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ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

I. ANTECEDENTES 

La Academia Nacional de Seguridad Publica, cuenta con dos sedes para el 

desarrollo de sus funciones establecidas en su Ley Organica, siendo la mas 

importante la ubicada en el municipio de San Luis Talpa, departamento de la Paz, 

donde se concentra en mayor cantidad el personal en formaci6n, el personal 

administrative, docentes y policial. 

La prevenci6n de amenazas y riesgos requiere implementar medidas de seguridad 

fisica de instalaciones por los diferentes factores, como la cercania con el 

Aeropuerto Internacional de El Salvador Oscar Arnulfo Romero y Galdamez, en el 

que transitan personas de todo el mundo, por lo cual, existe riesgo de contagio de 

personal que ingresa en dicho aeropuerto, asi como amenazas a la seguridad por 

personal deportado por transgredir las leyes de otros paises. Dicho personal es 

atendido por delegados de migraci6n, quienes duermen al interior de la Academia, 

generando un posible foco de infecci6n de contagio masivo hacia los estudiantes y 

todo el personal que labora en la ANSP. 

Es de hacer menci6n que existen otros riesgos latentes, como la cercania de 

tanques de almacenaje de combustible para avi6n, asi como almacenamiento de 

munici6n, p61vora y armas de fuego en gran cantidad dentro de la ANSP, lo que 

aumenta las probabilidades de que se genere un accidente de grandes proporciones 

o un ataque de estructuras criminales para apoderarse de las mismas. 

Los procesos de selecci6n de aspirantes a ingresar a la Academia, abarcan a toda 

la poblaci6n nacional joven que cumple con los requisitos de ingreso, pero que 

pueden verse vulnerados para ser utilizados por las estructuras criminales para 

infiltrarse en la PNC a traves de la Academia. 

La Academia tiene como otra funci6n, el capacitar y especializar al personal policial. 

Para ello, organiza y ejecuta cursos nacionales e internacionales que en algunos 
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casos y debido a la exigencia, requieren un entrenamiento de alto riesgo, para lo 

cual se deben establecer medidas de resguardo a la integridad de los participantes. 

Ademas, la ANSP facilita, coordina y apoya el desarrollo de planes especiales que 

ejecuta la PNC, yen la coyuntura actual, orientado a la prevenci6n y al combate de 

la pandemia COVID-19, que ha obligado a establecer nuevos mecanismos y 

estrategias para la continuidad de los procesos formatives. 

Por todo lo expresado anteriormente, se vuelve necesario contar con un plan de 

seguridad de las instalaciones de la Academia Nacional de Seguridad Publica. 

II. MISl6N 

La Academia Nacional de Seguridad Publica (ANSP), a traves de sus dependencias, 

realizara acciones administrativas y operativas de caracter permanente, destinadas 

a garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de la misma. 

Ill. VALORAC16N DEL EVENTO 

A. SITUACl6N REAL 

La ANSP cuenta con dos sedes, ubicadas en el Departamento de la Paz, 

municipio de San Luis Talpa yen el Departamento de la Libertad, Municipio 

de Santa Tecla, en el cual laboran 444 empleados administrativos y 176 de 

la Policia Nacional Civil (PNC), siendo 172 operatives y 4 administrativos, 

para un total general de 620 personas. 

En cumplimiento de su principal misi6n de formar profesionales en materia 

de seguridad publica, de nuevo ingreso, desarrollo profesional y 

especializaci6n permanentemente concentra personal proveniente de la 

sociedad en general y PNC. 

Dentro de sus instalaciones posee recursos de diversa naturaleza para 

desarrollar la misi6n institucional, siendo lo mas sensible armas de fuego, 

4 



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

munici6n, p61vora, equipo policial, combustible, medicamentos, equipo 

informatico, vehiculo, entre otros. 

Asimismo, se enfrenta ante la amenaza latente de la pandemia COVID-19 

producida por el coronavirus, y que un momenta determinado al ingresar 

personas que hayan adquirido este virus, se pueda expandir en el interior de 

laANSP. 

B. HIP6TESIS MAS PROBABLE 

Con el cumplimiento de las medidas implementadas en la ANSP, se 

desarrollan las diversas actividades con normalidad. 

C. HIP6TESIS MAS PELIGROSA 

1. Que, al no acatar las medidas indicadas por las autoridades 

correspondientes, el virus del COVID-19 se propague en el interior de 

la Academia, interrumpiendo los procesos de formaci6n inicial, 

desarrollo profesional, especializaci6n y el normal funcionamiento de 

las actividades administrativas, obligando a establecer una 

cuarentena sanitaria. 

2. Que haya extravio del equipo asignado e implementos dentro de las 

instalaciones. 

3. Que sujetos miembros de estructuras criminales intenten hurtar armas 

y municiones y otros equipos en las instalaciones de la ANSP. 

4. Que se genere un dalio fisico a las instalaciones y del personal por el 

mal manejo de material inflamable y explosive. 

5. Que se genere perdida o dalio en los expedientes fisicos de 

estudiantes y de personal, asi como de los archives digitales, ya sea 

por eventos naturales o acci6n humana. 
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IV. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Realizar acciones para la implementaci6n de medidas de seguridad y 

prevenci6n, enfocadas al resguardo del personal, las instalaciones y recursos 

de la Academia Nacional de Seguridad Publica. 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Establecer el mecanismo de control para el ingreso, movilidad, permanencia 

y retiro del personal. 

2. Determinar el uso adecuado de las instalaciones, tomando en cuenta las 

medidas de seguridad. 

3. Regular el ingreso y egreso de todo tipo de recurso material e insumos. 

4. Regular el manejo de la comunicaci6n institucional y garantizar el resguardo 

de la informaci6n institucional. 

V. MEDIOS 

A. HUMANOS 

Para la ejecuci6n del presente plan, se involucrara a todo el talento humano 

de la ANSP y policial destacado en comisi6n de servicio. 

En caso de planes especiales, se gestionara refuerzos a la instancia 

correspondiente. 

B. MATERIALES 

Se utilizaran todos los recurses materiales disponibles y necesarios con que 

cuenta la ANSP. 

En caso de planes especiales, se gestionara refuerzos a la instancia 

correspondiente. 

VI. CONDICIONES DE EJECUCl6N 

Todas las jefaturas deben de supervisar el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el presente plan . 
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A. ACCESO 

1. Personas 

a. Se habilitara el acceso principal de la sede de San Luis Talpa para el 

personal administrativo y policial, que labora en la Academia, asi como para 

proveedores; para los planes especiales, se habilitara el acceso de entrada 

norponiente. En el caso de la sede Santa Tecla. el ingreso sera por el port6n 

principal. 

b. El personal que cuente con autorizaci6n de ingreso, en ambas sedes de la 

ANSP, incluyendo proveedores, debera cumplir las indicaciones sanitarias 

de prevenci6n obligatorias, como el uso de mascarilla, uso de alcohol gel, 

toma de temperatura, desinfecci6n de zapatos, maletines, carteras entre 

otros. 

2. Vehiculos 

a. Los proveedores, unicamente ingresaran con vehiculo cuando lleguen a 

dejar producto, previa coordinaci6n, siempre y cuando, haya espacio de 

estacionamiento en el interior de la Academia. 

3. Maletines, carteras, mochilas y otros articulos de almacenamiento 

a. Estos articulos deberan desinfectarse antes de ing_resar a las instalaciones. 

4. Alimentos 

a. Se ejercera control de medidas fito-zoosanitarias a todos los alimentos que 

ingresen en ambas sedes. 

B. PERMANENCIA 

1. Personas 

a. Sera obligatorio la portaci6n de mascarilla correctamente. 

b. Todas las personas deberan permanecer unicamente en los lugares 

autorizados para el desarrollo de su trabajo. 

c. Cumplir con el distanciamiento fisico de un metro y ochenta centimetros 

como mfnimo, en espacios de trabajo; y formaciones. 
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d. El personal policial debera utilizar obligatoriamente la gorra en espacios 

abiertos y el corte y forma del cabello, se estara a lo dispuesto en el 

instructivo del uso de uniformes y accesorios de la PNC. 

e. Es terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones de la 

ANSP. 

f. El alumnado se debera estar a lo dispuesto a la gula del alumna. 

g. Sera obligatorio el uso permanente de alcohol gel por parte de todo el 

personal en el interior de la Academia o en su defecto lavarse 

constantemente las manos con agua y jab6n por al menos 20 segundos. 

h. Se prohibe saludos de mane, besos, abrazos u otro contacto fisico en el 

interior de la Academia. 

i. Las reuniones de trabajo deberan desarrollarse manteniendo el 

distanciamiento fisico minima de un metro y ochenta centimetros entre las 

personas. 

j. Los dormitorios deberan ser desinfectados diariamente. Asimismo, se 

debera mantener distanciamiento fisico mi nimo de un metro y ochenta 

centimetres entre las personas. 

k. Dentro de las oficinas, el personal debera contribuir a mantener 

desinfectado y limpio su espacio ff sico de trabajo. 

I. Las aulas de clase y equipo de uso personal, debera ser desinfectado 

diariamente antes y despues de su uso, manteniendo el personal el 

distanciamiento fisico de un metro y ochenta centimetres, come minima. 

m. En el area de comedores, al momenta de retirar sus alimentos, el personal 

debera mantener el distanciamiento fisico minima de un metro y ochenta 

centimetros. Asimismo, la ubicaci6n en las mesas para ingerir los alimentos, 

debera cumplir con el mismo distanciamiento. 

n. Las formaciones, deberan mantener un intervalo y distancia de un metro y 

ochenta centimetres como minima, entre el personal. 

o. Todo el personal administrative, policial y alumnos, debera mantener la 

disciplina, la educaci6n, practicando habitos positives y buenas costumbres, 

coma es el saludo. 
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p. El personal policial destacado por necesidad de planes especiales, con 

respecto a la administraci6n de armas de fuego, en funci6n del servicio 

policial, se apegara a las polfticas de trabajo de la PNC. 

q. Cuando el personal policial se encuentre en calidad de estudiante, se 

apegara a las politicas de administraci6n de armas de fuego, dictadas por 

la ANSP. 

r. La asignaci6n de parqueo para todo el personal, tanto empleados ANSP, 

personal policial en comisi6n de servicio, de planes especiales y estudiantes 

en cualquier nivel, sera asignado y supervisado por la Unidad de Seguridad. 

C. MOVILIDAD 

1. lnterna 

a. Los desplazamientos del personal policial para planes especiales, asi 

como alumnos al interior de la Academia, deberan hacerse en equipos 

de entre 9 y 15 personas o secciones, manteniendo la disciplina y 

doctrina policial. 

b. El personal debera respetar el horario de trabajo en el interior de la 

Academia. 

c. El personal que labora en la ANSP, asi como el alumnado, debera tomar 

sus alimentos en el interior de la Academia. 

d. El personal de la Academia debera portar came y uniforme institucional. 

2. Externa 

a. El traslado del personal entre ambas sedes debera ejecutarse 

unicamente por motivos estrictamente necesarios previas autorizaci6n 

de la jefatura inmediata o autoridad competente. 

b. El traslado en vehiculos institucionales debera limitarse a 2 personas 

para los vehiculos tipo sedan. Para pickup, podra trasladarse hasta un 

maximo de 4 personas (2 en la cabina y 2 en la cama del mismo}, 

guardando las medidas de protecci6n sanitaria y distanciamiento fisico. 

c. El traslado en autobuses y microbuses institucionales o arrendados, el 

personal debera ir sentado, un maximo de 2 por asiento. 
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d. El personal debera cumplir las medidas de prevenci6n en el trayecto de 

su hogar al trabajo y viceversa. 

e. Deberan evitarse las actividades deportivas-recreativas y el 

acondicionamiento fisico, que contleven el contacto personal. 

VII. OPERATIVIDAD 

A. Idea general del plan 

El presente plan normara todo lo relacionado con las acciones para la 

implementaci6n de medidas de seguridad y prevenci6n, enfocadas al 

resguardo del personal, las instalaciones y recursos de la Academia Nacional 

de Seguridad Publica y contrarrestar cualquier amenaza y riesgo delincuencial 

y efectos de salud producidos por virus, bacterias entre otros. 

B. Misi6n a las unidades subordinadas 

1. Direcci6n General 

a. Secretarias y Unidades adscritas a la Direcci6n General. 

1) Todas las jefaturas deberan cumplir eficazmente con lo establecido en el 

presente plan. 

2) Daran a conocer a todo el personal bajo su mando lo establecido en el 

presente plan. 

b. Unidad de Seguridad. 

1) La jefatura de la Unidad de Seguridad debera garantizar el estricto 

cumplimiento de las medidas que se ejecutan en el ingreso, permanencia y 

movilidad en el interior de la Academia. 

2) Planificara los servicios internos de patrullajes m6viles, puntos fijos y la 

supervision del ordenamiento y asignaci6n de parqueos en la ANSP. 

3) lnformara de toda novedad relevante al Sr. Director General de la ANSP. 

4) lnformara sabre el incumplimiento del personal policial y administrativo al 

presente plan. 

5) Organizara los patrullajes en el interior de la ANSP. 

6) Ordenara las parqueos en el interior de la ANSP. 

7) Priorizara la vigilancia en lugares sensibles. 
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8) Supervisara el personal que brinda seguridad en el interior de la Academia. 

9) Realizara registro a vehiculos que ingresen y egresen de las instalaciones de 

la ANSP. 

10) Verificara que el personal no extraiga equipo, material, documentaci6n e 

informaci6n oficial sin autorizaci6n. 

11) Restringira el uso de telefonos celulares en zonas sensibles. 

12) lnformara sobre las llegadas y salidas del personal, en horario no 

autorizado. 

2. Subdireccion Academica. 

a. Cumplira eficazmente con lo establecido en el presente plan. 

b. Dara a conocer a las Divisiones y Unidades bajo el mando, lo relacionado 

al presente plan. 

1) Divisi6n de Formaci6n lnicial. 

a) Garantizara que los alumnos participantes en los cursos de formaci6n inicial 

del nivel basico y nivel ejecutivo, cumplan con la guia del alumno y las 

directrices que emanen de la superioridad. 

b) Los jefes de promoci6n, daran a conocer por medio de los tutores, el 

presente plan y garantizar su cumplimiento. 

2) Divisi6n de Estudlos 

a) Garantizara que el personal cumpla con lo dispuesto en el presente plan y 

de otros instrumentos normativos que regulan el funcionamiento de la 

ANSP. 

3) Division de Desarrollo Profesional 

a) Garantizara que los alumnos participantes en los cursos de ascenso del 

nivel basico, nivel ejecutivo y superior, cumplan con lo establecido en el 

presente plan y otros instrumentos legales que regulan el desarrollo de los 

cursos, ademas de otras directrices que emanen de la superioridad. 

b) Dara a conocer al personal docente, instructores y administrativo, lo 

dispuesto en el presente plan y garantizar su cumplimiento. 

4) Division de Especialidades y Actualizaciones. 

11 



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

a) Garantizara que los alumnos participantes en los diferentes cursos 

administrados por las diferentes Escuelas, cumplan con lo establecido en el 

presente plan y otros instrumentos legales que regulan el desarrollo de los 

cursos, ademas de otras directrices que emanen de la superioridad. 

b) Dara a conocer al personal docente, instructores internos y externos, 

administrativo, particulares y otras instituciones del Estado, lo dispuesto en 

el presente plan y garantizar su cumplimiento. 

5) Division de Ciencias Policiales (Facultad) 

a) Los coordinadores de carrera garantizaran que los alumnos participantes 

en las carreras de educaci6n superior, cumplan con lo establecido en el 

presente plan durante su estancia en la Academia. 

6) Division de lnvestigaclon y Division de Proyeccion Social. 

a) Garantizaran que Jos participantes en los diferentes proyectos relacionados 

con las funciones sustantivas de investigaci6n y proyecci6n social, cumplan 

con lo establecido en el presente plan y otros instrumentos legales que 

regulan dichas funciones. 

7) Unidad de Desarrollo Academico y Unidad de lnnovaclon Educativa. 

a) Garantizara que los participantes en las actividades curriculares, cumplan 

con lo establecido en el presente plan. 

3. Subdlrecci6n de Admlnistraci6n. 

a. Cumplira eficazmente con lo establecido en el presente plan. 

b. Dara a conocer a las Divisiones bajo el mando, lo relacionado al presente 

plan. 

c. Gestionara la compra de insumos y equipo medico (term6metro laser, 

bombas de aspersion, productos quimicos de desinfecci6n, mascarillas, 

gafas, guantes, etc.), a fin de evitar contagios. 

1) Divisi6n de Bienestar Laboral y Estudiantil. 

a) Garantizara que todo el personal haga uso del uniforme y del came. 

b) Establecera nuevos mecanismos de control de asistencia del personal, a 

efectos de disminuir riesgos de contagio. 

c) Proveera a los alumnos de los recursos necesarios para su protecci6n. 
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d) Activara por lo menos el 50% del personal encargado de la barberia, a 

efecto de garantizar corte de cabello para los alumnos y personal policial. 

e) Elaborara peri6dicamente analisis de amenazas y riesgos. 

f) Supervisara que la empresa de alimentaci6n realice control de medidas fito

zoosanitarias a todos los alimentos que ingresen en ambas sedes, ademas 

de la desinfecci6n de utensilios, tales como: cocinas, cubiertos, mesas, 

lavamanos, bandejas, platos, vasos, tazas, pisos, paredes, disposici6n de 

desechos, entre otros. 

g) Realizara permanentemente, toma de temperatura al momento de ingreso 

a las instalaciones a toda persona. 

h) Desarrollara jornadas de sensibilizaci6n para la prevenci6n de 

enfermedades infecto-contagiosas. 

i) Verificar que su cumpla con las medidas y acciones ante el COVID-19, 

emitidas por las autoridades competentes. 

2) Divisi6n de Logistica. 

a) Regulara y supervisara el uso adecuado de transporte para el traslado del 

personal y alumnos, con las medidas de prevenci6n. 

b) Controlara la asignaci6n de vehiculos estrictamente para el cumplimiento 

de misiones oficiales, autorizadas por la jefatura correspondiente. 

c) Garantizara el abastecimiento oportuno de las requisiciones de bienes y 

servicios, asr como de combustible e insumos medicos. 

3) Division de lnfraestructura. 

a) Mantendra en 6ptimas condiciones la infraestructura fisica, especialmente, 

en aulas, dormitorios, comedor, banos, desagOes, techos y otras areas. 

b) Realizara diariamente el aseo en las instalaciones para evitar focos de 

infecci6n. 

c) Habilitara accesos de infraestructura y arquitect6nicos para personas con 

discapacidad. 

d) Dara mantenimiento a senalizaci6n vial, iluminaci6n, parqueos y poda de 

arboles, zonas verdes, canchas, piscinas y zonas ornamentales. 
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4. Subdirecci6n de lncorporaci6n. 

a. Cumplira eficazmente con lo establecido en el presente plan. 

b. Dara a conocer a las Divisiones bajo el mandot lo relacionado al presente 

plan 

1) Division de Convocatoria y Selecci6n. 

a) lmplementara el llenado de solicitud en linea par parte de los aspirantes del 

nivel basico y nivel ejecutivo. 

b) Establecera horarios escalonados para el desarrollo de las diferentes 

pruebas de selecci6n para reducir el numero aspirantes que participan en 

el mismo tiempo determinado, asi como estrategias para la realizaci6n de 

charlas informativas. 

2) Division de Veriflcaci6n de Antecedentes. 

a) El personal de verificaci6nt bajo ninguna circunstancia , cuando este 

entrevistando, se podra quitar la mascarilla. 

b) Cuando se presente a unidad policial, no debera tener contacto con objetos 

ni personas. Asi como el no permanecer mucho tiempo. 

c) Bajo ninguna circunstancia debera saludar de mano, besos o abrazos, entre 

otros contactos fisicos. 

d) Mantener el distanciamienfo fisico minimos de un metro con ochenta 

centimetres. 

e) Coordinar apoyos con las unidades policiales para ingresar a territories 

donde se realizaran las actividades de verificaci6n. 

f) Al retirarse de las unidades policiales, debera desinfectarse las manos con 

alcohol gel. 

g) Debera hacer uso permanentemente de lentes protectores. 

h) No debera ingerir alimentos preparados en los lugares de verificaci6n. 

i) No debera trasladar a personal ajeno en los vehiculos asignados a la 

Division. 

j) Los vehiculos asignados deberan ser desinfectados una vez regresen de la 
misi6n. 
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VIII. RESPONSABLE DE SERVICIO 

IX. 

x. 

A. Mando estrategico 

El mando estrategico sera el Sr. Director General de la Academia 

Nacional de Seguridad Publica. 

B. Mando operativo 

El mando operativo sera el Sr. Subdirector Academico de la Academia 

Nacional de Seguridad Publica. 

C. Mando supervisor 

El mando supervisor sera el jefe de servicio y oficial de servicio de 

turno. 

CALENDARIZACl6N ~ 
,. )I.' ~~ 

El presente plan entrara en vigencia a partir del dia 12 de mayo de:-202<1 ~~i~~z~ I t ... ~ 
hasta segunda orden. \'· ~ -~ ... ; ~::; 

·~~-w~ , lo Re 
'\•;. '"' ... ~~ .... . '· "'.1~~ .. ~~7' ~ COMUNICACl6N ~ 

Se hara uso de los canales de comunicaci6n con los que cuenta la Academia . ~ 
• 

Nacional de Seguridad Publica, incluyendo radios, telefonos fijos y m6viles', 

medias informaticos y carteleras. 

XI. DISTRIBUCl6N 

Director General ANSP ...... ... . ... .. ............................... ........ . .. ....... (1) 

Subdirector Academico ....... .... ....... .. ..................... . .. .......... .... ...... (1) 

Subdirector de Administraci6n .... .. .... ................... ..... .......... .. ......... (1) 

Subdirectora de lncorporaci6n .......... ... ..... ........... ... ...... . ....... . ........ (1) 

Secretario Tecnico y de Planificaci6n lnstitucional .. ... ......................... (1) 

Unidad de Gesti6n Documental ........ ............... ...... .. ............ ........... (1) 
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OBAR PORTILLO 
LLO PROFESIONAL 

IBEL ELIZABETH ARGUETA 
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presente ano, remito anexo protocolo de actuaci6n ante casos sospechosos de infecci6n 
por coronavirus con observaciones subsanadas. 

Sin otro particular, me suscribo, 

Anexo: Protocolo (6 folios) 
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Re11is6: Uc. Fidel Angel Mazariego 
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INTRODUCCION 

En diciembre de 2019 es detectado en la provincia de Hubei, China 
Continental un nuevo tipo de Coronavirus que esta afectando a muchas 
personas con sintomas respiratorios, siendo llamado Nuevo coronavirus 
2019 (2019-nCoV). La Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) dio alerta 
inmediatamente al reconocer la gravedad de la infecci6n respiratoria y el 
numero de muertes a causa de esta que va en aumento; ademas de la 
propagaci6n de la enfennedad a otros paises del continente asiatico, 
Europa y Norteamerica (EEUU y Canada) . 

Actualmente no hay un medicamento espedfico para combatir el virus, 
tampoco una vacuna y aun esta en estudio su mecanismo de tran$misi6n 
acci6n dentro del cuerpo humano; y dado que la enfermedad por 
Coronavirus a partir del dia miercoles 12 de febrero le fue cambiado el 
nombre a Covid-19, solamente se sabe que es por transmisi6n de persona 
infectada a otra por via aerea. 

En ese sentido es que se tiene que reforzar la educaci6n en la poblaci6n, 
promocionando las medidas basicas de prevenci6n de enfermedades 
respiratorias para cortar la transmisi6n del coronavirus y de todas las 
infecciones respiratorias. 

Es por eso que es necesario aplicar un protocolo en el que se achle bajo un 
mismo criterio ante la presencia de un caso sospechoso de Covid- 19 en 
nuestra instituci6n. 
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II. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Proporcionar un protocolo de atenci6n que permita al servic10 medico y 
paramedico de la ANSP, el manejo uniformc y estandarizado de pacientes 
con sospecha de infecci6n por Coronavirus (Covid- 19). asi como las 
medidas preventivas. 

OBJETIVO ESPECIFICOS: 

1. Establecer las medios necesa rios para el manejo adecuado de casos 
sospechosos y las condiciones de bioseguridad de1 personal. 

2 . Identificar y clasificar a l p aciente con sintomatologia respiratoria 
sos pechoso de Covid-19. 

3 . Aplicar los Jineamientos dados pa r el MINSAL al paciente sospechoso 
de infecci6n por Covid-19 . 

4 . Fomentar la educaci6n en salud en la poblaci6n de la ANSP con las 
medidas basicas para prevenir enfermedades res pira torias . 

III. ALCANCE 

El siguiente protocolo de atenci6n ante un ca so s ospechos o de Covid-19, 
esta destinado a ser aplicaclo a alumnos, pers on al policia l y p ersonal 
administrativo de la ANSP de a mbas sedes, a fin de prevenir y evitar la 
propagaci6n de la enf ermedad. 

Seg(ln el avance de la situacion epidemiol6gica y las caracteristicas de la 
infecci6n del nuevo virus, este protocolo y sus dcfiniciones sera n objeto de 
revision continua y adecuaci6n a las nueva s circunstancias . 



. -. 
'. 
1V. JUSTIFICACION 

El prop6sito de la elaboraci6n y ejecuci6n del Protocolo de Atenci6n es 
brindar salud preventiva, identificar posibles casos y atenci6n oportuna a 
nuestra poblaci6n a nivel institucional ante la probable propagaci6n del 
coronavirus Covid-19. 

MARCO TEORICO 

DEFINICIONES 

Los coronavirus son una amplia familia de virus que se encuentran tanto 
en animales coma en humanos. Algunos infectan al ser humano y se sabe 
que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado comun hasta 
enfermedades mas graves como el sindrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) y el sindrome respiratorio agudo severo (SRAS). 

Un Nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que nose habia 
identificado previamente en el ser humano. El nuevo coronavirus, que 
ahora se conoce con el nombre de Covid- 19, no se habia detectado antes 
de que se notificara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

DEFINICION DE CASO ACTUAL: Las definiciones de caso para vigilancia 
incluyen tres grupos de personas: 

1. Pacientes con infecci6n respiratoria aguda grave (IRAG) sin otra 
etiologia que explique completamente la presentaci6n clinica y: 

a) Que tenga un historial de viaje o que haya vivido en Wuhan, 
provincia de Hubei, China, en los 14 dias anteriores al inicio de los 
sintomas o, 

b) Que tenga una ocupaci6n como trabajador de la salud en un entorno 
que atiende a pacientes con IRAG con etiologia desconocida. 

2. Un paciente con IRAG que desarrolla un curso clinico inu sual o 
inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del 
tratamiento adecuado, incluso si se ha identificado otra etiologia que 
explique completamente la presentaci6n clinica. 



3. Un paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado 
de gravedad que, dentro de los 14 dias previos al inicio de la 
enfermedad, tuvo contacto fisico cercano con un caso confinnado de 
infecci6n por 2019-nCoV, o exposici6n en un centro de salud de un 
pais donde las infecciones por 2019-nCoV asociadas al hospital han 
sido reportados, o que haya visitado / trabajado en un mercado de 
animales vivos en Wuhan, China 

CASO CONFIRMADO: 

a. Cuando existe · confirmaci6n por prueba de laboratorio clinico (la 
cual ,la OMS/OPS ,ya capacito y autorizo al Laboratorio Central del 
Ministerio de Salud a tomarla y dar su respuesta hasta 48 horas 
despues de tomada la muestra. 

b. Por nexo epidemio16gico toda persona con enfermedad respiratoria 
grave que ha tenido contacto cercano en los 1'.1ltimos 15 dias con una 
persona que ha sido confirmada con CovJcl- 19 

AISLAMIENTO: Es para las personas que estan enfermas con una 
enfermedad contagiosa. Ellas son separadas de las otras personas hasta 
que se considere estan fueran de la etapa de contagio. Esto es usado, hoy 
dia, en los hospitales donde los pacientes pueden infectar a otros con sus 
enfermedades . 

CUARENTENA: Es para personas que han estaclo expuestas a una 
enfermedad contagiosa, pero que no estan enfermas . Esta s son separadas 
de otras mientras que muestran senales de la enfermedad y contagio. 

PERSONA EN CONDICION DE RIESGO: Paciente con sospecha de Covid-
19 o confirmado que presenta enfermcdades cr6nicas degenera tivas coma 
Diabetes, EPOC, Cardiopatias, Enfennedad renal cr6nica, Obesidad 
m6rbida, menores de 5 aflos y mayores de 60 aflos. 

.· 
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La- capacidad instalada funcional de los servicios medicos de la ANSP son los 

siguientes: 

• Seis medicos 

• Ocho enfennera(os) 

• Dos laboratoristas 

• Dos colaboradores de fannacia 

• Cuatro motoristas 

Se cuenta con un area de selecci6n y preparaci6n de pacientes, se cuenta con 

area de observaci6n con cinco camas, ambulancia para traslado de pacientes, 

esto para la sede San Luis Talpa, en nuestra otra sede se cuenta con area de 

preparaci6n de pacientes y el cuarto de curaciones donde puede observarse a 

una persona, mientras se coordina su traslado. 

En cuanto insumos se cuenta con: 

• Equipo de protecci6n personal medico, enfermeria y laboratoristas 

(Gabachones esteriles) 

• Anteojos 

• Mascarillas quirurgicas y N95 

• Oxigeno Nebulizadores 

• Liquidos Endovenosos 

• Broncodilatadores 

• Alcohol gel 

V. VIGENCIA 

El presente protocolo estara en vigencia a partir del mes de febrero del afio en curso, 

hasta que finalice la alerta mundial de infecci6n por Covid-19, decretada por la 

OMS. 



VI. ESTRATEGIAS Y ACTUACION 

1. Coordinaci6n con el area medica de instituciones de salud: ISSS, MINSAL, 

Oficina Sanitaria Internacional. 

2. Campana de difusi6n de medidas preventivas en toda la instituci6n. 

3. Desarrollo de acciones de educaci6n para la salud con enfasis en lavado de 

rnanos y uso de mascarillas. 

4. En caso de un paciente sospechoso sede San Luis Talpa: 

a) Utilizar equipo de protecci6n personal por el personal medico y demas de 

clinica 

b) El medico hara historia clinica para establecer el nexo epidemiol6gico del 

paciente. 

c) Examen clinico en el que se dctermina la sintomatologia que presenta o no 

el paciente. 

d) Pasar inmediatamente al area de observaci6n con aislamiento respiratorio. 

e) Si prcscnta signos de infecci6n respiratoria, atender la sintomatologia 

segU.n caso, antipireticos, nebulizaci6n o liquidos endovenosos. 

f) Informar al area de Epidemiologia del MINSAL y clcl !SSS 

g) Coordinar el traslado del pacientc-: en ambulancia institucional. 

h) Llenado de formulario de Vigepi, rcporte de caso. 

i) Entrega de paciente en Hospital Nacional Saldana. 

j) El area de clinica y personal pasara a estado de cuarentena mientras 

autoridades de salud confirman o desC'artan el caso. 

k) El e stado de cuarentena finalizara cuando lo determine las autoridades clel 

MIN SAL. 

5. En caso de un paciente sospechoso sede Santa Tecla: 
a) Utilizar equipo de protecci6n personal por cl personal medico y demas de 

clinica 

b) El medico hara historia clinica para establecer cl nexo epidemiol6gico del 

paciente . 
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c) Examen clinico en el que se determina la sintomatologia que presenta o no 

el paciente. 

d) Pasar inmediatamente al area curaci6n con aislamiento respiratorio 

e) Si presenta signos de infecci6n respiratoria, atender la sintomatologia 

segl.in caso, antipireticos, nebulizaci6n o liquidos endovenosos. 

f) Informar al area de Epidemiologia del MINSAL y del ISSS 
g} Coordinar el traslado del paciente en ambulancia del Sistema de 

Emergencias Medicas SEM (MINSAL) o del !SSS Santa Tecla con 
personal de dichas instituciones. 

h) Llenado de formulario de Vigepi, reporte de caso. 

i) El area de clinica y personal pasara a estado de cuarentena mientras 

autoridades de salud confirman o descartan el caso. 

j) El estado de cuarentena finalizara cuando lo determine las autoridades del 

MIN SAL. 
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Lineamiento de atencion ante Emergencia emitido por el MINSAL 
Covid-19 

Paciente sospechoso de lRAGI 

{Sospechoso de 2019n·CoV) 

lngreso al area de aislamiento para 

tratamiento sintomatico de acuerdo a 

condici6n clinica, y realizaci6n de 

estudios 

Cumple con definici6n de caso 

Notificaci6n inmediata a 

Epidemi61ogo local y DVS del ISSS 

/ 

, 
\. 

DVS del ISSS ' 
Dr. Ernesto Chavez 73 084416 

Tel: 132 MINSAL 
Dr. Francisco Lemus 61239263 , 

- DVS real izara 

Notificac16n de ERR MINSAL/ISSS 

Pac:ientes adul tos seriin trasladados 
- porelERRa 

Hospital Saldana 

Pacientes pedlatricos seran 

- trasladados por ERR a 

Hospital de Minos Ben1amin Bloom 
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mperatrlz Carrillo 
lenestar laboral y Estudlantil 

Dr. Wiison otoniel Ramos Sosa 
Jefe Departamento Servicios Medicos 





ANEXO 2: 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA 
SOCIAL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Medidas y Acciones ante el COVID-19 

Ellos no trabajan, se quedan en casa iCUidalosl 

f 
Se han confirmado los primeros casos 

de coronavirus en El Salvador 
#Oui!dateEnCasa 

Mayores de 
60 arios 

Personas con 
sintomas de gripe 

Embarazadas 

-

I .... ' 0 II • • 

I 



Padecimientos Cr6nicos 

! 
Se han confirmado los primeros casos 

de coronavirus en El Salvador 
SI tlenes alguno de estos padeclmlentos quedate en casa, culda tu salud. 

Enfermedades renales cronicas 
Cancer activo en todas sus fetma' 
lnmunodeprimidos 
Lupus Eritematoso Sistemico 
Virus de lnmunodeficiencia Humana 
Tuberculosis 
Bronquitis Cr6nica 
lnsuficiencia Cardiaca 
Diabetes Melhtus descompensada 

o cualquier otra enfermedad cr6nica que no haya sido anunciada. siempre y cuando sea 
debidamente certificada por cualquiera de las instituciones del 

sistema de salud de! pais. 



(,Cuidate en tu trabajo! Medidas de Prevencion 

U$0 de alcohol gel 

! 
Se han confirmado los primeros casos 

de coronavirus en El Salvador 

UmP1eza de superficies 
detrabajo 

#QuedateEnCasa 

jCuldate en tu trabajo! 
Medidas de prevencion 

Usa masc.ritla 
Svmil"llistros de 
jabOnyagua 

MOl"litore.x constantemente ~ 
temperatura de los trabljaclores 

; a 1 I ~;J I ~ ' ' i 



Fiebrey 
malestar general 

' Se han confirmado los primeros casos 
de coronavirus en El Salvador 

Tosseca Dificuttad para 
respirar 

I 1No te automedlques! (9 llama al 132 l 

Problemas 
gastricos y diarrea 

.... . u ... ,,.. I 



! 
Se han confirmado los primeros casos 

de coronavirus en El Salvador 
#OuedateEnCasa 

Por favor apllca estas medldas personales necesarlas: 

Uwlle~ .. - ~laltecatM~ No...,..•m-.-.. Mil'"*'~ucrNo 
~""'~,~-- ·~ZOlllOMll O •uoni-..contatofllko II~ .... ,..... tdii•illcel'IM.... ~ 

[ 1Notuutomedlques1 (9 llama al 132] 
-

t) .. 



! 
Se ha confirmado el primer caso 

de coronavirus en El Salvador 

~-- · 
~~.!~ •· 

#QuedateEnCasa 

DESINFECTA 

Sofas y ropa de 
hogar 



I 
Se ha confirmado el primer caso 
de coronavirus en El Salvador 

#QuedateEnCasa 

Evita los saludos de: 

Be so Abrazos 

- -

•' • (.l I 





HIGIENE DE MANOS CON AGUA Y JAB6N 
Duracion 40-60 segundos 

a 

Palmo dored\3 soble dOnlO '"''*"'° 
con lo• dedos •n1t•l&z.t6os. y vkeversa: 

a 

FroUit et po.i!Qi>r i zquerdo on formo 
Cll'o..lar aot>ro In palma dOr&d\P y 

vic;ll'>'orsa: 

Sec:ar bi-0<1 con uroa 
IC)a!fito dOSC31tablO 

II 

Apllcat p•oduclo sufi<:iet>la 
pora cubr• amba • mon<ll$ 

FrOCM las ~s on lo PDSna 
1zquio<da (tfl fOf"ITI<> Ql'ctJl;)f 

Y" ic>o"O<SO. 

m 

F ro:or polmD con palm a. 

FtOlar las ullm en la pobna opJltSlll 
con I09 de<IC>s ""4dos. 

Enju.'tgar las manes 
con ol>Und;)rtUJ ogu:. 

Urm voz secas. 
sus mane» .s~n seguras. 

1ente: http://www.who.int/gpsc/Smay/tools/training_education/slides/en/index.html 

Organizaci6n Mundial de la Salud 2009. 





HIGIENE DE MANOS CON ALCOHOL GEL 
Duracion 20- 30 segundos. 

m m 

F Otmando un hueco on la 1T111110, aplic41r una dos ls del producto 
y cubrir toda fa r;uperl'de; 

Mano donicho llOtJfo dcno do Iii 
lzquletda c:on loll d~ enlrelazados 

y vicevorsa 

a 

Froiar et pulgar lzquloroo en forma 
arcut;v tobfo lo palma doroc:N y 

vw;evetaa. 

a 

Plllmo oon palmn c:on los dodos 
entrel3Z.Odos: 

a 

Frotat las yemas en la palma 
izquiord3 en fom\3 cirl:Ulor 

y vicevorsa. 

Frofar palm.'l c:onlra palmo 

Frolor las uf\011 en la palma opUOSlo 
CQtl lot dedos unidos 

a 

.•. Una vez secas. 
sus mooos esuln aeguras 

Fuente: http://www.who.int/gpsc/5may/tools/training_education/slideslen/index.html 

~ Organizaci6n Mundial de la Salud 2009. 





l~Organiaddn 
~ Mundlal de la Salud 

Consejos para la poblaci6n sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV): cuando y c6mo usar 
mascarilla 

Cuando usar mascarilla 

• Si esta usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche la 
infecci6n por el 2019-nCoV. 

• Lleve tambien mascarilla si tiene tos o estornudos. 
• Las mascarillas solo son eftcaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una soluci6n 

hidroalcoh61ica o con agua y jab6n. 
• Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente. 

C6mo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla 

• Antes de ponerse una mascarilla, lavese las manes con un desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jab6n. 

• Cubrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegurese de que no haya espacios entre su cara y 
la mascara. 

• Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lavese las manes con un desinfectante a base 
de alcohol o con agua y jab6n. 

• Cambiese de mascarilla tan pronto como este hUmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso. 
• Para quitarse la mascarilla: qultesela por detras (no toque la parte delantera de la mascarilla); 

desechela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lavese las manos con un desinfectante a 
base de alcohol o con agua y jab6n. 

Medidas de protecci6n basicas contra el nuevo coronavirus 

Mantengase al dia de la informaci6n mas reciente sobre el brote de COVID-19, a la que puede 
acceder en el sitio web de la OMS ya traves de las autoridades de salud publica pertinentes a nivel 
nacional y local. La COVID-19 sigue afectando principalmente a la poblaci6n de China. aunque se 
han producido brotes en otros paises. La mayorfa de las personas que se infectan padecen una 
enfermedad leve y se recuperan, pero en otros cases puede ser mas grave. Guide su salud y proteja 
a los demas a traves de las siguientes medidas: 

Lavese las manos frecuentemente 

Lavese las manos con frecuencia con un desinfectante de manes a base de alcohol o con agua y 
jab6n. 

lPor que? Lavarse las ·manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jab6n mata el 
virus si este esta en sus manes. 



Adopte medidas de higiene respiratoria 

Al toser o estornudar, cubrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pariuelo: tire el 
pai'luelo inmediatamente y lavese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o 
con agua y jab6n. 

lPor que? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagaci6n de 
germenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriendose con las manos puede contaminar los 
objetos o las personas a los que toque. 

Mantenga el distanciamiento social 

Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demas personas, particularmente 
aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. 

lPor que? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infecci6n por el 2019-nCoV, 
tose o estornuda, proyecta pequenas goticulas que contienen el virus. Si esta demasiado cerca, 
puede inhalar el virus. 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

lPor que? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contarninadas con el virus. Si se 
toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas. puedes transferir el virus de la superficie 
a si mismo. 

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar. sohcite atenci6n medica a t1empo 

lndique a su prestador de atencf6n de salud si ha viajado a una zona de China en la que se haya 
notificado la presencia def 2019-nCoV, o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya 
viajado desde China y tenga si ntomas resp1ratorios. 

<.Por que? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque 
atenci6n medica de inmediato, ya que dichos sintomas pueden deberse a una infecci6n respiratoria 
o a otra afecci6n grave. Los sintomas respiratonos con fiebre pueden tener diversas causas, y 
dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales. el 2019-nCoV podria ser 
una de ellas. 

Mantengase informado y siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios 

Mantengase informado sob re las ultimas novedades en relaci6n con la COVI D-19. Siga los consejos 
de su dispensador de atenci6n de salud. de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y 
local ode su empleador sobre la forma de protegerse a si mismo ya los demas ante la COVID-19. 

lPor que? Las autoridades nacionales y locales dispondran de la mformaci6n mas actualizada 
acerca de si la COVID-19 se esta propagando en su zona. Son los interlocutores mas indicados para 
dar consejos sabre las medidas que la poblaci6n de su zona debe adoptar para protegerse. 



Medidas de protecci6n para las personas que se encuentran en zonas donde se esta 
propagando la COVID-19 o que las han visitado reclentemente (en los ultimos 14 dias) 

• Siga las orientaciones expuestas arriba. 

• Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal, aunque se trate de sintomas !eves como 
cefalea y rinorrea leve, hasta que se recupere. 

lPor que? Evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros medicos permitira que 
estos ultimos funcionen con mayor eficacia y ayudara a protegerle a usted y a otras personas de 
posibles infecciones por el virus de la COVID-19 u otros. 

• Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rapidamente asesoramiento medico, ya 
que podria deberse a una infecci6n respiratoria u otra afecci6n grave. Llame con antelaci6n 
e informe a su dispensador de atenci6n de salud sabre cualquier viaje que haya realizado 
recientemente o cualquier contacto que haya mantenido con viajeros. 

lPor que? Llamar con antelaci6n permitira que su dispensador de atenci6n de salud le dirija 
rapidamente hacia el centre de salud adecuado. Esto ayudara tambien a prevenir la propagaci6n del 
virus de la COVID-19 y otros virus. 

Pregunta a la OMS 

P: lDebo evitar dar la mano a las personas por el nuevo coronavirus? 

R: Si. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos, la nariz y la 
boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinaci6n de la cabeza o una reverencia . 

P: lC6mo debo saludar a las personas para evitar contagiarme del nuevo coronavirus? 

R: Para prevenir la COVID-19. lo mas seguro es evitarel contacto fisico al saludarse. Algunas formas 
seguras de saludo son un gesto de la mano, una inclinaci6n de la cabeza o una reverencia. 

P: l Usar guantes de goma cuando se esta en publico es una forma eficaz de prevenir la infecci6n 
por el nuevo coronavirus? 

R: No. Lavarse las manos con frecuencia proporciona mas protecci6n frente al contagio de la COVID-
19 que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el contagio. ya que si uno se 
toca la cara mientras los lleva, la contaminaci6n pasa del guante a la cara y puede causar la infecci6n 






