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PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS PARA EL
pRocESo DE EVALUAcIóru oe coNoclMtENTo DE
POSTULANTES A LAS UNIDADES ACADEMICAS DE

roRrvltclóru DEL tsEpol

It¡tROOUCIÓtl:

El presente Protocolo, tiene por objeto establecer procedimientos tendientes
a la mitigación de probables contagios del Covid-19, conforme a las directivas
establecidas por el MSPBS, ante la actual pandemia, teniendo en cuenta la
evaluación Conocimiento para postulantes de las Unidades Académicas de
formación del lnstituto Superior de Educación Policial - ISEPOL, atendiendo
el Decreto Presidencial V¡gente que se establecen nuevas Medidas
Específicas en el Marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento
Preventivo General en el territorio nacional por la Pandemia del Coronavirus
(Covid - 19) y en cumplimiento al Cronograma de actividades establecida
para el Proceso de Selección y Admisión para las Unidades Académicas de
Formación.

ALCANCE:

Estas medidas sanitarias, se aplicarán a los postulantes en el proceso de
Evaluación de Conocimiento a las Unidades Académicas de Formación y al
personal policial designado para el servicio.

OBJETIVO:

Establecer medidas de prevención y protección de la salud, para el ingreso
de postulantes y personal policial a la Academia Nacional de Policía "Gral.
José E. Diaz" y del Colegio de Policia "Sgto. Aydte. José Merlo Saravia,
durante la evaluación de conocimiento, con la finalidad de disminuir el riesgo
de contagio de Covid-19.

METODO DE INGRESO:

El sistema de ingreso del postulante para la evaluación de conocimiento, se
establecerá en cuatro grupos 1 (uno) para la Academia Nacional de Policía y
3 (tres) para el Colegio de Policía "Gral. José E. Diaz", quienes ingresarán
por horarios de 06:00 y 07:00 horas (Turno Mañana) y 13:00 y 14:00 horas
(Turno Tarde). Los grupos vendrán día por medio para las respectivas
asignaturas a ser evaluadas. Además de las entradas y salidas serán por
puestos diferentes.
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1- VALLADO 1,2y 3

Control de restricciones de aparatos tecnológicos, uso de detectoresa

de metales.
b. lndicar al postulante que ingrese con cédula en mano

2- FILTRO N" 1 - INGRESO DE POSTULANTES

a. Controlar la utilización correcta de tapa bocas y/o mascarillas.
b. lndicar al postulante el lavado de manos con agua y jabón al menos

durante 20 segundos, secarlas con toallas de papel desechable y
disponer de un basurero con tapa para el desecho de artículos de uso
personal, equipos de protección individual, etc.

c. Desinfección de manos con alcohol al70 %.
d. Controlar que se respete la distancia de 2 metros.
e. Control de cédula de identidad.
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3- PERSONAL DE SANIDAD

a. Control de temperatura y realizar preguntas generales sobres
síntomas del Covid-19.

b. Indicar el retorno al hogar de toda persona con temperatura elevada
(>37.5'C), tos seca, cansancio, dolor de garganta, pérdida del sentido
del olfato o del gusto, dificultad para respirar o sensación de falta de
aire, instando a quedarse en su casa, llamar al 154 y a seguir todas
las recomendaciones del lVlinisterio de Salud Pública y Bienestar
Social.
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4. AFIS - BLOQUE CURSO

a. ldentificación del postulante a través del sistema biométrico, donde
previamente se volverá a desinfectar sus manos antes y después de
manipular el equipo, disponer para el efecto de alcohol al70 %.

b. Mantener distancia física de 2 metros entre los postulantes en todo
momento.

c. En caso de que el postulante no tenga cédula de identidad será
identificado y se labrará acta.

d. El personal estará utilizando los siguientes sistemas de
id e ntificac ion es de personas:

1. Biométrico
2. Afis
3. lnformática

5. MONITORES Y AYUDANTES DE SALAS

a. Ubicación de (80) ochenta postulantes en los salones con buena
ventilación de 360 m2, respetando la distancia correspondiente de 2
metros.

b. Antes de ingresar a los salones de evaluación cada postulante será
desinfectado nuevamente en las manos y los pies, con alcohol al 70
70, como así también a la salida.

c. Hacer firmar la planilla de asistencia de postulantes.
d. Los monitores se ubicarán en lugares estratégicos designados por el

coordinador a una distancia prudencial del postulante.
e. Entregar la Hoja de Respuesta a los postulantes e indicar el marcado

correcto.
f. Entregar los instrumentos de evaluación
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g. lndicar el inicio de la Evaluación, una vez recibida la autorización por
el coordinador.

h. Recepción de las hojas de respuestas y los instrumentos de
evaluación.

i. Labrar acta de todo lo acontecido desde el inicio de la evaluación
j. Una vez finalizada la evaluación y a indicación del Coordinador

General, transmitir las respuestas correctas a los postulantes.
k. Orientar a los postulantes hacia la salida, respetando la distancia.
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PUESTO 4 - SALIDA DE POSTULANTES
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MEDIDAS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL POLICIAL
DESIGNADO PARA EL SERVICIO.

Serán los primeros en ingresar, cumpliendo las medidas pertinentes, para

luego inmediatamente ocupar los lugares designados según cada función y
aplicarán las medidas de bioseguridad diariamente, que se detallan a
continuación.

Aplicar un filtro al ingreso al lugar, además del control de temperatura
y realizar preguntas generales sobre síntomas del Covid-19.

lndicar el retorno al hogar de toda persona con temperatura elevada
(>37.5"C), tos seca, cansancio, dolor de garganta, pérdida del sentido
del olfato o del gusto, dificultad para respirar o sensación de falta de
aire, instando a quedarse en su casa, llamar al 154 y a seguir todas
las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social.

Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente

Desinfectarse las manos con alcohol al70o/o de manera constante

No tocarse la cara, boca, ojos, sin antes lavarse las manos

Practicar el distanciamiento físico de 2 metros entre personas.

Usar las mascarillas correctamente, la cual al ser retirada debe ser
manipulada por los su.jetadores del costado, con movimiento de atrás
para adelante.

Tener las uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,
relo¡es y otros que pueda dificultar una correcta higiene de las manos.

a

No compartir mate, tereré u otros utensilios personales

Contar con equipo de hidratación individual

Obs: Durante todo el proceso de evaluación de conocimiento, el
personal de sanidad de ISEPOL, estarán en alerta.
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. Cubrirse la boca y nariz con la cara interna del codo o con un pañuelo
desechable al toser y/o estornudar.

. Desinfectar las manos con alcohol al7)Vo de manera constante.


