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Quito, 28 de octubre de 2021 .- El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional
(ISSPOL), forma parte del sistema de seguridad social, y es un organismo autónomo
con finalidad social y sin ánimo de lucro. En referencia a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la Policía Nacional a través de sus unidades médicas
participan en la Red Pública Integral de Salud.
El 26 de julio de 2021 en la ciudad de Quevedo, el servidor policial en servicio activo,
JO.ME. fue agredido por arma cortante, para lo cual se activaron las alarmas en el sistema de salud policial para transferir de manera inmediata al paciente al Hospital Guayaquil N. 2, cumpliendo con lo establecido en lo previsto en la Norma del Subsistema de
Referencia, Derivación, Contrareferencia, Referencia Inversa y Transferencia del Sistema Nacional de Salud, emitida con Acuerdo Ministerial No. 00004431.
Respecto a este Acuerdo Ministerial, en caso de emergencia si el nivel receptor correspondiente no dispone de espacio físico para la recepción definitiva del usuario, debe
recibir y estabilizar a la usuaria o usuario, para posteriormente canalizarlo a otro establecimiento de salud correspondiente, como lo realizó el Hospital Guayaquil N.2. luego
se derivó al paciente a una unidad de salud con capacidad resolutiva hacia la Clínica
Guayaquil, institución que intervino en la estabilización y manejo integral clínico y quirúrgico del paciente referente a la patología por la cual fue derivado inicialmente.
La Clínica Guayaquil como parte de la Red Privada Complementaria e integrante de los
Convenios con el ISSPOL, brindó al paciente la atención oportuna para la recuperación
de su salud, por lo que terminado los procedimientos técnico médicos, la clínica comunica la transferencia “necesaria a un centro de rehabilitación física avanzada”.
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Con fecha 20 de octubre de 2021, el Hospital Guayaquil N.2, previa contrareferencia
realizada por la Clínica Guayaquil activa la derivación para Cuidado de Paciente Crónico, cuya derivación es aceptada en un Establecimiento de Servicios de Salud de Tercer
Nivel de Atención Especializada en el cual cuentan con la siguiente cartera de servicios
de salud: Apoyo Terapéutico, Emergencias, Imagenología, Laboratorio Clínico, Rehabilitación (TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA, TERAPIA DE LENGUAJE Y
DEGLUSIÓN, PSICOREHABILITACIÓN), Farmacia y Nutrición; por lo tanto se evidencia que el Hospital presenta la capacidad resolutiva y especializada que requiere el
paciente.
El ISSPOL ha cubierto y cubrirá los gastos médicos que genere la atención del
servidor policial en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 091 y
tarifario nacional de prestaciones de salud con el fin de velar por los derechos de la
salud del policía y bajo la misión de nuestra Institución; concediendo la atención integral
al asegurado para mejorar su calidad de vida, basado en los principios de solidaridad,
integridad, universalidad y obligatoriedad.
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