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GUIA PARA LA PREVENCION DE RIESGOS
GENERICOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD
LABORAL DE LOS SERVIDORES POLICIALES Y
CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR.
MARCO LEGAL
Considerando que la ley es un precepto establecido por la
autoridad competente, manda, prohíbe o permite algo, en
consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae consigo
una sanción. Además, delimita el libre albedrío de las personas
dentro de la sociedad. En el ámbito de Seguridad y Salud
Ocupacional, las leyes se han diseñado para proteger al
trabajador, empleador y ambiente. A continuación, se detalla
las normas básicas a cumplirse en Seguridad y Salud
Ocupacional por parte de la Policía Nacional del Ecuador:

9. Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos
en Instalaciones de Energía Eléctrica (Acuerdo
Ministerial 013).
10. Reglamento de seguridad y salud para la construcción
y obras públicas, Acuerdo Ministerial Nº 174, del 10 de
diciembre de 2007.
11. Reglamento para el funcionamiento de los Servicios
Médicos de Empresas (Acuerdo Ministerial 1404).
12. Normas técnicas NTE INEN.
13. Acuerdos Ministeriales y otras disposiciones específicas
del IESS y Ministerio de Trabajo.
Los requisitos legales anteriormente detallados, constituye el
soporte legal para la prevención de accidentes y
enfermedades laborales, que contribuirán a mejorar la
calidad de vida de todos los servidores policiales y civiles.

1. Constitución de la República del Ecuador
2. Convenios Internacionales ratificados por el País (55
vigentes).
3. Resolución 584 C.A.N., Instrumento Andino de
Seguridad y Salud.
4. Resolución 957 C.A.N., Reglamento del Instrumento
Andino de Seguridad y Salud.
5. Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP y su
Reglamento.
6. Código del Trabajo
7. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (D. E.
2393).
8. Resolución C.D. 513 del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.
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CAPÍTULO I

contribuyan a la prevención de incidentes, accidentes o
enfermedades laborales.

DEL OBJETO
Objeto. - Esta guía tiene por objeto, establecer normas de
comportamiento, procedimientos de conducta, en el ámbito
preventivo, promoviendo y manteniendo el mayor grado de
bienestar físico, mental y social de los servidores policiales y
civiles, para alcanzar la correcta aplicación de la misión y visión
de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo1, alineados
con la Política de Salud e Higiene del Trabajo de la Policía
Nacional del Ecuador.
Contenido de la Guía. - La guía permite identificar los
diferentes riesgos laborales: físicos, mecánicos, químicos,
biológicos, ergonómicos o psicosociales, que están presentes
en los diferentes procesos de trabajo, tanto operativos como
administrativos.
Los ámbitos metodológicos y herramientas técnicas de esta
guía, están basados en las directrices emitidas por la
normativa vigente, además de metodología internacional
como la utilizada por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene (INSHT2).
Las circunscripciones territoriales de influencia de las tareas
policiales, contrastan unas de otras (Costa, Sierra, Oriente,
Galápagos), por lo cual es necesario que se adapte las
recomendaciones emitidas en está, de tal manera que

Proceso creado legalmente aprobada con Acuerdo Ministerial No. 5457, del
Ministerio del Interior, con fecha 12 de marzo del 2015 y publicado en la Orden
General No. 020.
1

2

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es un Organismo autónomo de
carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Trabajo y
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Ámbito de aplicación. - La presente guía será de uso y
cumplimiento obligatorio, para todas las dependencias
policiales a nivel nacional.
Responsables. – La aplicación y ejecución de la guía de
prevención de riesgos laborales, será de responsabilidad de los
Directores, Comandantes y Jefes de las distintas zonas y
Subzonas, circuitos y Subcircuito policiales, para lo cual
deberán gestionar a fin de que se socialice en todos los niveles
jerárquicos los lineamientos de gestión de los procesos
establecidos en esta guía.

Seguridad Social, dependiendo orgánicamente dela Subsecretaría de Empleo y Relaciones
Laborales, a través de la Dirección General de Trabajo, y funcionalmente de esta última. Al
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo le corresponde la gestión,
asesoramiento y control de las acciones técnico-preventivas dirigidas a la disminución de los
riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

CAPÍTULO II
TERMINOLOGIA BÁSICA Y COMPROMISO
Definiciones.- Para efectos de tener el conocimiento univoco
sobre la terminología empleada en este documento, se
establecen las siguientes definiciones:
 Accidente de Trabajo: Todo suceso imprevisto y repentino,
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y
que produzca en el trabajador: lesión orgánica,
perturbación funcional, invalidez o la muerte inmediata o
posterior. Es también accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecución de órdenes del empleador,
o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad,
aun fuera del lugar y horas de trabajo.
 Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos
elementos, agentes o factores que tienen influencia en la
generación de riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores.
 Condiciones de Salud: Conjunto de variables objetivas de
orden fisiológico, psicológico y sociocultural que
determinan el perfil socio demográfico y de morbilidad de
la población trabajadora.
 Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo 3 : Es un
órgano bipartito y paritario constituido por representantes
del empleador y de los trabajadores, con las facultades y

obligaciones previstas por la legislación y la práctica
nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de
las actuaciones de la Institución en materia de prevención
de riesgos laborales.
 Empleador: Persona física o jurídica que emplea a una o
varias personas, con delegación del Ministerio del Interior.
 Enfermedad Profesional: Enfermedad contraída, como
resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes
a la actividad laboral.
 Equipos de Protección Personal: Implementos destinados
para la protección de uno o varios riesgos, que puedan
afectar a la persona.
 Incidente Laboral: Suceso acaecido en el curso del
trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas
sólo requieren cuidados de primeros auxilios.
 Institución: Denominación usada para nombrar a la Policía
Nacional del Ecuador.
 Lugar de Trabajo: Todo sitio o área donde los servidores
policiales o civiles permanecen y desarrollan sus tareas o a
donde tienen que acudir por razón de la misma.
 Mapa de Riesgos: Compendio de información,
organizada y sistematizada geográficamente a nivel

3 Artículo 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento
del Medio Ambiente de Trabajo (D. E. 2393). Organismo institucional interno creado
desde el año 2013.
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nacional, subregional y/o local, sobre las amenazas,
incidentes o actividades que son valoradas como riesgos
para la operación la Policía Nacional.
 Medidas de Prevención: Acciones que se adoptan con el
fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo,
dirigidas a proteger la salud de los servidores policiales o
civiles, contra aquellas condiciones de trabajo que
generan daños que sean consecuencia, guarden relación
o sobrevengan, durante el cumplimiento de sus labores,
medidas cuya implementación constituye una obligación
y deber de parte de la institución.
 Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud.
 Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un
factor ambiental peligroso en el trabajo cause
enfermedad o lesión.
 Salud: Es un derecho fundamental, que significa no
solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad,
sino también de los elementos y factores que afectan
negativamente el estado físico o mental de la persona y
están directamente relacionados directamente con los
componentes del ambiente de trabajo.
 Salud Ocupacional: Ciencia y técnica que tiene como
finalidad promover y mantener el mayor grado de
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en
todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud
causado por las condiciones de trabajo y por los factores
de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo
a sus aptitudes y capacidades.
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 Servidor policial: Bajo este nominativo se entenderá a los
Policías en todos sus grados jerárquicos.
 Servidor civil: Empleados civiles en todas
denominaciones (se consideran hombres y mujeres).

sus

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Conjunto de elementos interrelacionados e interactivos,
que tienen por objeto establecer la política, objetivos de
seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones
necesarios para alcanzar dichos objetivos, relacionado
con el concepto de responsabilidad social empresarial, en
el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de
buenas condiciones laborales a los servidores policiales y
civiles, en pos de mejorar la calidad de vida de los mismos.

COMPROMISO (POLITICA)
LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR, institución estatal de
carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada,
profesional y altamente especializada, cuya misión es atender
la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre
ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro
del territorio nacional, establece como Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo, desarrollar todas las actividades laborales
dentro de un marco de condiciones de trabajo seguras y
salubres, para prevenir los riesgos y vigilar la salud del personal
Policial y Civil; bajo la premisa de que todos los accidentes
pueden y deben ser prevenidos.
La Política de Seguridad y Salud es responsabilidad de todos
los niveles de mando institucional, para cumplir los principios
y normas de seguridad ocupacional, que tiene como finalidad
el mejoramiento continuo de los procesos de prevención de
incidentes, accidentes y enfermedades profesionales
asociadas con nuestras actividades propias de la organización
y condiciones de trabajo, en cumplimiento con la legislación
ecuatoriana vigente y demás obligaciones adquiridas por la

tarea que realice. La amplia gama de servicios que
ofrece la Policía Nacional a toda la comunidad,
indudablemente concentra todos los riesgos laborales
reconocidos en nuestro medio (Ministerio de Trabajo 4 e
IESS 5 ). Previo a una evaluación general enumera a
continuación los siguientes Factores de Riesgo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Riesgos físicos.
Riesgos mecánicos.
Riesgos químicos.
Riesgos biológicos.
Riesgos ergonómicos.
Riesgos psicosociales.
Riesgos mayores.

CAPITULO IV

Institución.
FACTORES DE RIESGO LABORAL.

Es incuestionable que toda actividad laboral, lleva
implícito un riesgo para persona, indistintamente de la
4

Ministerio del Trabajo. El Ministerio de Trabajo del Ecuador, (antes llamado de Relaciones
Laborales) es un ministerio que es el ente rector de las políticas laborales del Ecuador.
5 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS), es una entidad autónoma que forma parte del sistema de seguridad social

del Ecuador y es responsable de aplicar el seguro universal obligatorio, según la Constitución
de la República, vigente desde el año 2008.
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CAPÍTULO III
RECOMENDACIONES GENERALES PARA PREVENIR LOS RIESGOS
GENÉRICOS DEL PERSONAL POLICIAL:
Con la finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes de
trabajo o desarrollar enfermedades profesionales, se propone
acoger las premisas que se enlistan a continuación:
1. Utilizar correctamente y adecuadamente los medios y
equipos de protección facilitados por la Policía
Nacional del Ecuador (chaleco de protección balística,
casco, escudo, calzado, etc.).
2. Cuidar y utilizar apropiadamente los medios de
seguridad existentes o que se instalen en las áreas
relacionadas con su actividad policial o en los lugares
de trabajo (áreas administrativas).
3. No destruir los medios de protección colectiva
(señalética de evacuación, extintores, BEIs, puertas anti
pánico, etc.)
4. Usar adecuadamente, de acuerdo con su función y los
riesgos previsibles, vehículos, armas de fuego, equipos
médicos,
máquinas,
herramientas,
sustancias
peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualquier otro medio con los que desarrollen la
actividad policial.
5. Si no tiene las habilidades necesarias para manipular o
utilizar equipos, herramientas, automotores o realizar
alguna tarea, no sea temerario y solicite el
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adiestramiento correspondiente, no se convierta en
una víctima.
6. Cuando a su juicio suponga, por motivos razonables, la
materialización de un riesgo que pueda afectar la
seguridad o la salud de los servidores policiales o civiles,
así como daños a las instalaciones, equipos,
automotores u otro bien, informar de inmediato a su
superior jerárquico directo, acerca de la novedad
identificada, para que esta sea controlada de forma
adecuada.
7. Contribuir al cumplimiento de los compromisos
establecidos por el mando institucional, con el fin de
proteger la seguridad y la salud de todos los servidores
policiales y civiles.
En esta guía, encontraran las medidas preventivas para los
riesgos genéricos que se evidencian en las actividades de los
servidores policiales o civiles que laboran en las distintas
dependencias de la institución.

CAPITULO IV
MEDIDAS DE PREVENCION EN FUNCION DE LOS FACTORES DE
RIESGO.
RESPECTO A LOS RIESGOS FÍSICOS:
VENTILACIÓN INSUFICIENTE. - Este factor de riesgo se halla
presente con mayor énfasis en las áreas administrativas. Los
efectos de ventilación deficiente conllevan a que se
disminuya el rendimiento del servidor policial o civil, ambiente
incomodo, fatigable (disconfort), alteraciones respiratorias,
dermatológicas, posibles riesgos de intoxicación ocupacional,
acumulación de sustancias químicas (CO2), pelusas, material
particulado, entre otras.

enlaces químicos. Energía electromagnética de RF, Radiación
infrarroja y visible. La RNI es una radiación de bajo contenido
energético, incapaz de alterar la estructura molecular o
atómica de una materia, Su nivel de incidencia es alto en las
actividades que se realizan en la Policía Nacional,
principalmente en actividades administrativas, por lo tanto,
disminuyendo el tiempo de exposición, se puede prevenir los
efectos nocivos para la salud.

Para contrarrestar los efectos nocivos de la falta de aire, se
deberá adecuar medidas preventivas y correctivas, entre
otras:
Medidas de Prevención:
-

En todas las áreas de trabajo, apertura de ventanas
para suministrar aire de forma natural.
Adecuación de sistemas mecánicos de climatización
de aire.
Implementación de botellones de agua para la
hidratación de los servidores policiales y civiles.
No colocar demasiados muebles, equipos u otros
objetos en el perímetro del puesto de trabajo, que
pueda impedir un flujo adecuado de aire.

EXPOSICIÓN A RADIACIONES NO IONIZANTES (RNI). Su energía
no es suficiente para liberar electrones de los átomos ni romper

Medidas de prevención:
-

Mantener cerrada tapa de copiadoras al momento de
utilizar.
Capacitar sobre el uso correcto de los equipos
energizados (ordenadores de escritorio, copiadoras,
teléfonos fax, etc.).
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-

No utilizar indiscriminadamente auriculares o teléfono
celular.
Alejamiento de las fuentes generadoras de RNI, cuando
estas se encuentran en funcionamiento.
Realizar mantenimiento periódico de equipos
energizados.
Elaborar procedimientos de trabajo seguros y de
buenas prácticas de trabajo.
Protección ocular (lentes de descanso, gafas, etc.)
Implementar un cuarto de rack, debidamente
equipado.

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN UV. Se denomina radiación UV, a
la radiación electromagnética cuya longitud de onda está
comprendida aproximadamente entre los 400 nm (4x10−7 m)
y los 15 nm (1,5x10−8 m). Su nombre proviene, de que su rango
empieza desde longitudes de onda más cortas de lo que los
humanos identificamos, como el color violeta, pero dicha luz o
longitud de onda, es invisible al ojo humano al estar por
encima del espectro visible. Esta radiación es parte integrante
de los rayos solares y produce varios efectos en la salud al ser
una radiación entre no-ionizante e ionizante. Otras fuentes de
radiación UV son las lámparas fluorescentes que producen
radiación UV a través de la ionización de gas de mercurio a
baja presión, incluyen las lámparas de xenón, las lámparas de
deuterio, las lámparas de mercurio-xenón, las lámparas de
haluro metálico y la lámpara halógena.
Medidas de prevención:
-
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En todo momento durante el día, utilizar protector solar
con un FPS de +50, dado que nuestro país se halla en la
zona tórrida y reciben los rayos solares de forma
perpendicular.

-

En las oficinas, cambiar las lámparas defectuosas.
Realizar limpieza periódica de las lámparas en las áreas
de oficinas.
Evitar mantener las lámparas a poca distancia de las
personas.

FATIGA POSTURAL. La posición corporal que una persona
adopta para realizar un determinado trabajo, el tiempo que
ésta se mantiene, la fuerza desarrollada y los movimientos
pueden
ser
la
causa
de
numerosas
lesiones
musculoesqueléticas, como síndrome del túnel carpiano,
lumbalgia, cervicalgia o alteraciones circulatorias. Las
alteraciones derivadas de la fatiga postural van a depender
de factores individuales como: edad, sexo, constitución física,
etc. Dentro de las actividades policiales, que favorecen a este
factor de riesgo son, entre otras: trabajo con pantalla de
visualización de datos (PDV), conductores de vehículos
patrulleros, motos, patrullajes a pie, guardia, caballería.

Permanecer sentado o de pie durante largos períodos de
tiempo puede provocar: disminución de la circulación
sanguínea en las extremidades inferiores, lo que puede
ocasionar edema de las piernas o pies; estrés estático en los
músculos de la espalda, dolores de espalda; estrés estático y/o
unilateral de un lado de los músculos del cuello, dolor de
cabeza, cansancio, dolor en los hombros que puede incluso
extenderse hasta las manos.

-

Medidas de prevención:

-

La alternancia postural es la medida preventiva más
adecuada. Las tareas que se deben desarrollar en posición
sentado o de pie, durante largos períodos de tiempo, deberían
ser alternados con tareas que se puedan realizar en posición
invertida que alivien la fatiga en los grupos músculo-articulares
en uso sostenido, además se deberá seguir las siguientes
indicaciones:

-

-

-

-

-

-

-

Los conductores de patrulleros y motocicletas, deben
bajarse del vehículo cada dos horas de manejo continuo,
a fin de evitar adormecimiento de las extremidades.
Los servidores policiales que laboran en patrullaje sobre
acémilas, deben realizar pausas de esta actividad a fin de
pueda realizar estiramiento de las extremidades inferiores
(realizar 15 sentadillas dos repeticiones con pausas de 30
segundos).
Los servidores policiales que laboran en la unidad de
Mantenimiento del Orden Público (UMO), deben realizar
cambio de posiciones cada dos horas, desmontar los
equipos de protección personal, para ventilación
corporal.
Las Unidades especiales como: Grupo de Intervención y
Rescate (GIR), Grupo de Operaciones Especiales (GOE,

-

-

Unidades antinarcóticos y de investigaciones), deberán
establecer sus propios programas de pausas activas,
acorde con las actividades que desarrollan.
Se debe evitar posiciones estáticas de pie por lapsos
prolongados de tiempo (no mayores a dos horas).
Cuando la actividad se deba realizar caminando
(patrullaje a pie), se debe realizar pausas activas (sentarse
por lapso de 15 minutos cada dos horas), además se debe
realizar estiramiento de las extremidades inferiores.
Es importante que el servidor policial o civil, pueda variar
la postura a lo largo de la jornada, con el fin de reducir el
estatismo postural (establecer lapsos de posiciones
forzadas máximo de dos horas).
Deben evitarse giros e inclinaciones frontales o laterales
del tronco. El tronco debe estar hacia atrás unos 110° –
120º.
La cabeza no estará inclinada más de 20º, evitándose los
giros frecuentes de ella.
Cuando el servido policial o civil, realiza labores
administrativas, los brazos deben estar próximos al tronco
y el ángulo del codo no ser mayor de 90º. Las muñecas no
deben flexionarse, ni desviarse lateralmente, más de 20º,
las extremidades inferiores deben estar estiradas.
Los muslos deben permanecer horizontales, con los pies
bien apoyados en el suelo.
Para reducir el estatismo, los antebrazos deben contar con
apoyo en la mesa y las manos en el teclado o en la mesa.
Muy importante es procurar un buen apoyo de la espalda
en el respaldo, sobre todo de la zona lumbar.
Se recomienda la máxima flexibilidad en la ubicación y
regulación de los elementos del puesto, de manera que se
puedan ajustar en función de las dimensiones posturales.
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-

-

Si la jornada de trabajo se debe realizar de pie, es
necesario realizar caminatas continuas a fin de evitar
lesiones en las extremidades inferiores.
Para los dos casos, es necesario realizar pausas activas en
un período de dos horas, como se describe a
continuación:
 Ponerse de pie y realizar estiramiento de
extremidades
inferiores
y
superiores
(diez
repeticiones).
 Realizar torsiones del tronco (diez repeticiones).
 Realizar torsiones del cuello (diez repeticiones).
 Hacer sentadillas (diez repeticiones).

RIESGO ELÉCTRICO. Los incidentes o accidentes cuyo origen
está relacionado con elementos, equipos, herramientas
energizados, pueden ocasionar accidentes (quemaduras de
primer, segundo o tercer grado), así como también caídas a
distinto nivel, para minimizar las afecciones, se debe seguir las
siguientes indicaciones:
Medidas de prevención:
-

-

-
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El servidor policial o civil que desarrolle trabajos eléctricos,
deberá poseer la licencia de trabajos eléctricos,
debidamente actualizada, además de estar provisto de
equipos de protección personal básico (EPP).
Si no tiene las habilidades y experticias necesaria para el
desarrollo de actividades relacionadas a la utilización de
equipos o elementos energizados, absténgase de ejecutar
dicha tarea, a fin de evitar accidentes.
No utilizar ningún elemento o aparato eléctrico que
presente daños visibles o en deficientes condiciones de
mantenimiento, comunique inmediatamente a su superior
o encargado de mantenimiento.

-

-

Comunicar inmediatamente cualquier descarga eléctrica,
(incluidos simples chispazos), y no volver a utilizar el equipo
hasta que haya sido inspeccionado.
Leer las instrucciones de uso y mantenimiento de equipos o
herramientas que vienen dadas por el fabricante.
Utilizar bases de enchufe y demás instalaciones eléctricas
con puesta a tierra.
Utilizar con precaución bases múltiples de enchufes,
observando que estos no se sobre saturen.
RIESGOS ASOCIADOS AL CONTACTO CON ANIMALES. Dentro
de la Policía Nacional, existen unidades especiales que
desarrollan sus actividades con el uso animales, lo que puede
originar accidentes o enfermedades relacionadas con estos.

Medidas de prevención:
-

-

-

-

Poseer las habilidades y experticias suficientes para el
trabajo con animales (canes o caballos).
Realizar un eficaz entrenamiento, reentrenamiento y
constante evaluación de los animales, es fundamental
para la prevención de incidentes o accidentes.
Disponer de una cartilla de control de entrenamiento
periódico, este debe ser evaluado por el Jefe de área o
sección.
Control veterinario constante, con una revisión después de
cada actuación Policial con el animal.
Mantener actualizado los registros de vacunación de los
animales.
Uso correcto y mantenimiento de los Equipos de
Protección Personal Policial, (calzado, ropa, guantes,
casco, etc.).
Elaboración de protocolos de actuación frente a un
incidente o accidente con animales.

RIESGOS ASOCIADOS A ESPACIOS CONFINADOS. Algunas de
las funciones policiales, fundamentalmente las Unidades
Especiales (GIR y GOE), realizan actividades en lugares cuyo
espacio es reducido, con limitaciones en accesos y con una
ventilación desfavorable, áreas en las que pueden
acumularse gases tóxicos o inflamables, o en su defecto
puede existir una atmósfera disminuida en oxígeno, limitando
la lucidez de actuación.
Los riesgos más importantes pueden ser: riesgo de asfixia por
insuficiencia de oxígeno, asfixia por gases tóxicos, riesgo de
explosión o incendio, se puede enlistar un sinnúmero de
efecto, pero se destaca los más importantes.
Medidas de Prevención:
-

-

Elaboración de protocolos de seguridad para acceso a
espacios confinados (permisos de trabajo).
Control de entrada y salida (vigilancia permanente).
Vigilancia y control de la operación desde el exterior.
Evaluación de la peligrosidad de la atmósfera interior,
mediciones con equipos debidamente calibrados.
Uso de protección individual respiratoria, equipos filtrantes,
aislantes y de auto salvamento.
El personal del interior deberá estar en continua
comunicación con el exterior.
Mantener un botiquín de primeros auxilios debidamente
equipado.
Realizar simulacros de evacuación de forma periódica
(establecer la periodicidad de acuerdo a la ejecución de
tareas).
Mantener un listado de números telefónicos actualizado
de casas asistenciales, para solicitar ayuda en caso de ser
necesario.
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RESPECTO A LOS RIESGOS MECÁNICOS:
ESPACIOS INSUFICIENTES. Este acápite se refiere a la
distribución del espacio en las áreas de trabajo de oficinas,
relacionado con la disposición física de estos espacios, sus
componentes materiales y a la ubicación de los equipos de
trabajo (ordenadores, escritorios, teléfonos, impresoras,
copiadoras, etc.) para la atención y servicios al cliente interno
y externo.
Medidas de prevención:
-

Optimizar de la mejor manera el uso del espacio físico.
Solicitar inspección del equipo de la U.S.H.T. antes de la
adecuación de oficinas.
Mantener el espacio para la circulación adecuada de
personas, equipos, materiales.
Realizar simulacros de evacuación de instalaciones,
encaminado a verificar la distribución adecuada del
mobiliario de los puestos de trabajo.

GOLPES CONTRA MUEBLES DE OFICINA. Una inadecuada
distribución del mobiliario en los puestos de trabajo puede
ocasionar, golpes o cortes por objetos salientes, caídas al
mismo nivel (por cables sueltos), entre otros riesgos que
pueden derivarse de estas condiciones sub estándar.
Medidas de prevención:
-
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Las puertas de cristal deben estar señalizadas a la altura
de los ojos, para evitar golpes o caídas.
Las mesas deben tener las esquinas redondeadas, para
evitar lesiones en las personas.
No dejar abiertos archivadores o escritorios tras utilizarlos.

-

Verificar de forma periódica que las zonas de paso y
escaleras, estén libres de obstáculos.

RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE VEHÍCULOS. La utilización de
vehículos (buses, camiones, patrulleros, motocicletas) es
permanente dentro de la actividad policial, constituyendo un
factor de riesgo permanente y latente. Los riesgos asociados
se detallan a continuación:
-

Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos.
Accidentes de tránsito.
Lesiones corporales, desmembramientos, laceraciones,
etc.
Contaminación con solventes (gasolina, aceite).

Medidas de prevención:
-

-

-

-

-

-

-

-

El conductor, debe mantener su licencia de conducir
vigente, según el tipo que corresponda.
Llevar un registro de mantenimiento preventivo del
vehículo (cambio de aceite, filtro de aceite, refrigerante,
aceite de la caja de transmisión, filtro de aire), verificar de
acuerdo a las recomendaciones el cambio de
componentes, para evitar el daño del vehículo.
Conducir de forma defensiva, respetando las leyes y
reglamentos de tránsito.
Revisar de forma periódica que los cinturones de
seguridad se hallen en buen estado y usar de forma
obligatoria cada vez que use el vehículo.
Antes de pasar un pare o un semáforo en rojo, asegurarse
de que el resto de vehículos están advertidos de la
presencia del vehículo policial y se han detenido.
Utilizar adecuadamente las luces de emergencia y las
señales sonoras, ya que la mala utilización de éstas puede
causar accidentes por sorpresa de otros vehículos.
Antes de utilizar el vehículo, verificar la fijación y posición
de los retrovisores, el funcionamiento de los
limpiaparabrisas, luces y sirenas de emergencia.
Realizar revisiones periódicas de los vehículos: frenos,
dirección, suspensión e incluso motor y ruedas, y pasar la
inspección técnica.
Si el conductor está tomando alguna medicación o
sustancia que pueda afectar a la conducción del
vehículo, se debe poner en conocimiento de los
superiores, encargados directamente del servicio de
patrullaje.
Evitar conducir un vehículo, bajos efectos del alcohol o
drogas estupefacientes.

CAÍDA A DISTINTO Y AL MISMO NIVEL. El Riesgo de caída a
distinto y al mismo nivel, existe en todos los lugares de paso o
áreas de trabajo, debiéndose tener especial cuidado en las
zonas con piso que se encuentre en mal estado. La utilización
de las escaleras para desplazarse de un piso a otro, es también
habitual, así como el uso de escaleras de mano, en donde si
no se extreman los cuidados, puede resultar lesionados, ante
una caída.
Estos riesgos se materializan principalmente en las áreas
administrativas, dado que las actividades operativas en la
mayoría de los casos no son susceptibles a este riesgo.
Medidas de prevención:
-

-

-

La caja de gradas deben estar provistas de señalética
Fotoluminiscente, distribuidas de tal forma que guíen hasta
la salida más próxima.
Las escalinatas fijas, deben estar provistas de cinta anti
deslizante, para evitar resbalones o caídas.
Cuando baje las gradas, debe hacerlo una por una, sin
dar saltos o correr.
Se debe realizar mantenimiento preventivo a los
pasamanos de las gradas
El personal de limpieza, debe verificar de forma
permanente que los pisos no esté mojados.
Evitar que en los pasillos y demás áreas de trabajo, se
acumule objetos, cables eléctricos, equipos, materiales,
etc., en el piso.
El personal de mantenimiento debe realizar sus tareas
observando medidas de prevención básicas, además de
utilizar los equipos de protección personal.
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-

El personal femenino mientras se halle en su jornada
laboral debe utilizar calzado bajo (no utilizar tacos
mayores a cinco centímetros, para evitar caídas).

Medidas de prevención:
-

RIESGOS ASOCIADOS A LA UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO.

-

La actividad policial está relacionada con el porte de armas
de fuego, por lo que es susceptible a sufrir un impacto de
proyectil (riesgo mecánico). Los riesgos asociados en el
polígono de tiro corresponden a ruidos de impacto
(Hipoacusias por trauma acústico), absorción de gases
generados por la deflagración de la pólvora de los cartuchos.

-

-

Todos los servidores policiales, deben realizar una
actualización anual del uso y manejo de armas de fuego.
Cumplimiento de las normas mínimas de seguridad sobre
el uso y manejo de armas de fuego.
Diseño de protocolos de actuación con el uso arma de
fuego (uso y manejo, primeros auxilios, equipos de
protección personal).
Diseño adecuado de las polígonos y galerías de tiro.
En prácticas de tiro, se debe exigir la utilización de equipo
de protección personal (gafas de protección, protectores
de oídos y otros que fueren necesarios).

RESPECTO A LOS RIESGOS PSICOSOCIALES:
Los factores de riesgo psicosocial 6 que se encuentran en el
ambiente de trabajo, son numerosos y de diferente naturaleza.
Consisten en interacciones entre ambiente, organización del
trabajo, capacidades y habilidades para desarrollar la tarea,
necesidades personales, cultura, situación personal fuera del
trabajo, entre otras variables de intervención.
Dentro de los riesgos psicosociales de mayor relevancia que se
presentan en las actividades del quehacer policial, demos
citar:
TRABAJO MONÓTONO. - Las actividades que desarrollan los
conductores de patrulla (automóvil y moto), patrullaje a pie,
tareas en oficina, se consideran tareas repetitivas con apenas
cambios
imperceptibles,
estas
condiciones
influyen
6

En prevención de riesgos laborales, denominamos factores psicosociales a aquellos factores
de riesgo para la salud que se originan en la organización del trabajo y que generan respuestas
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de tipo fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional (sentimientos de ansiedad,
depresión, alienación, apatía, etc.)

negativamente de forma unilateral o en la interacción social
de los servidores policiales o civiles. También puede presentar
alteración en la capacidad de atención al cliente interno o
externo.
MANIFESTACIONES PSICOSOMÁTICAS (Síndrome Burnout). - El
Síndrome de Burnout 7 (también llamado simplemente
"Burnout" o "síndrome del trabajador quemado") es un tipo de
estrés laboral conocido como crónico. Se caracteriza por un
progresivo agotamiento físico y mental, falta de motivación
absoluta por las tareas realizadas, y en especial, por
importantes cambios de comportamiento en quienes lo
padecen.

-

SOBRECARGA MENTAL. - Es un concepto que se utiliza para
referirse al conjunto de tensiones inducidas en una persona,
por las exigencias del trabajo mental que realiza,
(Procesamiento de información del entorno a partir de los
conocimientos previos, actividad de rememoración, de
razonamiento y búsqueda de soluciones, etc.). La relación
entre las exigencias de su trabajo y los recursos mentales de
que se dispone para hacer frente a tales exigencias.

-

Medidas de prevención:
-

-

7

Los jefes de servicio, unidades, áreas, etc., deberán
promover la elaboración de programas de Seguridad
Basada en el Comportamiento (SBC 8), apoyados con el
soporte técnico de la USHT.
Intervenciones centradas en el servidor policial o civil,
consistentes en entrenar a los mismos para mejorar sus
aptitudes y habilidades para controlar y manejar el estrés.

El burnout laboral, también denominado síndrome del quemado o síndrome de quemarse en
el trabajo, es un trastorno emocional de creación reciente que está vinculado con el
ámbito laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida del empleado

-

-

Realización de talleres de afrontamiento frente al estrés;
mejoras en la organización y distribución del trabajo.
Reestructuración de condiciones laborales y organización
del trabajo (horarios).
Diseño y ejecución de actividades recreativas de forma
regular y periódica (una vez a la semana).
Los jefes de servicio, unidades, áreas, etc., deben
desarrollar una comunicación activa y transparente, y
establecer canales de comunicación formal entre los
distintos niveles jerárquicos: vertical ascendente (de los
subordinados hacía el superior), vertical descendente (del
superior hacía los subordinados) y horizontal (entre
compañeros).
Utilizar sistemas protocolizados que permiten aumentar la
eficiencia sin incrementar el esfuerzo físico-mental.
Los jefes de servicio, unidades, áreas, etc., deben valorar
el trabajo por el esfuerzo y por los resultados.

RIESGOS ASOCIADOS AL TRABAJO A TURNOS: La actividad
policial dada las características de prestación de servicios a la
comunidad, ha implementado horarios de trabajo de acuerdo
a las necesidades de cada una de las unidades policiales,
para lo cual toma referencia, índices delincuenciales,
concentración población, movimiento económico, entre
variables que determinan la presencia del uniformado en las
calles. Este sistema de trabajar por turnos a diferentes horarios
y con condiciones distintas, contribuyen a la presencia de
ciertas alteraciones tanto psíquicas como físicas.
Las influencias que recibe son biológicas y también
emocionales, esto debido a las alteraciones que sufre la
frecuencia o ritmo cardiacos, del periodo de sueño-vigilia, de
8

La SBC es una herramienta de gestión basada en la observación de las conductas seguras
en el lugar de trabajo y cuya finalidad es reforzar y mejorar el desempeño
o comportamiento seguro de todos los componentes de una organización.
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la temperatura corporal y del ritmo de producción de
adrenalina; el trabajo a turnos pretende mantener al
organismo activo en circunstancias en que normalmente el
cuerpo necesita descanso y a la inversa también. De igual
manera, los turnos colocan al servidor Policial fuera del rol
normal de la vida familiar y social; todo ello conduce a un
desajuste entre el tiempo de trabajo con el tiempo biológico y
con el tiempo social.

Las principales consecuencias del trabajo en turnos se
describen en:
-

Trastornos gastrointestinales.
Pérdida del apetito.
Alteraciones en el sueño.
Trastornos nerviosos.
Trastornos de ira.
Mayor gravedad de los accidentes.
Insatisfacción personal en el trabajo.
Empobrecimiento de las relaciones sociales y familiares.
Pérdida de amistades (falta de comunicación).
Dificultad para disfrutar del ocio.
Aumenta el número de accidentes de trabajo.
Aumento del número de errores.
Reducción del rendimiento.
Disminución de la capacidad de control.
Absentismo.
Consumo de drogas.

Medidas de prevención:
-

-

-
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Los jefes de servicio, unidades, áreas, etc., deben respetar
al máximo los ritmos normales biológicos de vigilia-sueño y
alimentación, así como las relaciones familiares y sociales.
Los jefes de servicio, unidades, áreas, etc., deben
reestructurar la organización y condiciones de trabajo,
siguiendo
lineamientos
técnicos,
acogiendo
recomendaciones ergonómicas y de otra índole.
No trabajar nunca, en horario nocturno en solitario.
Evitar los turnos dobles, asegurando el relevo respectivo.
Establecer un calendario de turnos debidamente
socializado, con suficiente antelación para organizar la
vida social de los servidores policiales o civiles.

-

Mantener un programa activo de vigilancia de la salud.
Establecimiento
de
criterios
médicos
para
excluir Funcionarios Policiales del trabajo a turnos.

RIESGOS ASOCIADOS AL TRATO CON PERSONAS. El
mantenimiento del orden público es una tarea constitucional
de la Policía Nacional, por lo que el accionar está
encaminando a controlar manifestaciones, paros, huelgas,
espectáculos artísticos o acontecimientos deportivos. Los
riesgos que pueden materializarse, entre otros son los
siguientes:
-

Golpes o cortes producidos por objetos contundentes.
Quemaduras por bombas molotov.
Ahogamiento por inhalación de gases.
Caídas al mismo nivel o a distinto nivel.
Riesgo psicosocial.
Impacto de proyectiles de armas de fuego.
Heridas causadas por armas blancas, etc.

Medidas de prevención:
-

-

Constante Capacitación, Adiestramiento y entrenamiento
para el personal policial.
Elaborar Protocolos para las actuaciones.
Utilización de los equipos de protección Policial personal.
En el momento de la actuación, observar las
características del grupo a controlar, estrato social, nivel
cultural, costumbres.
Tener muy claro la misión de la actuación y la finalidad del
evento a controlar.

RESPECTO A LOS RIESGOS ERGONÓMICOS:
DISCONFORT TÉRMICO 9 . Esta característica se visualiza con
mayor énfasis en unidades especiales (GIR, GOE),
principalmente en actividades en alta montaña. También se
presenta estas características en bodegas, subsuelos,
quirófanos, entre otros espacios generadores de riesgo.
Medidas de prevención:
-

9

Disconfort térmico: se podría decir que es la falta de confort térmico, el cual se define como
una situación en la cual “las personas no experimentan sensación de calor ni de frío; es decir,

Capacitación y evaluación continua a los servidores
policiales que deben realizar rescates en alta montaña.
Utiliza ropa y equipos de protección personal adecuados
y acorde a la temperatura existente.
Apertura de ventanas que favorezcan la ventilación
natural, o en su defecto colocar climatizadores
automáticos,
que
mantengan
una
temperatura
adecuada.

cuando las condiciones de temperatura, humedad y movimientos del aire son favorables a la
actividad que desarrollan”
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-

-

Mantener un cronograma regular de mantenimiento para
los sistemas de ventilación, reforzado con monitoreo
ambiental.
Mantener habilitado un dispensador de agua para evitar
la deshidratación. Evitar el consumo de alcohol o bebidas
con cafeína, estas favorecen la deshidratación.

derivan principalmente del uso permanente de pantallas de
visualización de datos (PVD).
Medidas de prevención:
-

RIESGOS ERGONÓMICOS.
Los
principales riesgos
ergonómicos están
producidos
generalmente por la adopción de posturas forzadas
(conducción de automóvil o motocicleta, patrullaje a pie,
actividades administrativas - secretarias), la realización de
movimientos
repetitivos
(actividades
administrativas),
manipulación manual de cargas (archivos,
bodegas,
mecánica, etc.).
Medidas de prevención:
-

-

Realizar pausas de trabajo durante la jornada laboral, que
permitan recuperar tensiones y descansar.
Tener en cuenta la necesidad de espacio libre en el
puesto de trabajo, facilitando más de 2m2 de superficie
libre por cada Funcionario Policial o civil.
Tener en cuenta el diseño ergonómico del puesto de
trabajo, adaptar el mobiliario (mesas, sillas, tableros, etc.).
Respetar los límites de peso manipulado, y utilizar unas
técnicas adecuadas en el manejo de cargas si se va a
manipular la carga manualmente.

RIESGO VISUAL. La fatiga visual es la principal señal de este tipo
de riesgo. Se puede experimentar como ojos llorosos, ojos
secos, visión borrosa, doble visión, ardor y otras sensaciones, se
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-

tomar en cuenta cantidad de luz emitida, tomar en
cuenta la distancia entre los ojos y la pantalla de
visualización de datos, el tiempo de exposición a la
fuente luminosa, al ambiente iluminado, etc.;
La duración y frecuencia de pausas y descansos, así
como diferencias y características personales.
Utilizar lentes de protección de rayos uv.

RIESGOS BIOLÓGICOS:
Los contactos interpersonales que se producen en la actividad
Policial, así como la intervención en actuaciones de riesgo,
pueden provocar una exposición no controlada a agentes
biológicos.
El contagio puede ser directo (persona a persona) o de forma
indirecta a través de elementos previamente contaminados.
Las vías de entrada son a través de la piel (cortes,
laceraciones, punciones, heridas abiertas, mordeduras, etc.),
la vía respiratoria (tos, aire contaminado) y la vía digestiva
(alimentos, agua contaminada, manos sucias.).
Las misiones policiales son cada vez más diversas. Ello origina
que, constantemente, se tenga que realizar revisiones de los
posibles riesgos biológicos. Los riesgos biológicos estimados en
los servidores de la Policía Nacional, entre los de mayor
incidencia tenemos los siguientes: Asociados a transmisión
parenteral: Hepatitis B y C; Tétanos; Asociados a transmisión
respiratoria: Tuberculosis, H1N1. Asociados a transmisión

dérmica: Sarna. Pediculosis: Asociados a transmisión digestiva:
Hepatitis A y E; Salmonelosis, VIH sida.
Los riesgos biológicos son producidos por:
- BACTERIAS: meningococo; neumococo; tuberculosis,
etc.
- VIRUS: hepatitis b; hepatitis c; hiv; gripe aviar, dengue,
chikungunya, Zika. VIH, etc.
- HONGOS: en piel; candida albicans, etc.
- PARÁSITOS: amebas; ascaris; tenia, etc.

Medidas de prevención:

-

-

-

-

Los jefes de servicio, unidades, áreas, etc., deben
eestablecer un programa de recomendaciones
informativas, que llegue al personal Policial acantonado
en las zonas del Trópico y Subtropico principalmente, para
lo cual deberán solicitar asesoramiento a la Dirección
Nacional de Salud.
Los jefes de servicio, unidades, áreas, etc., conjuntamente
con el servicio médico, deberán elaborar planes de
prevención y contingencia, frente a un evento
epidemiológico, relacionado con la incidencia del
contagio del Virus del Sika y otros virus portados por el
mosquito Aedes Aegypti u otros.
La utilización de los Equipos de Protección Personal Policial
adecuados, como guantes y mascarillas, en el caso que
corresponda, deberán ser reemplazados de acuerdo a las
sugerencias dadas por el fabricante. .
Los jefes de servicio, unidades, áreas, etc., deben
promover campañas de vacunación preventiva contra
enfermedades virales.

RESPECTO A LOS RIESGOS QUÍMICOS:
En algunas de las actividades policiales, principalmente las
relacionadas con laboratorios de análisis químico y
criminalístico, los productos químicos son utilizados de manera
habitual. Entre otros tenemos reactivos, reveladores, bombas
de gas lacrimógeno. Las actividades policiales que utilizan
sustancias químicas son las siguientes:
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-

Laboratorios de Criminalística.
Unidad de mantenimiento del orden público.
Rastrillos de las diferentes Unidades policiales.
Hospitales y centros de salud.
Unidad de Equitación y Remonta (UER).
Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC), entre
otras.

Medidas de prevención:
-

-

Utilización de los equipos de protección individual, como:
equipos filtrantes de partículas, guantes contra las
abrasiones químicas, calzado y cubre calzado con
protección, ropa de protección.
Elaboración de hojas de seguridad (HDS) por cada
elemento químicos que se utilice.
Lavarse siempre las manos después de utilizar un producto
químico.
Manipular los productos químicos, de preferencia en
lugares ventilados.
Evitar que el o los sistemas mecánicos de ventilación,
forme polvo.
Manipular los productos químicos con el máximo cuidado
evitando salpicaduras, se deberá acoger las indicaciones
de la NTE INEN 226610.
No frotarse los ojos inmediatamente después de haber
manipulado un producto.
Guardar los productos bajo llave en un lugar al que sólo
pueda acceder personal autorizado, y mantener siempre
los envases cerrados.

RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE CACHEO POLICIAL
Se denomina cacheo, al método de registro a una persona,
con el fin de explorar de forma superficial las prendas de un
individuo, inmerso en una acción de intervención policial, así
como indumentaria, objetos personales, con la finalidad de
10

Norma INEN 2266 transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos.
requisitos. transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. requisitos.
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descubrir elementos u objetos no permitidos o peligrosos y/o
que sean parte de un delito o que puedan servir como medio
de prueba y que están ocultos entre la vestimenta o el cuerpo
de la persona.
Es una acción de cumplimiento obligatorio en el caso de
detenciones y con personas que representen un peligro. Por
tanto, es una acción rutinaria en los procedimientos policiales.
Los riesgos asociados a esta actividad policial son los
siguientes:

Medidas de prevención:
-

-

Agresión por personas.
Riesgo biológico.
Riesgo de cortes por objetos.
Lesiones corporales por armas de fuego o cortopunzantes

-

Diseño y aplicación de protocolos de actuación, para los
servidores policiales que realizan cacheos.
Adopción de las medidas de seguridad establecidas
mediante protocolo operativo.
Solicitar que colabore a la persona que va a ser objeto de
cacheo, para que muestre los objetos que porta, que
vacíe los bolsillos para poder observar su contenido.
Realizar la acción de cacheo utilizando guantes de
protección, para evitar posibles cortes con objetos y
reducir el riesgo de corte o pinchazos.
El cacheo se realizará deslizando las manos de manera
continua (sin dar golpes) por la superficie a inspeccionar.
En el momento que va a realizar el cacheo en zonas que
implique agacharse, no inclinará el tronco, se flexionarán
las rodillas manteniendo una distancia de seguridad, para
evitar posibles patadas del sospechoso.

RIESGOS CON MATERIALES RADIOACTIVOS:
La Policía Nacional como entidad de primera respuesta ante
un evento de riesgo, sus integrantes deben estar preparados
para hacer frente a la posibilidad de encontrar en sus controles
rutinarios un tipo de amenaza con materiales radioactivos.
Podemos definir como materiales peligrosos a todos los
artículos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, que cuando
son transportados por cualquier medio de transporte, sean
capaces de constituir un riesgo importante para la salud, los
bienes o el medio ambiente.
Adicionalmente, el terrorismo que hace uso de materiales
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QBRNE (químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y
explosivos) plantea una clara amenaza para la salud pública
y la seguridad nacional, económica y política.
De acuerdo con ello, la prevención de este tipo de incidentes
es de la más alta prioridad.
Peligros de Radiación: Algunos materiales originan emisiones
de partículas Alfa o Beta o electromagnéticas Gama, las que
pueden presentar distintos efectos sobre el ser humano;
llegando en ocasiones y de acuerdo a la exposición a dosis
letales.
Es importante destacar que los lugares elegidos por los
materiales peligrosos para alojarse son el hígado, riñones,
pulmones, torrente sanguíneo, sistema reproductor, entre otros
y desencadenan efectos cancerígenos
Medidas de prevención:
-

-

-
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Conocer las generalidades de los productos químicos,
efectos en la persona por contaminación, utilidad de
las hojas de seguridad y NTE INEN 2266.
Es necesario que el personal policial desarrolle un
sentido de observación (capacitación) que le permita
detectar la presencia de un material peligroso y la
forma como debe manipular el mismo.
Todos los servidores policiales y civiles están obligado a
cumplir con las normas de seguridad; toda leyenda,
aviso o advertencia de seguridad, constituyen normas
que deben ser cumplidas.
}Si usted detecta alguna condición peligrosa que
puede
causar
un
accidente,
infórmelo
inmediatamente.
Recomendar a Hospitales que generen un cerco
radiológico o un procedimiento técnico, protocolo
para evitar la contaminación radiológica; tomar en

-

cuenta la rotulación de alerta o de aviso de objetos con
posible riesgo radiológico, comunicar de la novedad al
ECU-911, las alarmas y protocolos al respecto del citado
riesgo.
Todas las fuentes radioactivas deben ser almacenadas
en las áreas de depósito apropiadas, siguiendo las
recomendaciones la norma NTE INEN 2266.

CAPITULO V
NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

SI SE ENCUENTRA ATRAPADO POR EL FUEGO:
-

EN CASO DE INCENDIO O EMERGENCIA:
-

-

-

Comunicar al ECU-911, DIGA: exactamente el lugar en
donde se encuentra, tipo de fuego o evento riesgos que
se materializó, y extensión del mismo, si hay personas
afectadas, número y su estado.
En caso de fuego, si se encuentra capacitado y la
intervención no entraña peligro, extinga el fuego. Si no,
desaloje la zona, cerrando puertas y ventanas (si fuere
posible).
Ayude a evacuar a las personas que se hallen dentro de
las instalaciones afectadas.
Colabore en la salida de personas con discapacidad,
traslade hasta un lugar seguro.

-

Si hay mucho humo camine a gatas, con un pañuelo
húmedo (de ser posible) protegiéndose nariz y boca.
Si no puede evacuar, tape las ranuras alrededor de las
puertas y aberturas, valiéndose de trapos y alfombras.
Mójelas si tiene una fuente cercana de agua.
Busqué un cuarto con ventana al exterior, llame la
atención pidiendo auxilio para que le puedan ayudar de
forma oportuna. Si encuentra un teléfono llame al ECU 911
y dígales su ubicación exacta.

EN CASO DE EVACUACIÓN:
En caso de activarse la señal de evacuación:
-

Suspenda sus actividades de forma inmediata y desaloje
las instalaciones, salga de prisa, pero no corra.
Mantenga la calma y no se detenga en las salidas, diríjase
al punto de encuentro.
Una vez que salió de su lugar habitual de trabajo, no
vuelva a ingresar por ningún motivo.
No lleve consigo objetos voluminosos (carteras, laptop,
mochila, portafolios, etc.).
Utilice las vías de evacuación establecidas para este fin,
camine por el costado derecho, formando una sola
columna.
No utilice los ascensores.
Si se encuentra rodeado por el humo, agáchese y gatee.
Durante la evacuación no retroceda a recoger objetos o
a buscar a otras personas.
Atienda las instrucciones del personal designado para
emergencias (brigadistas).
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-

Cierre las puertas y ventanas de los recintos al evacuar su
zona si es por incendio, y ábralas si es por aviso de bomba.

INSTRUCCIONES PARTICULARES:
Accidentado en llamas:

EN CASO DE ACCIDENTE:
En caso de producirse un accidente grave:
-

Permanezca sereno, si entra en pánico no podrá brindar
la ayuda que se requiere en el momento.
Observe la situación antes de actuar. Actúe prontamente,
pero sin precipitación.
No mover a un accidentado, sin saber antes lo que tiene
(causa del accidente).
Jamás intente suministrar líquidos a quien haya perdido el
conocimiento (desmayado).
Solicite ayuda al ECU 911 o personas que se hallen cerca,
evacue al o heridos a un sitio seguro si fuere necesario.

-

Cubrir con una manta o chaqueta, evitando alimentar de
oxigeno (no abanicar).
No enfriar con agua, puede causar lesiones mayores.
No retirar ropa, puede estar adherida a la piel.
Traslado urgente a un centro asistencial, para que reciba
primeros auxilios.
Envenenamiento por ácidos / álcalis:
No provocar el vómito. Dar de beber agua si está
consciente.
Traslado inmediato a un Centro de asistencia médica,
para que reciba ayuda.

Quemaduras químicas:
-

Lea detenidamente las instrucciones de la hoja de
seguridad (HDS), para que pueda brindar ayuda
adecuada.
Quitar la ropa. Echar abundante agua en la zona
afectada (ducha / lavaojos).
Solicitar asistencia sanitaria necesaria.

Intoxicación por inhalación:
-
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Extraer a la víctima del ambiente tóxico, trasladarle hasta
un lugar ventilado.
Mantenerle tumbado y abrigado, sin cortar la normal
respiración.
Traslado inmediato a un Centro de asistencia médica,
para que reciba ayuda.

SEÑALETICA BASICA A SER OBSERVADA.
Señaletica de auxilio o salvamento.
La señal de salvamento o de socorro es una señal en forma de
panel (rectangular), aunque puede presentarse también en
forma de señal luminosa, que proporciona indicaciones
relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los
dispositivos de salvamento. El fondo de la señal es color verde,
mientras que el pictograma es de color blanco, dentro de
seguridad ocupacional se utiliza para dar indicaciones en
caso de evacuación (salidas de emergencia, gradas, vías de
evacuación, punto de encuentro, etc.).
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Señaletica de obligacion
La señal de obligación es una señal en forma de panel, o
una señal luminosa, que obliga a un comportamiento
determinado. Las señales de obligación tienen forma redonda
y presentan un pictograma blanco sobre fondo azul (el azul
deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).
Indican la acción obligatoria que se debe adoptar en un sitio
determinado (en laboratorio uso de guantes, mascarillas, etc.)
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Señaletica de Advertencia.
Una señal de advertencia es aquella que advierte de un riesgo
o de un peligro. Estas señales tienen forma triangular y su
pictograma es negro, sobre fondo amarillo (el amarillo debe
cubrir, como mínimo, el 50%), con bordes negros.

(el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de
la señal).
Equipos contra incendios
Se llama protección contra incendios al conjunto de medidas
que se disponen en los edificios para protegerlos contra la
acción del fuego. Generalmente, con ellas se trata de
conseguir tres fines: Salvar vidas humanas. Minimizar las
pérdidas económicas producidas por el fuego.

Señaletica de prohibicion o peligro.
Tienen por objeto el prohibir acciones o situaciones. Forma
redonda., Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y
banda (transversal descendente de izquierda a derecha
atravesando el pictograma 45º respecto a la horizontal), rojos

La presente guía es un documento de carácter informativo,
está alineada al cumplimiento de la legislación vigente, sobre
normas de prevención de riesgos laborales, derivados de las
actividades que realiza la Policía Nacional del Ecuador.
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