de conformidad con los parámetros aplicables 
al color del semáforo que corresponda en cada cantón. Estarán exentos del 
toque de queda en los términos que determine el COE N todos aquellos 
sectores económicos y actividades laborales que se encuentren incluidos en las 
actividades de reactivación laboral y productiva establecida en el artículo 4. 
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11. ANEXOS 
 
MATRICES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION DE ACTIVIDADES 
EJECUTADA POR LA POLICA NACIONAL EN RELACIÓN AL COVID-19 LAS 
MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN LINEA Responsable: Gestión Operativa. 
(Se anexan al protocolo por medio magnético) 

 

ORD INFORMACIÓN  NOMBRE  DISPOSICIÓN  
HORARIO DE 

REMISIÓN  

1 FORMULARIO EN LÍNEA PAGINA WEB DGO  NUMÉRICO DE OPERATIVOS   DECRETO 1017 / COVID-19 5:00 14:00 

2 FORMULARIO EN LÍNEA PAGINA WEB DGO MATRIZ RETENCIÓN VEHICULAR  COMANDO GENERAL  5:00 

3 FORMULARIO EN LÍNEA PAGINA WEB DGO MATRIZ DE COLABORACIÓN DE TRASLADOS APO  

COE NACIONAL  5:00 13:00 

4 FORMULARIO EN LÍNEA PAGINA WEB DGO CIUDADANOS APO  

5 FORMULARIO EN LÍNEA PAGINA WEB DGO VISITAS A CIUDADANOS APO  

6 FORMULARIO EN LÍNEA PAGINA WEB DGO FINALIZACIÓN DE CIUDADANOS APO  

7 FORMULARIO EN LÍNEA PAGINA WEB DGO ABANDONO DE CIUDADANOS APO  

8 INFORME OPERTIVOS SIPPNE MOVIL  DECRETO 1017 / COVID-19 5:00 13:00 

9  INFORME SANCIONADOS SIPPNE MOVIL / DNC 
DECRETO INTERMINISTERIAL 

003-2020-08 DE ABRIL  
7:00 



| 

 
Enlaces de interés:  
 
(Especial atención en el Protocolo de) 
 
Actas del COE Emitidas, Infografías y SITREP 
 
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-covid-19-desde-el-13-de-
marzo-del-2020/  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1UrYC15aHeR465utf17Ru-
gtXV62V9_nz?usp=sharing   
 
 
 
 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-covid-19-desde-el-13-de-marzo-del-2020/
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-covid-19-desde-el-13-de-marzo-del-2020/
https://drive.google.com/drive/folders/1UrYC15aHeR465utf17Ru-gtXV62V9_nz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UrYC15aHeR465utf17Ru-gtXV62V9_nz?usp=sharing

