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PLAN DE CONTINGENCIA QUE DEBEN APLICAR LOS SERVIDORES POLICIALES Y 

CIVILES QUE LABORAN EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL PARA AFRONTAR LA PANDEMIA COVID-19 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

El 31 de diciembre de 2019, las autoridades de salud de China informaron sobre un agrupamiento 

de 27 casos de neumonía de etiología desconocida en la provincia de Hubei, con inicio de síntomas 

el 08 de diciembre, incluyendo siete casos graves, con una exposición común a un mercado 

mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, sin poder identificar la 

fuente del brote. Posteriormente el 07 de enero de 2020, las autoridades de ese país, 

identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, 

que fue denominado inicialmente como “nuevo coronavirus”, 2019- nCoV (1) y posteriormente 

recibió su denominación oficial como SARS-CoV-2. La enfermedad causada por este virus fue 

entonces denominada COVID-19. 

 

La enfermedad causada por Coronavirus (COVID-19) es una enfermedad viral caracterizada por la 

presencia de síntomas respiratorios leves en un 85% de los casos, el 15% restante puede 

desarrollar síntomas severos y se da usualmente en personas vulnerables (mayores de 60 años y/o 

con enfermedades crónicas y/o inmuno-suprimidas) Esta enfermedad se transmite a través de las 

gotas de secreciones nasales tal como sucede con otras enfermedades gripales lo cual le confiere 

una alta capacidad de ser trasmitida durante el periodo de enfermedad. 

 

De acuerdo a la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Epidemia al 

coronavirus CoOVID-19, se manifiesta que la trasmisión interhumana se produce por vía aérea, 

mediante gotas que son originadas al hablar, toser o estornudar por la persona enferma y que 

alcanzan a una persona capaz de padecerla. Otro medio de transmisión del virus, son las manos u 

objetos inanimados contaminados con secreciones, seguidas del contacto con la mucosa de la 

boca, nariz u ojos.  

 

Mediante el Acuerdo Ministerial Nº. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, el ministerio de Salud 

Pública declara Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema 

Nacional de Salud por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus (COVID-

19), y prevenir un posible contagio masivo en la población. 

 

Resolución N° 01-DG-ISSPOL-2020, de 26 de marzo de 2020, suscrito por el Dr. Jorge Villarroel 

Merino Director General del ISSPOL, resuelve en su Art. 1.: “Declarar en Estado de Emergencia 

Sanitaria al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), en todas sus 

dependencias por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19, y 

prevenir un posible contagio masivo en la población” (…); 

 

Mediante el Acuerdo Ministerial Nº. MDT-2020-0094, de 03 de mayo de 2020, del Ministerio del 

Trabajo suscrito por el Abg. Luis Arturo Poveda, Acuerda: “EXPEDIR LAS DIRECTRICES PARA 

EL RETORNO AL TRABAJO PRESENCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO”.   
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2. JUSTIFICACIÓN: 

 

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus 

manifestó “tenemos que prepararnos para una potencial pandemia (…) hacer todo lo posible y 

que es probable de lo es hoy por hoy una epidemia de COVID-19, se convierta en algo mayor”. 

 

El día de 29 de febrero del 2020 en el Ecuador se confirmó el primer caso de virus COVID-

19, y una vez emitido el Acuerdo Ministerial Nro. 0016 de fecha 11 de marzo del 2020 en el 

cual se declara el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos de salud. 

 

Una vez que se han confirmado bajas relacionadas con la enfermedad COVID-19 y a fin de aplicar 

las medidas preventivas y adecuadas para la protección y control del virus SARS-CoV-2, se crea 

el presente documento Plan de Contingencia para enfrentar la enfermedad COVID-19, 

procedimiento aplicable al mundo laboral desde los parámetros de la Seguridad y Salud 

Ocupacional para proteger a los servidores policiales y civiles del ISSPOL con buenas prácticas 

que eviten al máximo los contagios provocados por el coronavirus (COVID-19).  

 

3. ALCANCE: 

 

Este Plan de Contingencia tiene como objetivo implementar buenas prácticas y medidas seguras 

para cumplir las actividades laborales que eviten daño en la salud de los servidores policiales y 

civiles del ISSPOL, que cumple actividades en las áreas administrativas y operativas, con la 

finalidad de reducir el contagio COVID-19 dentro de los espacios o lugares laborales donde pueda 

existir aglomeración de personas. 

 

4. BASE LEGAL: 

 

Constitución de la República del Ecuador  

• El numeral 1 del artículo 3 indica que: […] “Son deberes primordiales del Estado: 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. (...); 

 

• El artículo 32 establece que: “[…] La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional”. (...); 
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• Artículo 325 indica que: “el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 

labores de auto sustentó y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas 

las trabajadoras y trabajadores.” 

 

• Artículo 326 numeral 5 indica que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”. 

 

Ley Orgánica de Salud  

• Artículo 259 define a la emergencia sanitaria como: “Emergencia sanitaria.-Es toda 

situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres naturales o por acción 

de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de 

saneamiento básico que favorece el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere 

la intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos, financieros u 

otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones 

más vulnerables” 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 

de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) 

• Articulo 175 numeral 4 indica que el empleador estará obligado a: “a) Suministrar a sus 

trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de los riesgos profesionales 

inherentes al trabajo que desempeñan. b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios 

necesarios para la correcta conservación de los medios de protección personal, o 

disponer de un servicio encargado de la mencionada conservación. c) Renovar 

oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, de acuerdo con sus 

respectivas características y necesidades. d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto 

uso y conservación de los medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento 

preciso y dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones. e) Determinar los lugares y 

puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de algún medio de protección 

personal.” 

 

• Artículo 176 numeral 1 indica que: “Siempre que el trabajo implique por sus 

características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea 

marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el 

empresario.” 

 

Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, mediante el cual el señor Lic. Lenin Moreno 

Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Decreta: “(…) Artículo 1.- 

DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los 

casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la 

Organización Mundial de la Salud, que representan 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 controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas 

ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador.” (...); 
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Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), en el artículo 23 literal l), indica “Desarrollar sus 

labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar (...)”. 

 

Acuerdo No. 00126 – 2020, de 11 de marzo de 2020, mediante el cual la Mgs. Catalina 

Andramuño, Ministra de Salud, Acuerda: “(…) Art. 5.- Disponer que los prestadores de salud, 

tanto de la Red Pública Integral de Salud, la Red Privada Complementaria y demás 

establecimientos de salud privados, garanticen la oportuna y eficaz atención médica y la 

disponibilidad de los recursos para el diagnóstico y tratamiento integral de los usuarios o pacientes 

relacionados con el COVID-19”. (...); 

 

Acuerdo Interministerial Nro. 0012 de 12 de marzo de 2020, la Ministra de Gobierno y el 

Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dispusieron la adopción de acciones y 

medidas preventivas frente a la pandemia del brote del coronavirus (COVID-19); a fin de garantizar 

el derecho a la salud de todos sus habitantes. 

 

Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-00763 de 12 de marzo de 2020, el ministro del Trabajo 

expidió las Directrices para la Aplicación de Teletrabajo Emergente durante la Declaratoria de 

Emergencia Sanitaria. 

 

Acuerdo Ministerial Nº. MDT-2020-0094, de 03 de mayo de 2020, del Ministerio del Trabajo 

suscrito por el Abg. Luis Arturo Poveda, Acuerda: “EXPEDIR LAS DIRECTRICES PARA EL 

RETORNO AL TRABAJO PRESENCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO”.   

 

Resolución N° 01-DG-ISSPOL-2020, de 26 de marzo de 2020, suscrito por el Dr. Jorge Villarroel 

Merino Director General del ISSPOL, resuelve en su Art. 1.: “Declarar en Estado de Emergencia 

Sanitaria al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), en todas sus 

dependencias por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19, y 

prevenir un posible contagio masivo en la población” (…); 

 

5. CARACTERÍSTICA DE LA ENFERMEDAD COVID-19 

 

Esta enfermedad se ha demostrado que se contagia por medio del contacto directo con el virus a 

través de fluidos respiratorios o bucales, expulsados del cuerpo al toser y estornudar y que al no 

tener una higiene adecuada se contagian a otras personas a través de las manos, aire o superficies. 

Sin embargo, hay casos que se han contagiado, al estar con contacto con personas sin síntomas 

respiratorios previos y que desarrollan la enfermedad días después. 

 

El período de incubación se estima 5 días (intervalo de confianza del 95%, 4 a 7 días). Algunos 

estudios han estimado un rango más amplio para el periodo de incubación; los datos de infección 

humana con otros coronavirus (por ejemplo, MERS-CoV SARS-CoV-2) sugieren que el período 

de incubación puede variar de 2 a 14 días. (Qun Li, 2020). Un porcentaje aproximado al 85% se 

cura espontáneamente y puede pasar la enfermedad desapercibida o una infección respiratoria 

leve, un 13% presenta una infección respiratoria moderada o grave en el 3% fallecieron por 

esta enfermedad. (Wilson N, 2020). 
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En el ámbito laboral lo más importante es el diagnóstico oportuno de casos sospechosos para su 

oportuna notificación y transferencia para la confirmación del caso, y de ser caso de ser necesario 

colaborar con la implementación del cerco epidemiológico. 

 

5.1 ¿Qué son los coronavirus? 

 

Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a los 

animales. Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. Producen 

cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre 

con el coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el 

coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). 

 

El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV-2.La enfermedad que causa el SARS-CoV-2 se 

llama COVID-19. 

 

5.2 ¿Qué es el nuevo coronavirus SARS-CoV-2? 

 

Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado por primera 

vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Todavía hay 

muchas cuestiones que se desconocen en relación con la enfermedad que produce: COVID-19. 

 

5.3 ¿Los animales transmiten el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 al ser humano? 

 

Existe la posibilidad de que la fuente inicial fuera algún animal, puesto que los primeros casos se 

detectaron en personas que trabajaban en un mercado donde había presencia de animales vivos. 

Algunos coronavirus son virus zoonóticos, lo que significa que se pueden transmitir de los 

animales al ser humano. 

 

5.4 ¿De qué forma se puede adquirir la infección? 

 

Si bien no se conoce de forma precisa, por analogía con otras infecciones causadas por virus 

similares, parece que la transmisión sería a través del contacto con animales infectados o por 

contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una 

persona enferma. Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en contacto con su nariz, 

sus ojos o su boca.  

 

5.5 ¿La infección es muy contagiosa? 

 

La infección es transmisible de persona a persona y su contagiosidad depende de la cantidad del 

virus en las vías respiratorias. Para que se produzca la infección se necesitaría un contacto directo 

de las secreciones respiratorias de un animal infectado o de una persona infectada con las mucosas 

de otra persona (nariz, boca, ojos). Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias 

mayores de uno o dos metros. 
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5.6 ¿Existe un tratamiento para el COVID-19? 

 

No existe un tratamiento específico para el nuevo coronavirus, pero se están empleando algunos 

antivirales que han demostrado cierta eficacia en estudios recientes. Sí existen muchos 

tratamientos para el control de sus síntomas por lo que la asistencia sanitaria mejora el pronóstico. 

 

5.7 ¿Qué es la cuarentena y qué papel juega en la prevención del COVID-19? 

 

Es la separación y restricción de movimientos impuesta a una persona que puede haber estado en 

contacto con una fuente de infección pero que está completamente asintomática. El objetivo de la 

cuarentena es lograr que, en el caso de que la persona se hubiera infectado, no transmita a su vez 

la infección a otros. 

 

La realización de cuarentena sólo tiene sentido para aquellas enfermedades que se pueden 

transmitir durante el periodo asintomático, es decir, antes de que en la persona se muestre 

síntomas de enfermedad. Otros virus similares como el coronavirus, causante del SARS, sólo 

era transmisible tras el inicio de la sintomatología. Pero en el caso del COVID-19 no existe por el 

momento una evidencia suficiente al respecto, aunque hay alguna información disponible que 

apunta hacia ello. 

 

5.8 ¿Qué síntomas presenta con el COVID-19? 

 

La COVID-19 afecta a Las personas de distintas maneras. La mayoría de las personas 

infectadas desarrollan síntomas de leves a moderados mismo que afecta a las personas de 

distintas maneras: 

 

Síntomas comunes: 

 Fiebre 

 Cansancio 

 Tos seca 

 

Algunas personas también pueden experimentar: 

 Dolores y molestias 

 Congestión nasal 

 Abundante secreción nasal 

 Dolor de garganta 

 Diarrea 

 

5.9 ¿Qué acciones se debe seguir frente a un riesgo de contagio? 

 

 Llamar inmediatamente al 171 MSP o ECU-911. 

 Identificación de la persona potencialmente contagiada y de las personas que mantuvieron 

contacto con ella. 

 Desinfectar el área y espacios comunales 

 Seguir las instrucciones y protocolo de la autoridad de Salud Pública. 
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6. GRUPOS VULNERABLES: 

 

De acuerdo a lo establecido en la guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades 

laborales “MTT6-003 de 2020”, aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional 

(COE), los Trabajadores/as que no deben asistir al lugar de trabajo son los siguientes: 

 

a. “Personas que presenten sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera 

estar asociada con COVID-19, hasta descartar la confirmación de un caso positivo. 

b. Personas que han estado en contacto estrecho o compartido un espacio físico sin guardar la 

distancia interpersonal (2 metros) con un caso confirmado de COVID-19, incluso en ausencia 

de síntomas, por un período de al menos 14 días. Durante ese período, el empleador dará 

seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.  

c. Personas que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria y factores de riesgo; 

como personas con discapacidad, tercera edad, embarazadas o por padecer enfermedades 

catastróficas o afecciones médicas anteriores como, por ejemplo, hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 

inmunodepresión, entre otras.  

d. Los adultos mayores a partir de los 60 años de edad, se encuentran en riesgo de contagio de 

COVID-19; por lo tanto, todas las personas mayores de 60 años que presenten algún factor 

de riesgo de los mencionados en el literal que antecede, posterior a la evaluación del médico 

ocupacional y bajo criterio médico, recibirán el dictamen de si pueden acudir a trabajar de 

forma presencial. Así mismo, los trabajadores que pertenecen a los grupos de atención 

prioritaria y cuya condición no represente probabilidad de contagio de COVID-19, de 

acuerdo con una evaluación previa del médico ocupacional, podrán contar con autorización 

para realizar jornada presencial de trabajo.” 

 

7. DEFINICIONES: 

 

 Aislamiento Preventivo Obligatorio: 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 ingrese al territorio ecuatoriano provenientes dela República de Francia , República Federal 

de Alemania, Republica de Italia, el Reino de España, República Popular China ( Provincias 

Hubei y Guandong, República Islámica de Irán, República de Corea del Sur, estados de 

Massachussetts, California, Nueva York y Washington, en Estados Unidos, y de Dinamarca, 

Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza. 

 Caso Probable: un caso sospechoso a quien realizaron pruebas para SARS CoV-2/COVID-

19 y no es concluyente el resultado de la prueba informada por laboratorio o para quienes 

las pruebas fueron positivas en un ensayo de coronavirus genérico o para la región común 

de coronavirus de alto impacto. (Este debe ser establecido y definido por nivel central). 

 Caso Confirmado: caso sospechoso con confirmación de laboratorio de coronavirus SARS 

CoV-2/COVID19, independientemente de los signos y síntomas clínicos. 

 Contacto: Cualquier persona que haya proporcionado cuidados o viva en la misma vivienda 

del caso sospechoso. a) Cualquier persona que estuviera cerca (menor de 2 metros) que 
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estuviera en el mismo lugar (convivientes, colegas de trabajo, visitas, compañeros de 

estudio) a un caso sospechoso mientras el caso presentaba síntomas. 

 Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, paquetes 

postales o restos humanos o animales que están infectados o contaminados o que son 

portadores de fuentes de infección o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo 

para la salud pública. 

 Distanciamiento social: recomendación que se brinda a las personas procedentes de áreas 

afectadas que se encuentran asintomáticas para restringir la actividad social y participación en 

reuniones. 

 Contacto cercano: es el que se da entre un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 y 

otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de tiempo mayor de 15 

minutos o haber tenido el contacto directo con sus secreciones. 

 Cuarentena: consiste en la restricción de las actividades de las personas presuntamente 

sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de transmisibilidad de enfermedades que 

puedan tener efectos en la salud poblacional. Su duración será por un lapso que no exceda del 

periodo máximo de incubación de la enfermedad o hasta que se compruebe la desaparición del 

peligro de diseminación del riesgo observado 

 Plan de Contingencia: procedimientos específicos y preestablecidos de coordinación, alerta, 

movilización y respuesta ante la manifestación o la inminencia de un fenómeno peligroso 

particular, con escenarios definidos. 

 Reposo relativo: Indicación o prescripción del profesional de la salud, de reducir el nivel de 

actividad y/o esfuerzo físico, como medida para precautelar los derechos la condición e 

integridad de salud del paciente y evitar posibles complicaciones. 

 

8. OBJETIVOS: 

 

8.1 Objetivo General: 

 

Establecer medidas de actuación para prevenir el contagio de COVID-19, a través de la 

implementación de buenas prácticas de asepsia y medidas seguras para cumplir las actividades 

laborales de los servidores policiales y civiles del ISSPOL precautelando su salud. 

 

8.2 Objetivos específicos: 

 

 Difundir, formar e informar de manera permanente sobre medidas preventivas. 

 Mantener alerta permanente en los servidores policiales y civiles del ISSPOL con patologías 

crónicas no transmisibles. 

 Promocionar el autocuidado y colectivo en los servidores policiales y civiles del ISSPOL, en 

su jornada laboral. 

 Establecer medidas de prevención con el personal externo que visite las instalaciones del 

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. 

 Reportar a la Dirección Administrativa así como a la gestión de Talento Humano sobre 

sospecha de casos de contagio COVID-19. 
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9. MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN ADOPTAR LOS SERVIDORES 

POLICIALES Y CIVILES DEL ISSPOL. 

 

La prevención del coronavirus (COVID-19) es responsabilidad de todos los servidores policiales 

y civiles del ISSPOL, por lo que es necesario el cumplimiento de las decisiones y disposiciones 

que para el efecto emita la autoridad Sanitaria Nacional y demás entidades gubernamentales. 

 

9.1 Medidas generales que deben adoptar todos los servidores policiales y civiles que laboran 

en el ISSPOL: 

 

 Al ingreso tomar su temperatura en el servicio de la guardia.  

 Los servidores deberán realizar un adecuado lavado de manos con jabón líquido y 

desinfección, al ingreso a su lugar trabajo y luego de tener contacto con superficies y áreas 

comunes.  

 Es imprescindible usar mascarilla durante la jornada laboral (se excluye el respirador N95 ya 

que están contempladas para uso de personal sanitario).  

 Los servidores deberán mantener la distancia interpersonal a más de 1 metro, tanto en la 

entrada y salida del lugar de trabajo como durante la permanencia en el mismo.  

 Los servidores a la entrada al Instituto deberán evitar aglomeraciones, y el uso de ascensores 

como máximo 4 personas.    

 Facilitar reuniones por teléfono, videoconferencia o en lugares donde se puedan respetar la 

distancia interpersonal.  

 Evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan solventarse mediante 

llamada o videoconferencia.  

 Evitar el uso compartido del equipo de trabajo personal, como accesorios personales, teclados, 

laptops, mouse, entre otros.  

 Ampliar espacio entre usuario y servidor policial y/o civil en los procesos de atención directa 

a más de un metro. 

 Para facilitar la correcta higiene de manos se aconseja tener las uñas cortas y cuidadas, 

evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos. 

 Los servidores policiales y civiles del ISSPOL que se mantendrán o acogerán en la 

modalidad controlada de teletrabajo en los siguientes casos: 

o Los indicados en la guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades 

laborales “MTT6-003 de 2020”, previo a la verificación del registro a la presentación 

de un documento que valide lo anteriormente expuesto. 

 

9.2 Medidas de Seguridad que deben aplicar los servidores policiales que realiza el servicio de 

guardia en el ISSPOL: 

 

 Evitar saludos de contacto, es decir no saludar con besos en la mejilla, ni con las manos. 

 Taparse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar y 

desechar el pañuelo en un basurero cerrado. 

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

jabón. 
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 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 Mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz 

con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe 

desecharse de inmediato. 

 Mantenga una distancia mínima de 2 metros (6 pies) entre usted y cualquier persona que tosa 

o estornude, de igual manera al mantener una conversación. 

 Todas las personas externas que visiten las instalaciones de este Instituto, deberán ser 

atendidos en la planta baja y de requerir dejar documentos se lo hará en ingreso de 

documentos, si dicha documentación es para alguna oficina llamar a las personas interesadas 

para que retiren dicha documentación, en planta baja. 

 Tomar la temperatura diariamente a la hora de ingreso a todo el personal del ISSPOL. 

 Todas las personas externas que visiten las instalaciones, deberán desinfectarse y ser tomados 

la temperatura antes de ingresar así mismo usando su respectiva mascarilla. 

 Dar estricto cumplimiento al presente documento para la seguridad de las instalaciones de este 

Instituto, con el fin de que ingresen las personas estrictamente necesarias y no se encuentren 

deambulando por las instalaciones. 

 

9.3 Medidas de seguridad que debe aplicar los servidores policiales y civiles del ISSPOL que 

realizan actividades en áreas administrativas: 

 

 Evitar saludos de contacto, es decir no saludar con besos en la mejilla, ni con las manos. 

 Taparse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar y 

desechar el pañuelo en un basurero cerrado. 

 Los servidores policiales y civiles pasaran a sus puestos de trabajo, después de ser tomados la 

temperatura por el personal de la guardia.  

 Los servidores policiales no pasaran lista, deberá trasladarse directamente a sus oficinas. 

 Los servidores policiales deberán portar como equipo de protección individual, guantes de 

látex, mascarilla y gel antibacterial. 

 Los servidores policiales y civiles del ISSPOL antes de comenzar a laborar, deberán 

desinfectar su estación y equipo de trabajo, con alcohol o gel antibacterial. 

 Mantener una distancia mínima de 2 metros entre usted y cualquier persona que tosa o 

estornude, de igual manera al mantener una conversación. 

 Evitar compartir alimentos o bebidas. 

 Evite ingerir alimentos crudos o productos animales poco cocidos. 

 Restringir el uso compartido de equipos de trabajo personales como por ejemplo: diademas, 

mouse, teclados, laptops, Epp en general. 

 Enviar la información (telegramas, oficios, memorandos, etc.) utilizando los correos 

electrónicos institucionales. 

 Lávese las manos frecuentemente con jabón líquido y complementar con la aplicación de 

desinfectante a base de alcohol. 

 Tratar en lo posible no utilizar ascensores. 

 Propiciar el uso de canales electrónicos para comunicación entre el personal para evitar su 

movilización. 

 Si presenta síntomas de caso sospechoso, llamar inmediatamente al 171 y seguir las 

instrucciones del Ministerio de Salud Pública. 
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 Ventilar las oficinas (abrir puertas y ventanas). 

 Recordar mantenerse informado de las acciones de prevención del coronavirus (COVID-19), a 

través de fuentes oficiales. 
 

9.4 Medidas de seguridad que deben aplicar los servidores policiales que cumple funciones de 

mensajero: 

 

 Mantenga una higiene correcta. 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o bien con 

un desinfectante para manos a base de alcohol (al menos 70% de alcohol), especialmente: 

después de ir al baño, antes de comer, después de limpiarse la nariz, toser o estornudar y 

después del contacto directo con personas enfermas o su entorno.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca antes de lavarse las manos. 

 Realizar limpieza y desinfección frecuente de la motocicleta. 

 Para esta acción puede utilizarse cloro de uso doméstico o alcohol, extremándose las medidas 

de protección a agentes químicos, deberá usar guantes. 

 Limpie diariamente todas las superficies de contacto frecuente: asiento, manubrio, manijas de 

embrague y freno. 

 Si no se tienen a mano pañuelos, no es conveniente taparse durante un estornudo con la mano, 

ya que son las extremidades que se utilizan para interactuar con los demás, por lo que es más 

conveniente taparse con la cara interna del antebrazo en el momento de toser o estornudar y 

lavarse las manos enseguida. Si utiliza un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 

 Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas. 

 Evitar el contacto o mantener una distancia de al menos dos metros con personas que padecen 

síntomas de infección respiratoria, (fiebre, tos, dolores musculares generalizados, dolor de 

garganta o dificultad respiratoria), y no compartir con ellas las pertenencias personales. 

 El contagio de las infecciones respiratorias depende en gran medida de la fortaleza del sistema 

inmunológico. Una buena alimentación es clave para su organismo. 

 Evite las grandes aglomeraciones. 

 

9.5 Medidas de seguridad que deben aplicar los servidores policiales y civiles del ISSPOL al 

llegar a su  domicilio: 

 

 Seleccionar un área para desinfección  

 No tocar nada. 

 Dejar o desinfectar los zapatos. 

 Quitarse la ropa de ser posible póngala en una bolsa y lleve a lavandería 

 Dejar bolso, cartera, llaves etc., en el espacio seleccionado para desinfección. 

 Dúchate o si no puedes lávate bien las partes del cuerpo expuestas. 

 Limpiar con cloro las superficies de lo que hayas traído de afuera antes de guardarlo. 

 Desinfecta el teléfono celular y gafas.  

 Desinfectar los baños diariamente 

 No compartir, toallas, vasos y cubiertos. 

 Limpiar y desinfectar superficies de contacto. 

 Ventilar frecuentemente las habitaciones. 
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9.6 Medidas de seguridad que deben aplicar el personal de limpieza del ISSPOL: 

 

 Al ingreso tomar su temperatura en el servicio de la guardia. 

 Mantenga una higiene correcta. 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón especialmente: después de ir al baño, 

antes de comer, después de limpiarse la nariz, toser o estornudar y después del contacto 

directo con personas enfermas o su entorno.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca antes de lavarse las manos. 

 Limpie diariamente todas las superficies de contacto frecuente: asiento, manubrio, manijas de 

embrague y freno. 

 Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas. 

 Evite las grandes aglomeraciones. 

 Mantenga el buen uso Equipos de Protección Personal entregados por su empresa. 

 Acatar las disposiciones que el ISSPOL emita sobre medidas de prevención.   

 

9.7 Medidas de seguridad que deben aplicarse a todos los visitantes al ISSPOL: 

 

 Solicitar información en el servicio de la Guardia.  

 En caso de sufrir una infección respiratoria no podrá ingresar.  

 Deberá ser medido la temperatura en la guardia antes de ingresar. 

 Para ingresar al ISSPOL deberá usar obligatoriamente mascarilla.  

 Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas). 

 Mantener una distancia de más de un (1) metro con el servidor del ISSPOL que lo atienda. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

 Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado no quitarse la 

mascarilla para el mismo. 

 Evite las grandes aglomeraciones. 

 

9.8 Medidas generales que deben adoptar el servidor policial y civil que en caso de presentar 

sintomatología durante su jornada laboral en el ISSPOL: 

 

 En caso de evidenciar síntomas de COVID 19, por parte de un servidor del ISSPOL, informar 

al jefe inmediato y retirarse a un dispensario médico de la Policía o del IESS.  

 El jefe inmediato deberá notificará a la Gestión de Talento Humano del Instituto, quien 

informará a la Dirección Administrativa y Dirección General. 

 El servidor enviara por medio electrónico (e-mail) a la Gestión de Talento Humano el 

certificado médico, mismo que debe ser validado por: 

o El IESS para el servidor civil. 

o El Centro de Salud de la Policía Nacional para el servidor policial.  

 Si el diagnóstico del servidor del ISSPOL es positivo para COVID-19, la Gestión de Talento 

Humano realizara un seguimiento del personal con los que mantuvo contacto el mismo. 

 La Gestión de Talento Humano realizará seguimiento a diario de los servidores que se encuentren 

con descanso médico así como de aislamiento. 
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9.9 Medidas de seguridad que deben aplicar los servidores policiales y civiles del ISSPOL que 

se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio: 

 

 El aislamiento domiciliario es por 14 días.  

 No se debe permitir visitas durante el aislamiento domiciliario. 

 El servidor con síntomas respiratorios tiene que llevar mascarilla quirúrgica, estar en una 

habitación individual y bien ventilada. 

 Limitar el movimiento de la persona en aislamiento domiciliario y reducir al mínimo los 

espacios compartidos (por ejemplo, cocina, baño) 

 La persona en aislamiento domiciliario no debe compartir la habitación con otras personas. Si 

esto no es posible, los familiares deben mantenerse a una distancia mínima de un metro con la 

persona enferma, usar mascarilla y dormir en camas separadas. 

 Limpiar con agua y detergente, luego desinfectar con cloro, diariamente, los pisos y los baños. 

Desinfectar con alcohol diariamente, los materiales e insumos que hayan estado en contacto 

con la persona en aislamiento (mesa, equipos electrónicos, cama, entre otros) 

 Los guantes, los pañuelos, las mascarillas y todos los desechos que genere la persona en 

aislamiento domiciliario, deberán colocar en una funda de color rojo rotulada (material 

contaminado). 

 Lavarse las manos, antes de comer, después de usar el baño y siempre que se advierta 

suciedad en las manos. 

 Destinar una vajilla exclusiva para el paciente en aislamiento. 

 Realizar el lavado por separado. 

 Se consideran contactos todas las personas que convivan en el domicilio; su salud debe ser 

objeto de vigilancia. Si uno de los contactos presenta síntomas incluido en servidor del 

ISSPOL en aislamiento domiciliario, de infección respiratoria aguda fiebre, tos, dolor de 

garganta y dificultad respiratoria, acuda al centro de salud más cercano (no al hospital), y/o 

comunique al 171 MSP para activación del protocolo de atención de acuerdo al caso. 

 

Recomendaciones para el cuidador 

 

 Asignar el cuidado de la persona en aislamiento a un miembro de la familia que goce de buena 

salud y no tenga enfermedades crónicas o preexistentes, y no esté en el grupo de adultos 

mayores.  

 El cuidador deberá llevar una mascarilla bien ajustada a la cara cuando esté en la misma 

habitación que la persona en aislamiento domiciliario. No hay que tocar ni manipular la 

mascarilla mientras se lleve puesta. Si se moja o se mancha de secreciones, habrá que 

cambiarla de inmediato. Habrá que desechar la mascarilla después de usarla y lavarse bien las 

manos después de sacársela. 

 El cuidador debe lavarse las manos después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno 

inmediato, al igual que antes y después de preparar alimentos, antes de comer, después de usar 

el baño y siempre que se advierta suciedad en las manos. 

 Evitar el contacto directo con los fluidos corporales, sobre todo las secreciones orales y 

respiratorias, y con las heces.  

 Utilizar guantes descartables en el contacto con la boca y la nariz y en la manipulación de 

heces, orina y desechos. Aplicar la higiene de manos antes y después de quitarse los guantes. 




