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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCU\I DE LA FOUCÍA i{ACIONAI
Et CONSE'O SUPERIOR

RESOLUCIÓN
No. 095-CS-SO'07-201 $ISSPOL
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REGLAIIEI{TO DEL SEGURO DE ENFERÍIIEDAD Y TATERNIDAD

CODIFICADO

Trn LO r

GEIIERALIDADES

cAPfruro r

DE LOSOBJETMOS

Art 1,. El Segurc de Enfemedad y [4abmidad es la pestaciSn en espec¡e que otorga el lnslitrb de Seguújad
Social de la Policía Nacimal con el obieto de probger al asegurado de los riesgos de enfernedad y accirentes y

hin&r abnclh por mabmidd, de confumidad con lo estattecih en el Trh¡b lV de esh Reglarcnto.

Art 2- El Segurc de Enbnnedd y ttlailemirad se hace effii\o medhnb el otorgamienb de hs servi;ix de:

a)Asilencia médica, quiúrgkx, obstéti:a, odontológix, th hosfritalización y hrmacéutirx;
b) Pdtesis, órbsh y rehabilihcftin;
c) illedbina prewntit a; y,

d) Pomocion de h Salud.

Estos servicios también se dispensaon a pensonas aduhb mayores y a personÍls con discapacilad.

Art 3.. La preshc¡ón del Seguro de Enftrnedad y Matemllad se poporcionará a favés del Sisbma Nacional de

Salud de h Polb¡a Nac¡oml administado por la Dimcclh Nacional de Salud, en ho estabhcimientos que ¡ntegran

la Red Pública lnbgral de Salud y h Red Complemenhria.

La atstrcih de las persona dulb mayoas y personas con discapacidad se cuttplirá d¡o:onalmente en el Cenbo

Gerc.tblógico pra Adulbs lvlaprcs y Pesonas con Eliscapardad de propidad del ISSPOL, de conbrmlld con el

rcspec{iw Reghmento inbmo.

TTULO II
DEL SEGURO DE ENFERTEDAD

CAPTTULO I

DE LOS OBJEÍMOS

At 1.- El Segurc de EnErmedad es la pesbcih en especie qtr se concede al aegurdo, con el obieb de
preveni¡ curar y rest'tuir su salud y comprcnde bieres y servicios de salud no pecuniarix que ot rga el ISSPOL a
tavés del Sis'tern de Sdt¡d de la Pol¡c¡a Naional, en hs establec¡m¡enbs que integran la Red Publi:a lnGgral de
Salud y la Red Complementaria.

La abnción de las personas dulbs mayores y per§o{r6 con discapacilad se cumplirá adi:¡or|alrlenb en el Cento
Gemntológico para Adu[os iiayores y Personas con Discapacidad de popie{ad del ISSPOL, de conbm¡dad con el
r8speclirro Reglanenb inbmo.
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cAPfruLO ll
DEIáCOBERruRA

Art 5.. El Segurc de Enftrrnedad omprende la asis{encia de salud inbgral, que incluye h prorncith & salud,

prevencih de h enhr¡nedad, curacirin y rehatilihcih, los servbix de üEsit y gúexús, aietxÍih geronbkigba,

geñábica y pana discapacitados.

Art 6.. El Seguo de Enbrnedad se otoeará al aegurdo, según lo eshtlecilo en este Reghmento y a lo§ cosbs

debrminadc en elTarihrio Naional de Salud.

TFn to lll
OEL SEGURO DE XATERilIDAD

cAPfn LO I

DE LOS OA'ETNOS

&t 7.- El Segum de [4atemilart es h prcstacih en especie que se oncede duranb el embarazo, pafu y petpetio

y la abrciih posülatal, on el objeto de presewar la salud y vida del infante y de h madre a través del Sisbma de

Salt¡d de h Polbia Nebnal, en los esdlecim¡enbs que ¡nbgran h Red Publila lnbgrd de Salt¡d y h Red

Complemenhda.

cAP[n LO I
DE LACOBERTURA

Art 8,- El seguo de frlatemitad compende h asisiencia prenatal, obsÉÚi.E, g¡necológica y p06fiatal.

AIt 9.. EsÉn amparados por el Segum de ttlatemilad:

a) La mqix ptok¡ional plk*f;
b) La cónywe o muier que mantiéne unirin liue, esütle y monogamh con el asegurado en serviio ac{i\o o pasi\o;

't,
c) La üuda o mujer que mantuE unlh libfe, eshble y monogamh con el caGanb, benefic¡ilia de pem¡th de

rnonbp¡o, bndrá derecho a este seguro, duranb un petbdo de nueve meses, conHo§ a patir de la hdla del

deceso «hl asegurdo.

A¡t 10.. lá Aslsbncia Penatd emdeza a partir del dia en que el facultatiro consbh el embarazo y temina con el

patu.

An ll.. La Asbbncia obstétlE comprcnde bo servi:i¡s pcventivos durante el periodo pmnabl, la atencl5n del

paño y puerperio y de 16 complbaciones que sobrevin¡oGn.

El Prrrperb es el perixto innediato y mediab al pafu cuya duraclin es de cuaada dias'

La As¡sbrrja G¡necológ¡ta compende los servi;i¡o quiruqi:c pana h abrcih del palb'

Art 12.. La Asistencia Postutal se iniria con el parto y conbmpla los servidos y 6bbncia deslinadc a garantizar

h salud del recth nacir,o y de h ñtdre h& un año después del patu.

A¡t .|3,- El aborb no prorrocado y el aborb brapeuti:o y sus consecuencias palológi:r se enannfat aúiedos

dento de esb seguro.

RtglatucrLto d¿t.seguro dc Énfcmtcdad g Mat¿rnídadCODIFICADO'2L|s - 2 '
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rfrulov
DE LAS CO}¡UCD]IES DE COBERruRA

CAPÍÍULO I

SERVICIO DE COilSI'tTA EXIERNA

Añ l{. El Segurc de EnHmedad y láaúemild cubre h &ncih médba ambuhrh, loe exá¡enes de apoyc
diagnóstico y poced¡mienbs auxiliarcs de acr.¡edo al nirel de omplejktad de 16 Un¡dades de Salud y en lo§
porcentales s§uientes:

a) Pesonal PoliÍal e¡ servhb activol0O%;
b) Pesonal PolkÍalen Servi:i¡ Pasivo 100%;

c) Pensi¡nisbs de Montepío 100%;

d) Dependienbs según el porcenh¡e estatfecido trluahlmenb y apmbado por el CorEeF Superkr del ISSPOL.

cAP[n LO il
sEm4cros DE tlf IERt{Ac6}t

Art 15.- El Seryicio de inbmanhnh u hc¡iblizaih es el goceso de abnciih en salud que ircluye el iryrcso y
estanc¡a no menor a 24 horas, necesado para el diagnóslico, ffirnierrb o ¡ehdilitscih, el servirb induye
imumos, matedales, rnedbanenbs, gocedimienhs, hümienlo, rso de equipo e irrúalabnes, irrluyendo las
UnUades de Cuklados lnbnsivos, de acuerdo al rcquedmiento médico.

Se rcconocerá esb servic¡o en hs unildes de Salud de la Polbia Naixnl, eshblecimienhs qlE inbgran la Red
Públita lnbgral de Sdud y h Red Complemenhrh, en bs siguienbs porsentaies:

a) Personal Polidal en servic¡o e{ivo'100%;
b) Pecond Polblal e¡ Sewicb Pasivo lü0%;
c) Percionislh de [,lonbpio lffi%;
d) Dependienbs según el porcenhje esüülec¡do eluarialmente y aprcbado por el Conseil Supeilr del ISSPOL.

El servbit¡ de ¡nbmaciin pa¡a adultos mayores y discapacihdos con hatamienb en el oenbo Geonb6gico de
propilad del ISSPOL, se egula de confumilad on su Reghnrnb lnbrno.

cAPfn LO il
SERVICIOS DE URGEI¡GIAS Y ETERGEICIAS

&t '16.- Los c6os de uryencia y emeqercia serán atendijos en los establecimientos de salud de h Policia
Nacional, de la Red Públioa lnbgral de Satrd y la Red Complementaria con la caliñcación médix corespondi¿,nb,
en los porcenh¡es siguientes:

a) Personal PoliÍal en servicio actiro100%;
b) Personal Polii¿¡len &wicio Paivo 100%;

c) Pensbnisbs de iilonbpio 1(X)%;

d) Dependienbs según el porcenhje eslablecido acluarialmente y apobado por el Conseil Superir del ISSPOL.

Att 17,- El servic¡o de urgencia y emergencia incluye insumos, materiales, medbamento§, proced¡mientos,

fabmierüo, uso & equ¡po e instalacbnes, exámenes de labo¡atoño e imagen.

Att 18.- La abnciin médica de emeqencia al asegurdo miembro polkÍal en servicio elivo y pasirc en Casc de
Salud m contratadas, será jusüfrcada nediante inbrme del Jeb del Servir¡o i#di@ de la UnUd Poli:ial

p¿glah.L¿nto d¿l seguro dc enftrrucdad g r',tat¿rnídad4ODIFICADO-2015 - 3 -
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corespond¡ente, ante la Dirección Nac¡onal de Sah¡d de la Pol¡cia Nac¡onal denbo de 16 cuarenta y ocho (48)

horas subG¡guiefltes, siguiendo el rcspec{itm fugarn rcgular

El concepto de emergencia se encuentra detemindo en el glosado de términc que es documenb integrante de

este Reglamento y no se reconocerán los c6os que se enq¡enten fuera de dicho concepb'

Los coctos que demande la atenciSn mfr¡Ga de Emergencia, se cancelarán de *uerdo con el Tarifario del S¡sbma

Naci¡nal de Salud.

En caso de dolo comprobado en la atenciSn de emeqencia, serán responsables adm¡nistdiva, ciül y penalmente,

el Comardante Proünc¡al, el Jele del Servicio lr/édico de la Unklad Poli:ial corespondiente y el pac¡ente

¡n\olucrado.

cAPfruLO rV

SERVICIO DE TEDICINAS E I}¡SU}IOS

Art 19.- Se cubrira el servicio de medicina e ¡nsumos en las Unilades de Salud de la Policia Nacional, Red Pública

lntegral de Salud y Red Complementada, en los mismos porcenhps establecilos en el articulo 16 de este

Reglamenb para: hospihlizmión, emeqencias y uqencia, consulta extema, proced¡mienb§ diagnó§tin§ y

fatamienms que requieran utilizacirn de fámacos, insumos, rnedios de conúasb o reactivos, incluyendo los de

quimirbrada, trenodiálisis, diálisb peritoned y ofo§ que §e realien en el Hospibl del Dia.

At 20,. Se cubrirá el servicio de medicinas y oxigenoterapia para el personal en servicio rctivo, pesonal en servicio

pasi'¡o y pensir¡nistas de monbpio, para fdamienb de enhrmedades cónic6 grave§ que conshran en el l¡stado

ite patáogias crúnicas graves cuya elaborac¡ón le onesponde a la Drecc¡ón Nacbnal de Salud de la Polic¡a

Nacional.

Art 21.. El Segurc de Enhrmedad y lriatemirlad cubrirá el serv¡cio de medicinas e insumo proporcionados en los

establec¡mientos de salud de la Policia Nacional, de la Red Pública lntegral de Salud y la Red Complemenbria,

suietos al cuadrc nacional de mediiamento§ bási)o§.

Excepc¡onalmente la Dirccckln Nacional de Salud solicitará al Ministerio de Salud PúUkx la obetuna de

especialirtades farmaológicas, s¡empre que se julifique con infunne técnbo de eficacia te¡apáli:a superior,

ad¡unhrido estudios de ev¡denc¡a c¡entifca, técniemente validados.

M ÉL.la Drección Na¡onal de Salud mantendrá un cuadm de med¡camentos que además del cuadm nacional

de med¡camentos basicos incluiÉ los fámacos aprcbados por el M¡n¡sterio de Salud Pública y los apobdos

excepcionalmente.

CAPfTULO V

SERVICIO DE ÓRTESIS Y PRÓTESIS

Art 23.. El servicio de ayudas técnir:as, artesas y prótes¡s se concederá al personal policial en servicio activo,

personalde servic¡o pasivo y pensionistas de montepio, de acuerdo a la prescripción, diagnóotico y es{udio rnéd¡co.

Art 2a.. El servic¡o de pfótesis no cubfe pótesis cosmélbas, estéticas e implantes cocleafes.

&t 25.- La Direcc¡ón Ne¡onal de Salud ehborará el lisiado de a¡rdas Écnirxs b&ir:as y aignará anualmente los

ecufsos pañ¡ el programa de ayudas técnies para discapacitados que estén debidamente calificados por el

coNADrs.

cc g La uc nto d c I .s cg u ro d c e nyQ rnrc d a d g n a t¿ rut d a d 4ODI FI CADO-20 I 5 -4-
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cAPfruLOVt
sERl/tCtO FSlqr!{TRtCO

Art 26" El segum de Enbrrnedad y frlatemidad cubrirá tatamienhc pshu¡áüi¡s, los q¡e se adminisfarán deacuerdo a los ptotocolos m:i<lryles vipntes en pefudos de hash cienb ochenh días anuales consecutivo§ oseparados según pesoipcih ,lq: tsr servicio se otorga ar personar poriciar il;,vicio ¿¡ñ, personar deservicio pciro y pensionish de monbpío.

Atl27" El servi¡l1 de rshuiaüía §e concederá en b§ edablecimbús que inlegran h Red públba lnbgral deSalud y la Red Complenrntria.

cAPfrurcut
TEDrcHA PREI/EiIIIVA

Art 28" La Direcc¡Ón Nacional de salud de la Policía Nacional coordinará las esrartegias de prornoción en salud,
3ud ocupadonal, prcrrcrrcih y conüol de enbr¡nedartes de ,.y* t .,rr*,¡n r impacb rte h potrlacitn aseguradabmando en qrenh el perfil e¡Írlemblógico.

Art 29" Pana el cumplimienb del alticub precedenb, h DirBcc¡fu Nacional de salud de la policia Nacinnal asi¡naráanualmente los rccursos necesafios.

SERMCIO GEROI{ÍOLÓGrcO, GERMJ? X,,,*,,.NO',ÓN DE PER§OilAS
cot{ DtscAPActDAf)

A't3l'" La Dirección Nac¡onal ds salr¡tt de la Policia Nacional, adminisüará el servi;b de Geronblogía, Geria6a yde Rehatilihcinn para Discapacihdos,t gryo-!{ *,á ñá.*r" rnter¡o der ceúo eerñmbgkb paraAdultos Mayorcs y Personas con Discapaidarl del lSSpOL. "

&t31" Para elcumplimiento del artículo precedente, la Dirección Nacionalde Sah¡d de la policía Nacionalasignaráanualmente los recursos necesailx.

CAPMJLO IX
cor{Dtcto}aEs GE}|EMLES

&t 32'' La oirecciin Nacional de salud reconocerá 
9l 

paqo de repos¡ci5n en gastos al personal de servioio ac{ivo,personal de servic¡o pas¡rc y pers¡r¡nislre rte nnntepio,'en'los Ssdienbs casos:

a) compm de medi,menbs deteminados en er cuadrc nacionar de medbamenbs bfui§, que m seanenüegados en los establecimientos de saft¡d de la policía Nacional a los pac¡enrs crpnigou g"r*áfiá* co*benefc¡arbs del servhio de r¡edi:¡n6 y oxt¡enoter¿pia.
b) compra de medioamento§ deteminados' en el üa¿rc nacional de medi¡menbs básir¡s, ai cofiio ¡nsumospara los pacienbs áendilos en tnspitalizacl5n o emeryencias.

:l FÉ*ft & laborabrio e imagÉn que se requieraá en abrrcón de emergerrcb en esúatilecimientos de saft¡dque m estÉn con@dos.

Art il3¡ las unir€des de sah¡d que otorgan ros Émacos e ¡nsumos hcfurarán ros mbmos d precio de comp,a snrccaryo a§uno. Se prohlbe soliihr al pac¡enle o a sus famitiarcs h Jluisición de medlnmenou-" i*r,il p." l"aterrih en hos¡ihlizaciin.

wglah4¿nto dcl scguro dc eruftrruedad g nat¿rntdad4ODIFICADO_2LLs -5-
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Art3{'.ParalaprcÚs¡Óndesangfeyhemoderivadcseobsenafn16normasvif¡entesenelpais'ElSeguode
Enhrrnedad y friaremirad.u¡ri¿ ill'ffiü;ñ;;;uencun at persona pouc¡¿rt en servbir¡ rc{irc'

Ñ-nil p"ldi.i* servicb pasivo y pensbnistas de montepio'

Att35..LosÚasplantescofieránacafgo&ls'q,.dgEnbffnedadparaelpefsonalpolbialenservijorc{iw'
personal polhialen serui:b pasi'o y per§bnishs de momepo'

Ail36..ElsegumdeEnfurrredadylvlatemiiadcubrirálaabición.ffÉJi€deasp¡rantesaoñcialesypolicias
únbamenb en elcaso d" a*id..bt,o;f;,t eJñ proláir"r.u.oquiritas en el perbdo de bm*i5n'

fut3T..ElsegurcdeEnfemredadylrilatemiladcubrelosvalocsporaterrirhdesalrrdbrindadaasusaseguradoo,
deoendientes y rreecrpnaoienestnial üidd-;deáud por¡ciat, esubtec¡mientos que ¡ntegran h Red PúblkE

lnbgral de satd y h n* compre#nf,álo"rti orr c"it ,i. nacional, de conlomiriad con lo estat¡leci6o en el

Trtulo M de e§te Reglamento.

AÉ38'.ElsegurodeEnbfmedadyMatemitadnoasumeb§cgst6deinsurrcsrnédb6,medunas,cuahuhr
matefid tnifizado y sefvt]b§ d¡iláilñ;d"-t* i.tt tT"t* de la unktades de salud Policial'

eslar,tecim.rento§ que integran n i§'EñL'iñoii;; sd,d t F 
Red complemenhfia; asi corno m cubre el

co6ro de ta abrrÉn médica d#;iñ;üñ-nat¡áres'ylo ,¡ob6 e ir.{it¡cbne§ no autorizdas o no

onfat¿* pot f. Urccción Naional de Salud'

Artitg'-seexcluyedelseguodeEnbrmedadyi,latemidadhsBuientes&lriorresméd¡c6y@miento§:

a) Cirugia Plástha y procedim¡ento§ con fines exclusivanrente esÉtios y cosmétit»s'

b) FidEs irédicas.

c) ClÉqneo§ Clini:o§ eiecutit¡os'

ii ñruá¡miento§ de áepazamiento o para ganar de peso con fnes e§Ético§'

"i 
Traumientos Oe hrtilización

0 lratamienos esféticos odontológicos'

TTÍULO V

DEL FIM,ilCIATIEI{TO

cAPfruLO I

DEL REGIUEil FIMXCIERO

Ñt10..ElSeguo«hEnbme<tadyttlalemitadsedminisüará-conunrégimenñnarrcierodefeaafhsimpleyla
constlrcón de una ,"."rr. o. ü,itiO'i*or.ür".¡oa rcluarialme¡.te, destináda a cubrir hs obli¡aiones oiginadm

á una elevda slnirxtalilad provocda por situacbne§ imprevslues'

Bajo el rfl¡imen financiero de reparto, los recursos

destinarán a cubrir especiñcamente:

povenientes del Segum de Enhrmedad y fvtatem¡dad se

a)LoscostosdelaaGnc¡óndesaludintegralbaplascondicionesestablec¡dasenesteReglamento.
b) La consütución o, r" ,"."rr. jJ r"g*ii.d para situmiones imprevisibles derivadas de una elevada

sínieslratirtad, en et equivatenre at iv" i, ñr1.Ñ1gáis"gñ o. Enf.r."dad y l'latemidad, cuya disposici5n es

.ffñffi;;ñ;'ü c".*¡. ilñ;;üisspor-, rn ú.".los inbnnesde risorcorespondientes'

Aft 41,. La Difeccir5n de salud de la Pol'cia Nacional previa jusüficacón ineludible mediante ffilras' caficelará las

pfestac¡ones de satud cub¡eftas;; üi;ffi;üsdid Policial, Red Pública lntegral de salud v la Red

comolementaria. * ,", ,o"orñorñ*p.u*io. o"l consep superior y los infoÍnes. técn¡cos- aprobados por

iíriiil; jülii¿á dl i.i,¡ o" rá'i.ñ.ü Ñácionar y por et Miniéterio del lnterior, podrán des{inarse los recursos a

R.¿glant¿t1.to d¿t s¿guro de enfcrn'Lcdad g t'rat¿rnídadIODIFICADO'2LLs ' 6 '
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gTbs de capital, gastos de personal, invesbnes, adquisición de ac{ivos fijos, equipamiento o reemptazo deinstumenbl y equ¡pos.

clphulo ll
DE LOS RECURSOS

Art ¡12.. Son rccu¡sos y fondos del Segurc de Enfemedad y Matem¡dad:

a) El aporb mensual individual del miembrc polbial en servicio aclivo eguivalente al z.s% desu Remuneraclin
fvlensual Unifcada;
b) El aporte mer§ual indivirual de los pens¡onishs de Ret¡ro, DiscapacirJad, lnvalidez y Montepío, equivalente al 2.S
% de sus pensinnes;

c) El aporte rpnsual ¡nd¡vidualde los pensionistas del Estado equimlente al 2.s% de sus pensiones;
d) El aporb paÚonal mensual del Ministedo del lnbdor equivaÉnte al 3% de su Remuneracón Mensual uniftada
de los miemhos policiales en servi:io actfuo;
e) La paÍicipac¡ón sobre el aporte pafonal mensual del Ministedo del lnterior equivabnte al 2% de h Remuner¿ci(5nilensual Unificada de un policia en servicio activo, sin considerar tlempo oe serviclo, munipllca¿o poieinurnérln oeefecliros de Aspirantes a Oficiales y Aspirantes a policias;

fl Las ulilllades prcvenbntes de las. inversiones del Forxto del segurc y de las Reservas de segurilad; y,g) Las confibuciones, donaciones, tasas, impuestos o regat¡as a'ta,¡oi¿e ese segum y ae ros'ürrirloí o. or,ro y
atenck'n médin que perciba el lsspoL y/o la Dirccciin Nacional de salud de h püi¡¡aita:¡q¡ai- "-'--

cAPffULO il
DE LA ADTIilISTRACIOI{ FIMT{CIERA

&t 13" El ISSPOL cubrirá los valorcs que demande el Servicio del &gurc de Enfennedad y fvlabmidad, por ta
lgncjól gl profes¡onal polidal, al pensionista, al &rechohabiente o al dépendiente, p", prrt '¿. n ü.¡ddes desalud Polic¡ales o en los establecimientos que ¡ntegran ta Red púuica lntegrat de sa,¡ füñJc.-r.,ilmenraria,según lo es{afrec¡do en el Título lV de este Reglamenb.

Pana cubrir dichos valores el ISSPOL transhriÉ los recursos económirrcs de acuerdo a los requerim¡entos de laDrccclSn Naimd de sarud de ra poricía Nacionar, en base a ros inbrmes tthnk¡s i nrr,*üü óL ¿"¡.¿,presentar§e por cada fansfercnc¡a y de ser el caso, prcüa la ejecucirin oe tos procesoJ oé ónráün pr¡urca o
9: ?ten9i9n Fdlca subrcgada, según onesponda. Las transfercncias que rcalice el lSSpoL a ta Direcciln
Nacional de salud no podrán ser supedores a los ingrcsos que percibe el ls'spoL por.on 

"pro 
o. ,port , pro a

Segurc de Enfernredad y frilatemilad.

Los valores no justificados de los requerimientos Eal¡zados por la Direccirh Nacional de Salud, a pedido de ésta yen FT a su flup de caja, se colocarán a bavés del lssffjL en inve¡sbnes a ono prazo, CIias'ex-peáaivas oerendim¡enb e interÉs, garanlicen una prcnta redencih a fin de un eventual uso in",.¿¡ár por r.irr. ¿" i. óHs.

Añ {4'- El ISSPoL mantendrá contrcl sobre la utilización de los rccursos económicos as¡gnados a la Dirccciln
Nacional de Salud de la Policia Nacional, mediante evaluaci¡nes cutrimestsales. A su vez la Dirección Nacional desalud de la Policia Nac¡onal auditará las facairas entegadas a tas unidades rte satud policiat, ilF,iuiü ht"gor
de salud y la Red comprementaria, prcvio a ra transferencia de rccursos por parte der rsspol.

Art 15'' El gistiluti'/o Prcsupuestario Anul-qe este seguro se esrudurará a pañir de la informaci6n economicapmporcionada a la Dirccctr5n General del ISSPoL por lio¡recc¡on Nacirnat de Salud ¿e la porcá ÑacLnar y ¡osregisfos históricos que manliene la Dirección de peshciones del lSSpOL.

en {pti1 caso el Pesupue§to total del servicio de este seguro superaÉ el monto total anual de las cotizaciones
establecidas por lel en elejercicio conespond¡ente.
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A¡t 16.- La Unidad de ftesupuesto de la Direcckin Nac¡onal de salud de la Pol¡cia Nacbnal' consolidará la

inbrmación estadistir:a y econ¿miJ "rai* 
. rtt ¿if."ntes Unidad€s de Salud Polirial' establecimiento§ que

inboran la Red pública lntegralde;l; ¡,l.-n* ó.pn*"taria; y elcento Gerontológico paraAdullo§ Mayores

l;'ffiffi;; ó-¡rJód.¿ o"r ñ$;L;x;Éü"fu el eryveao det Disrfibutivo Presupuestafio Anual para el

ffi;';;ñffiil-i-üarr¡¿J ñ';ñb*6. delónseio superior del lssPoL on bse al Estudio

Ácúariat que determine la masa salarial y pensional'

ÑtlT..ElDistibutivoPfesupueshfioAnualparaelsegumdeEnfemedadylvhemirladestaÉestrucfirradocon
los ingreso. provenientes ¿e f as recau¿ánes esperadas por apories ind¡vi'uales y patonales y por las

esümac¡ones presupuestarias o. gJ;;;;t*i...f oi:áro ¿e us Ún'rlades de Salr¡d Policial' e1ablecimientos

que integran la Red públ¡ca htegraüJsa[d i la i* compcmentafia y el cenro Geontológico para Adultos

ffid;"y p,}.; mn OiscapaiiOaO Oe'SSpóL; y, ta constitución de la Reserva de Seguúlad.

Aft 18.. El Distfibulivo Pfesupuestafio Anual del segufo de Enhmedad v i'atemi'ad bma pafte del Pfesupuesto

Gercral del lsspoL. La neserva oe seguridad d;beÉ co¡strr en, el Plan Anual de lnvefsbne§, debiendo asi

mismo aquél, fefeiaf y feg¡sfar i.r-ir,"iilo*t a cofto plazo de lo§ saldos del segufo ealizada en el año

¡nmediato anterior

&tlg..Elpagodelaspfeslacionesdeservic¡osdesaludcubiertasporlaUnirladesdeSaludPolicial'
e§rabtecimbnto§ que inregran ta üiñü r.iá"iá. s"1,41 ra Red cornplementada v el cenbo Gemntológico

para Aduttos Mapes y prrsona.'án óüp*i¿:X del ISSPdL; y, seÉ responsabil¡dad de la Diecciin Nacional

de Salud de la Polic¡a Nacional.

fut$..LastransfelenciasahvordelsegumdeEnbrmedadyMatemidaddelos.ecursoscapitalizados
constitutivos de la ReseNa ¿r ürmJ qr.'*fn,oPriF* a iubrir obligrciones originadas en sihEc¡ones

contingentes e imprevisibhs de eÉiil;"s" * ¡*t'n 
"rán 

-n los inbrmes de figor y seÉn autofizad6 por el

Consep Superior del tSSpOL .. ¿".-*iLlüt 
"rdinaria 

dilercntes presidiras pi su ütular' Por su parte' la

ransftrencia de ros recursos *;#;; ñ;i*er o.,tm inversiones a corto plazo de los saldos de esle

mismo Seguro, de haberse p,.d,ñ;;;;í;;' ll"tn"'g1tn los inhrmes técnicos de las áreas de riesgo'

economica y iuridir:a que * p#ñt;;;fo-uáto1 1tr q'ité dt lnversiones del ISSPoL' debiendo dicha

autorizackh ser puesh , .o,,o.,riiü oirrrrrdünto o.r con*io sroerior como de la Difecc¡ón Nacional de salud

de la poticia Neionat, con .l firüüIof;nL. ¡rpretnenti diciros valores en su Dis'Úibutivo Presupue§tario

Anual.

Art5f..EnlaDifecciónNac.onaldesaluddelaPoliciaN*ional,sefegistraráenbmadiHenciadalas
ün.i.rr*i., q* 

"al¡e 
el lsspoL por aportes ¡nd¡v¡duales y paÍonales de los asegurdo§.

Art 52.. Las ranshrenc¡as requefidas al lssPoL, por la Dirección Naional de salud de la Pol¡cia Nacional' se

reatizarán siempre y cuando et ffi;ü;;;-¡U'¡; !: Trry* aportes por pafte de la Dirccción Nacional

Financ.rera de la comaridanci. ü*L-r ¿JÉ iolicia N*ionar, para É cual ia Dieccón Gercral del lssPol'

gestionaÉ oportunamente la entrega de aportes'

CAP{TULO ]V

DEL TARIFARIO DEL SISTETA NACIOT{AL DE SALUD

on 53.. El Tarihrio es el insÍumento técn'rco que regula el reconocimiento económico de la preste¡ón de servicios

de salud, tanto ¡nstilucionales,;;-ñ¿tñtbl' pmporcionados por la: ryti.tugiolT 
de salud públioas y

;;;ilñr* oera fed pobüln[egrat y compleinentaria del s¡stema Ne¡onal de salud.

ElTafifario¡ntegralasunidadesdevalorrelaüvodelosprocedim¡entosyeltactordeconversiónfrpnetarioque
pemite estabtecer et monto de ;;; ;r á:*^i Jr r. d*¿¡mientos util¡zados para la aterción de la salud'
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Art 54.- Es afibución del M¡nisbrio de Salud PúUba ap,robar el Tarihrio de Seruicio de Salud aplirxdo en las

Un¡dades de Salud Pol¡c¡al.

Es esponsatÍluad de la Drección Nacbnal de Salud de la Policia Naional poponer anualmente los Eajustes,

inclwiones, exclusiones y modiñcebnes al Tarifario del Sisbma Nacional de Salt¡d.

A¡t 51i.. No serán reconociios por el ISSPOL los valoes de servicios y suminisfos que no se atibuyan
d¡rectamente a h atención de salud, entre otro§, bfeta de cit6, aliment&l5n, gastos de acompañante, uliles
pensonales de aeo, utilizaciSn de servi:irx de telefunia, fax, coreo, extas en la habitac¡(in y pago de habihción
prchlencial.

Tampoco reconocerá el ISSPOL el pago de servicios pohsbndes, en los eslablecimientos de Salud de la Pdicia
Nebnal y estatlecimientos de Salt¡d Públba cuyo costo se encuente subr€ncionado por el Estado.

Pana el serviÍn pcirro y pensbn¡stas de montepío se reconocerá únilamenb el valor corespond¡ente al servicio de

alimentac6n.

Art 56.. Es msponsabilidad de cada Unidd de Salud Pol¡c¡al llevar el control de los costos de h prcsbcimes de

Salud y vabrcs rccuperados por 106 servi:¡os dbpersados a los asegurados y lo rcpofurán mensualmeÍte a la
Dirección Nai¡nal de Salud de la Policía Nacional.

A¡t 57.. Por sus caracterilhas prop¡as de Gerontología, Geriafia y Rehabilihclin de Persona con DiscapaclJad,

se rcgulará por su Reghmenb lnbmo.

CAPTTULO V
DE IáS DI§POSICIOIES GEilEMI-ES

PRI ERA,- La Dirección General de Personal de la Policia Nacional pomoverá h suscripciiSn de Convenbs de

rccipmcitlad en atenciln médirx con las imlitrciones de asistencia, segum soc¡ai e insütuciones de beneficercia de

los paises amigos en donde la lnsütrción Policial mantiene pe¡sonal en combirin de Seruicbs y Becarios.

SEGUiIDA. Formará parte de este Reglamento el Glosario de Términos de apl¡(:ac¡ón que consta en h parte fnal
arcxa a este Reghmento.

TERCERA. Los porcenhjes de cobertura de los depend¡entes serán establec¡dos actuarialmenb y mediante

aptobacón del Consep Supedor del ISSPOL. Dl$os porcenta¡es constarán en el rcspectiro insúrctivo de

aplioación.

CUARTA. El ISSPOL y la Dirccción Nacional de Salud de h Policia Nacional coord¡narán accbnes y debm¡narán

sus represenhntes dentro de la Red Públba lntegral de Salud.

Qt lilTA. Pa¡a el funcbnamiento del Cenüo Gerontológico pana fuluhos ilhprcs y Pesonas con DscapaciJad, el

ISSPOL mediante Convenb entregará el bien inmuebh con todas sus ¡nsblac¡ones, seruic¡os y equ¡po§, ubixdo en

la Panoquia La t,terced, Calle Tesalia, Zona Los Chillos, del Distito lrletopolitarc de Quito, cuya administrakin y

uso eslará a cago de la Dirccción Nacional de Salud. El mantenimiento, pago de servicirx bfuicos y gastos de

operaci(in de dirlo Cento, seÉn esponsatil¡dad de la Dirección Naional de Salud de la Policia Nai¡nal.

DISPOSICION FIML

El presente Reghmento entraÉ en viflencia a partir del 29 de octuüe de 2015; se deroga todo Reglamento anterior,

ai como toda disposición de carácter rcglamentaria que se oponga a la prcsente mrma.
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GLOSARTO DE TERTN¡OS Y CONCEPTOS

Ac{ividad o Procedim¡ento no Quinirgico: Es el conjunto de actividades no ¡nstrumentales sobre el cuerpo

humano, que se practixn para el diagnóstico, fahm¡ento o rehabilibckln de enfermedades o accidentes.

Ac{ividad o Procedimiento Qulúrgico: Es la operación instumental, total o parcial, de lesiones causadas por

enfermedades o accidentes, con ñnes diagnósticos, de fatamiento o de rehabilitación de secuelas.

Acclderfe Común: Son hs lesiones debidas a circunstanc¡6 brtuitas, imprcdecibles sufidas por un individuo,

atibuirlas al azar o a la casualidad, derive o no de su aclividad pofesional.

Acc¡dente de Tnbajo: Acontec¡miento ammal e imprevisto resullante de una fueza violenta y repentina que

sobreviene, de hecho, por el trabalo, orig¡nando lesiones anatómicas y func¡onales de carácter permanente o

transitorio. lncluyese también las lesiones orgánirre, pertuóac¡ón funcional inmediata o posterior, o muerte

rcpenüna en e.iercic¡o o con motivo del faba¡o, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se pfe§ente, asi

como, los acc¡dentes que se produzcan al fasbdarse alfabaio direclamente desde su domic¡l¡o y de éste a aquel.

As¡stencia Ambulloria: Son los servicios que otorgan a los pacientes en Consutta Extema, en contraste a los

otorgdos en Hospihlización denfo de una Unidad de Salud y s¡n que terEa que recibirlo en ¡ntemamiento.

Asllenc¡a Farmacológica: Es la destinada a la prcvisión de medi:amentos y ofos insumos médbos para la

prerrención, diagnostico y tratam¡ento de las enfermedades y de los enbmos.
Asbtenc¡a Cllnica: Es la que se gesta al ¡ndividrrc para restituir, meirrar o ehabilitar su capacidd orgánica,

funcional o men6l, para que pueda desempeñar normalmente y habitualmente sus actividades prchsionales y

sociales.
As¡stencia Obté,trica: Es la que se brinda a la mu¡er en edad gestac¡onal antes, duEnte la gestión y des¡És del

parto.

Asistencia Odontologica: Es la que se otorga al ¡ndividuo para la prevencón, ffimiento y rchabilitacl5n de la

salud dental.

Asilencia de Retrabilitación: Es la asistenc¡a especializada destinada a resütuir a una persona o a su anliguo

estado para su recuperac¡Gn y readaptación ps¡cosoc¡al y de la capacllad funcional.

Aparatos de Órtesis: Las órtesis son aditamentos ortotÉd¡cos que se aplkxn extemamente para modificar la

estrucfura y las carac{eristi:as funcionales del s¡lema neummuscular y esquelético. Se utilizan para meirrar una

funciln, restingir o ¡eloza¡ un moümiento o pforreer soporte a un segrnento mrporal. Son elaboradas sobre

med¡da del segmento corporal a batar o mediante la adaptacón de óriesis pr+hbricadas segÚn el tipo de

enlermedad, sirven para sostener, alinear o conegir deformkldes y para mejorar la func¡ón del aparato locomotor.

Aparato3 de hótesls: Es un disposiüro diseñado para reemplazar una patte faltante del cuefpo o para hacer qtte

una parte del cuerpo trabaje mejor. Los dispositivos prctésicos suelen usarse paÉ reemplazar oirs, brazos, manos,

p¡em6 o articulaciones fallantes o enfermas y audífonos extemos, para efectos del pcsente reglamento.

Ayudas Técnicas: Son las adaptaciorps o dispositilos de autoayrrda; son uliles, insfumentos o disposititos

especiales que pemiten a un indiviluo ejercer diversas aclividades de la vida diaria, Toda apda técnia debe

reunir las caracterilicas de sencillez, efcac¡a, y ser utilizadas cuando no existe otro med¡o razonable de solucionar

el prcblema, para ser realmente adecuado al entomo, deben de cumplir, los requisitos de responder a las

necesidades para las que han sido concebidas, segurai, evitando riesgos ¡nnecesarios; de maneio sencillo para

poder usadas solos y hbricadas con materiahs resislentes, duraderos, de fácil limpieza y de bai: costo.

Emergencia: Es la alteración de la integridad f¡sica, funcional y/o psiquir:a por cualquier causa con diversos grados

de severidad, que compmmeten la vida o funcionalirlad de la persona y que requiere de la protección inmediata de

seNicios de salud, a fn de conservar la vila y preven¡r consecuencias oitirrs presentes o ñJturas.

Enferinedad: Es la Érd¡da momentánea o pemanente de la salud de un ind¡viduo, que le ¡mposibilih desempeñar

sus actividades pmbsionales, sociales o de ofa naturaleza por causa de la alteración fisica o mental.

Enfemedad Prof6ional: Es todo estado patolog¡co que se manifiesla de manera súbita o e\ohJtiva produciendo

una cond¡ción anormal anátomGfisiologica, debida a la acción especifica de agenles amb¡entales propios a la
ocupacón o derivados de la acción que tenga su origen o motivo en el tÉbajo, o en el medio que el asegurado se

vea obligado a pestar sus seruic¡os.

Gerid¡ía: Es una especialklad medica dedir:ada al estudio de la prevenckin, el diagnólico, el Ham¡ento y la
rehabilitacón de las enfermedades en la tercera edad.
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Gerontología: Es una especialidad medica que esfudia los aspectos psiologicos, educativos, sociales,

económicos y demográficos de la tercera edad.

Hospitalización: Es la activtuJad que consisie en el ¡ntemamiento de pe¡entes que equiercn diagnóstico o

tratamiento en una Unidad de Salud conhatada pública, privada y/o autorizda con cuidado permanente de

enfermeria.
lnsumos ¡téd¡cos: Son los materiales humanos y sustanc¡as ¡nertes o biologicas que mediante un pmceso se llega

a obtener un producto, cuyas especifcaciones pueden ser conoc¡das, med¡das y controladas.

lncapacidad total pemanente: Es la afección orgánica, alteración funcional, enfemedd o mutilación que impide

al miembro policial de manera total y definitiva, desempeñar sus funciones pofesionales habituales u otras

acüvidades institucionales afines a su formación profesional, lo que da lugar a su separación del servic¡o acüvo de la

Policia Nacional al ser calificado no apto para el servicio.

lncapacidad parcial permanente: es la afección oqánica, alteración funcional, enfermedad o mutilación que

inhabilita en parte al pol¡cia en seNic¡o activo para el desempeño de sus func¡ones profes¡onales habituales, en

foma pemanenie, y puede dar lugar a su reub¡cacón y readaptación.

lncapacidad total temporal: es la afecc¡ón orgánica, alteración funcional, enfermedad o mulilackln que ¡nhabilita

temporalmente al policia en seNicio acüvo para desempeñar sus func¡ones profesionales habituales por Érdida de

sus facultades para eltrabajo, mientras dure su tratamiento y rehabilitación.

lncapacidad parcial temporal: es la afeccón orgánica, alteración funcional, enfermedad o mutilación que impide al

policia en serv¡cio activo desempeñar transitoriamente sus funciones profesionales hab¡tual€§, mientras dure su

tratamiento y rehabilitac¡ón.

iltateriales tlédicoQuiúrgicos: Son substancias, materiales, elementos e ¡nstrumentos, s¡mples o compuestos,

sometidos a un prcceso de elaboración de mayor o menor complejidad que, sin tener acción famacologica propia,

contribuyen en la prevención, diagnósüco, tratamiento y rehabilitación de la salud. Para cumplir su acción pueden o

no ingIesar al ¡nlerior del organismo y si lo hacen pueden mantenerse como tales en foma permanente o ser

el¡minados por reabsorción, rcchazo o reti¡0.

lerialec Odontológicos: Son materiahs clin¡ccqu¡rurg¡cos util¡zados en atenciones odontologi:as.

llateriales llédlceQuinÍrgicos: §on substancias, materiales, elementos e instrumentos, s¡mples o compuestos,

sometidos a un proceso de elaboración de mayor o menor complejidad que, sin tener acción farmacologica propia,

mnúibuyen en la prevención, diagnósüco, fatam¡ento y rehabilitac¡ón de la salud. Para cumpl¡r su acción pueden o

no ingrcsar al interior del organismo y si lo hacen pueden mantenerse como tales en forma permanente o ser

elim¡nados por reabsorción, rechazo o reü¡0.

¡úed¡camento: Es toda preparación o forma farmacáutica que se presenta como dotada de propiedades para cunar,

al¡viar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedades o dolencias, o para modifcar la estructura o las funciones

mrporales o el estado mental, cuya fórmula de composicón, expresada en unklades del s¡stema médico, está

constituida por una sustancia o mezcla de sustancias, peso, volumen y concentración definidas, elaboradas en los

laboratorios farmacéuticos legalmente establecidos, envasados y etiquetados para consumo humano o veterinario.

illedicina Curativa: Conjunto de conoc¡mientos y técnirxs que procuftln restituir la salud los enfermos, aplicando

proced¡mientos clinicos o quiruryicos.

Iledicina Prevenüva: Es el conjunto de conocimientos, actividades y técnicas tend¡entes a evitar la aparición de la

enfermedad, a fomentar, proteger y conservar la salud; frente a la enfermedad, evitar el progreso de la misma o la

invalidez o el agravamiento.

Medicamento Genérico: Es el principio act¡vo preparado por la industria farmacéutica para ser dispensado con el

nombre genérim aprobado por el comité de Expertos de la O.M.S. nombre que por esta razón puede ser utilizado

por cualquier laboratorio farmacéutico.

Nivel de Atención: Conjunto de establecimientos de salud organizados ba.io un marco iurídico, legal y normativo;

con n¡veles de complejidad necesaria para resolver mn eñcacia y eficiencia las neces¡dades sentidas de salud de la

población.

Nivel de Complejidad: Es el grado de dilerenciación y desanollo de los serv¡c¡os de salud, en relación al nivel de

atención al que conesponde, alcanzado med¡ante la espec¡alización y tecnificación de sus recursos. Guarda

relac¡ón directa con la categorizac¡ón de establecimientos de salud.
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Paciente Ambulatorio: Es la pennna que rccibe atención málirx por padecer una enfemedad que no le
imposibilita ejercer su actividad profesional cotidiana.

Personas con Discapacidad: Son todas aquellas personas que, como consecuencia de una o más deficiencias

fis¡c6, mentales, ¡ntelectuales o sensoriabs, con independencia de la causa que la hubiera odginado, ve restingida

en forma proporcional o total y pemanenlemente su capacidad biologica, sicologica y asociaüva para ejercer una o

más activllades esenciales de la vida diaria.

Principio Activo: Es la sushncia quimica que elerce el efucto farmacologico del prcducto farmacéutico o de otro
preparado en el que se incluye o que asociado a otm sustancia modifca la activ¡dad farmacológica de ella.

Rfuimen Financiero de Reparto: Es el sistema por el cual, con los recursos económicos recaudados anualmente,

se cubren las prestaciones del seguro de enfermedad y matemidad originadas en el mismo periodo.

Reserva de Seguddad: Son los recuBos excedentes y que se pueden destinar a cubrir obligaciorcs no previstas

en la planificac¡ón.

§ervicios Auxlliares de Diagnóstico y Trdamiento: Es el Coniunto de serv¡cios proporcionados al indivitluo o

asegurado que contribuyen a la aplicacón de procesos de rcconoc¡miento de la presencia y caracteristhas de una

enfermedad, por sus sigrns y síntomas para llegar a una conclusón acerca de la condición emonbada y a la
apliceión de un Ham¡ento mediante la utilización de: La Radiologia, Laboratorios de análisis Clinicos, Gabinetes

de imagen, lr,ledicina Nuclear y otros.

Simulador: Es el indivirtuo que por efecto de su estado emocional o condición psicologica o moral aparenta una

enhmedad, lesión o incapacidad para el desempeño de su nomal act¡v¡dad.

Urgencia: Enfermedad o problema de salud que podría convertirse en una emergencia si es que el cuidado métlico

dado por una condicir5n que, sin lratamiento en su debido tiempo, se podria esperar resulte en emeqencia.

RESOLUCIOilES:

Reforma última, aprobada por el Consejo Superior del ISSPOL mediante Resolucón No. 0082-C$SG0S2015.

CERTTEICO:
En lbkín Odinaia No. 07-201, clel @nsjo Suryrior del ISSrcL llevada a cab el día jrct/6 26 de

nov¡embrc del 2015, fue aprobda la Mifración del Rqlamenb del @uro de Enfermdad y Matemidad
del ISSruL en la que se han inarpndo las refotmas aprobdas por este Oryanis¡no hasb el 29 de

DEL ISSPOL

sPOl,".',
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