
 

 RESOLUCIONES 

COE NACIONAL – Martes 9 de agosto de 2022 
  

 
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, en sesión permanente del día martes 
9 de agosto de 2022, por unanimidad de los miembros plenos de manera presencial y virtual, 
resuelve: 

 

1. Aprobar el mecanismo de reporte para pruebas rápidas de antígenos nasales para 

detección de SARS-CoV-2 domiciliarias con una sensibilidad mayor al 90% y 

especificidad mayor al 95% a nivel nacional, presentado por la autoridad sanitaria 

nacional.  

2. Solicitar al Ministerio de Salud Pública la emisión del Acuerdo Ministerial 

correspondiente y coordinar las acciones pertinentes con la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria a fin de que libere la venta de pruebas 

rápidas de antígenos nasales para detección de SARS-CoV-2 domiciliarias con una 

sensibilidad mayor al 90% y especificidad mayor al 95% a nivel nacional en lugares 

autorizados, a partir del 15 agosto del 2022.   

3. El mecanismo pruebas rápidas de antígenos nasales de detección de SARS-CoV-2 

domiciliarias no modifica el protocolo para el ingreso al país establecido por la 

autoridad sanitaria nacional. 

 

 

Dado y acordado en la sesión Plenaria del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) 
Nacional, virtual y presencial en el SIS ECU 911 Quito, el Martes 9 de agosto de 2022.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Juan Ernesto Zapata Silva 
                    Director General 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911    
         Presidente del COE Nacional 

 
    

Lo certifico. – 
 
 
 
 
 

 
Cristian Eduardo Torres Bermeo 

 Director General 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias  
Secretario del COE – Nacional 
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