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Fiscalía General de la República 

Normas y Medidas de Seguridad e Higiene Ocupacional 

• 

INTRODUCCION: 

La Seguridad e Higiene Ocupacional juegan un papel muy importante para 
La Fiscalía General de la República, ya que a través de ella el Recurso 
Humano toma un gran valor, como también refleja una qaraniia de calidad 
en su producción y servicios. 
El presente Reglamento Interno sobre Seguridad e Higiene Ocupacional, 
respaldado por la Alta Dirección de La Fiscalía General, tiene por objeto, la 
identificación por parte de los empleados, con aquellos aspectos de la 
Seguridad que le son importantes para el desarrollo de sus labores, para la 
prevención de riesgos ocupacionales (prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales en el trabajo). Dichos aspectos son: Normas 
Básicas de Seguridad e Higiene Ocupacional puestas para su fiel 
cumplimiento en el desarrollo normal de las tareas realizadas dentro de 
nuestras instalaciones. 

Considerando que de conformidad con el Art. 314 del Código de Trabajo 
vi.gente, La Fiscalía General de la República de El Salvador, cumple con los 
requerimientos erigidos en cuanto a poner en práctica las medidas 
adecuadas de Seguridad e Higiene Ocupacional, para proteger la vida, la 
salud y la integridad corporal de sus empleados. 

La institución dotará a los empleados que efectivamente lo necesiten, de los 
equipos de protección personal necesario y adecuados para ejecutar las 
labores encomendadas, los cuales deben de ser aprobados previamente por 
el Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Institución. 

Por tanto de acuerdo al Art. 315 del mismo Código, el cual dice que todo 
empleado(a) esta obligado a cumplir con las normas y recomendaciones 
técnicas sobre Seguridad e Higiene Ocupacional, que internamente se 
emitan y con el objeto de establecer los requisitos mínimos de Seguridad e 
Higiene Ocupacional en que deben desarrollarse las labores dentro de la 
Institución, se dicta el presente "Reglamento Interno sobre Seguridad e 
Higiene Ocupacional". 
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OBJETIVOS 

Art. 1: Los objetivos de estas disposiciones son las siguientes: 

a) Orientar a los empleados sobre la importancia que tiene la seguridad 
e higiene ocupacional en el trabajo tanto para ellos como para la 
Institución. 

b) Fomentar y divulgar los diversos aspectos relacionados con la 
seguridad e higiene ocupacional en el trabajo. 

c) Regular el uso de maquinaria, equipo y herramientas con el propósito 
de evitar accidentes de trabajos. 

d) Evitar que los empleados cometan actos znseguros en el desempeño 
de su trabajo. 

e) Que los empleados conozcan las obligaciones legales que deben 
cumplir en materia de prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

j) Identificar y corregir todos aquellos actos que constituyan una 
prohibición en seguridad e higiene industrial. 

g) Estimular a todo el personal y velar por el fiel cumplimiento de las 
disposiciones vigentes y las que se emitan en el futuro y que tengan 
como finalidad disminuir el índice de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
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1 - DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE 
OCUPACIONAL 

CAPITULO 1 

DEFINICIONES 

Art.2: Las presentes disposiciones regulan todo lo referente a la seguridad e 
higiene industrial en la empresa, para lo cual se define los 
siguientes conceptos: 

RIESGO PROFESIONAL: Será todo accidente de trabajo y enfermedad 
profesional a que están expuestos los empleados a causa, con ocasión o 
por motivo de trabajo. 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es toda lesión orgánica, perturbación 
funcional o muerte que el empleado(a) sufra a causas, con ocasión o por 
motivo del trabajo, dicha lesión, perturbación o muerte ha de ser 
producida por la acción repentina y violenta de una causa exterior o del 
esfuerzo realizado. 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es cualquier estado patológico 
sobrevenido por la acción mantenida, repetida o progresiva de una causa 
que provenga directamente de la clase de trabajo que desempeñe o haya 
desempeñado el empleado, o de las condiciones del medio particular del 
lugar en donde se desarrollen las labores, y que produzca la muerte al 
empleado o le disminuya su capacidad de trabajo. 

HIGIENE OCUPACIONAL: Conjunto de actividades que tienen como 
propósito identificar y controlar las causas que generan enfermedades 
ocupacionales. 

SEGURIDAD OCUPACIONAL: Conjunto de actividades que tiene como 
propósito identificar y controlar las causas que generan accidentes de 
trabajo. 

ZONA DE TRABAJO: Es el ámbito en que se desarrollan las actividades 
laborales de uno o más empleados. 

PRIMEROS AUXIUOS: Son los cuidados y atenciones inmediata y 
e se le proporcionan a la víctima de un accidente o de una 

.-,'""'"'""' "a�'4��entin.a. 
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CAPITULO JI 

REGULACIONES POR RIESGO 

• 
Art. 3: Todo empleado que sufra un accidente de trabajo por simple o leve 

que parezca o por el tipo de tareas que realice o se tenga sospecha 
que padece una enfermedad profesional debe de comunicarlo de 
forma oportuna a su Jefe Inmediato, la Clínica Institucional, 
, reportarlo a la Dirección de Desarrollo Humano, Administración y 
Finanzas, o al Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

Art.4: En caso de que un empleado no pudiese desempeñar el puesto que 
ocupa debido a un accidente de trabajo o de una enfermedad 
profesional, la institución de acuerdo a sus posibilidades 
administrativas lo asignará a otras ocupaciones para las que tenga 
capacidad. 

Art. 5: Es obligación de todo Jefe Inmediato reportar cualquier accidente de 
trabajo a la Clínica Institucional, o al Comité de Seguridad e 
Higiene Ocupacional antes de transcurridas 24 horas. El Jefe 
Inmediato que no cumpla con la disposición del inciso anterior, 
será sancionado de acuerdo a lo que establezca la Dirección de 
Recursos Humanos y Administración. 

Art. 6: Cuando el accidente cause lesión en un empleado, el Jefe inmediato 
velará porque le sean suministrados los primeros auxilios y sea 
remitido, cuando el caso lo amerite, al ISSS. 

Art. 7: El empleado que reciba atención médica con motivo de un riesgo 
profesional, presentará a su Jefe Inmediato el formulario respectivo 
que justifique la incapacidad y este remitirá una copia a la Clínica 
Institucional. 

Art.8: Es obligación de todo empleado acatar la incapacidad temporal 
extendida en el ISSS. Cuando se compruebe, a través de la Clínica 
Institucional o de otra dependencia del ISSS, que un empleado(a) 
ha simulado o provocado intencionalmente una enfermedad. o 
accidente de trabajo la Institución le impondrá la sanción 
correspondiente. 

4 
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• 

PROHIBICIONES A LOS EMPLEADOS 

Art.9: Se prohíbe terminantemente a los empleados de la Institución: 

a) Fumar, encender velas o cualquier objeto que genere humo o 
cualquier tipo de olor adentro de las instalaciones. 

b) Portar cualquier tipo de armas en las labores o cualquier oficina 
de la Institución, salvo que por su función esté autorizado para 
ello. 

e) Realizar otros trabajos o actividades fuera de las funciones 
establecidas, sin autorización del Jefe Inmediato. 

d) Comer o preparar alimentos dentro del local de trabajo, en todo 
caso se hará en aquellos lugares destinados para tal efecto. 

e) Usar elementos de seguridad en mal estado, deteriorados o cuyo 
uso se desconozca. 

j) Destruir, quitar o rayar letreros, avisos de prevención o cualquier 
tipo de impreso que la Institución use para divulgar sus medidas 
de seguridad. 

g) Ejecutar u ordenar trabajos que involucren un riesgo mayor, sin 
tener los conocimientos o adiestramiento especial que se requiera. 

h) Aplicarse o aplicar otros medicamentos o tratamientos sin 
prescripción médica autorizada, siempre que dichos tratamientos 
no sean de primeros auxilios. 

11. DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1 O: El Objeto de este Reglamento Interno es establecer los requisitos 
mínimos de Seguridad e Higiene Ocupacional en que deben 
desarrollarse las labores en las Oficinas de la Fiscalía General de 
fa R · · � a nivel nacional, abarcando en todas y cada una de 
l · � espíritu vigente de la legislación salvadoreña en este 
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Art. 11: 

Art. 12: 
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La aplicación de las presentes Normas es obligatoria para todos los 
empleados sin distinción de ningún tipo, y entrará en vigencia a 
partir de su divulgación a través de los canales formales 
correspondientes asignados por la Institución. 

La violación involuntaria o flagrante de las disposiciones deberá 
analizarse en base al Art. 50 (Incisos 2, 9, 11 y 1 7) y Art. 315 del 
Código de Trabajo, que textualmente dicen: 

Art. 50: "El patrono podrá dar por terminado el Contrato de Trabajo 
sin incurrir en responsabilidad, por las siguientes causas: 

Inciso No. 2: Por negligencia reiterada del trabajador. 
Inciso No. 9: Por ocasionar el trabajador, maliciosamente o por 

negligencia grave, perjuicios materiales en los 
edificios, maquinarias, materias primas, obras, 
instalaciones o demás objetos relacionados con el 
trabajo; o por lesionar con dolo o negligencia 
grave, cualquier otra propiedad o los intereses 
económicos del patrono. 

Inciso No.11: Por poner el trabajador en grave peligro, por 
malicia o negligencia grave, la seguridad de los 
edificios, maquinarias, materias primas, obras 
instalaciones y demás objetos relacionados con el 
trabajo. 

Inciso No.17: Por contravenir el trabajador en forma manifiesta 
y retirada las medidas preventivas o los 
procedimientos para evitar riesgos profesionales. 

Art. 315: Obligaciones de los empleados: "Todo trabajador estará 
obligado a cumplir con las normas sobre Seguridad e 
Higiene Ocupacional y con las recomendaciones técnicas, 
en lo que se refiere: al uso y conservación del equipo de 
protección personal que le sea suministrado, a las 
operaciones y procesos de trabajo, al uso y 
mantenimiento de las protecciones de maquinarias". 

Art. 13: El presente Reglamento se aplicará en toda la Institución, siendo 
los aplicadores del mismo Directores, Gerentes de áreas, Jefes de 
Oficinas Fiscales, y Jefes de área, Sección o departamento. Estos 
será�;i�1..l):!ef_Visados de manera periódica por el Comité de 
�J�nrf:á't:1il·I;f(giene Ocupacienal. ,,. -r-: � ... ., ,..., "' '""!""' )l 
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Arl. 14: 

Arl. 15: 

Arl. 16: 

Fiscalía General de la República 
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Todo empleado de nuevo ingreso recibirá un ejemplar de estas 
disposiciones en el proceso de inducción, así como las 
instrucciones necesarias sobre la labor que desarrollará, los 
riesgos a que estará expuesto dentro de las instalaciones de la 
Institución y que involucran su trabajo, la forma correcta de utilizar 
los equipos de protección personal que le sean suministrados y las 
medidas de prevención que debe adoptar. 

La Institución adoptará y pondrá en práctica medidas adecuadas 
de seguridad e higiene industrial en los lugares de trabajo con el 
propósito de proteger la vida, la salud y la integridad corporal de 
sus empleados especialmente en lo relativo a: 

t. Las operaciones y procesos de trabajo. 
u. El suministro, uso y conservación del equipo de protección 

personal. 
tu. Las edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales. 
w. El suministro de botiquines en los lugares que fuere necesario. 

Como medida de seguridad, la Institución velará porque sus 
instalaciones cuenten con la señalización adecuada, incluidas las 
rutas de evacuación. Además instalará rótulos de identificación 
para cada área, incluidos los servicios sanitarios. 

Arl. 17: Es responsabilidad de los Jefes en general controlar el correcto uso 
por parle de los empleados de los equipos de protección personal 
así como el cumplimiento correcto de las Normas sobre Seguridad e 
Higiene Ocupacional. 

Arl. 18: Todo empleado debe comunicar a sus jefes cualquier detalle, por 
mínimo que parezca, que en relación con el trabajo consideren 
puede onqinar un accidente o producir una enfermedad 
profesional. 

Arl.19: Es obligación del empleado comunicar a su jefe inmediato, todo 
síntoma de enfermedad que ponga en peligro su seguridad o la de 
sus compañeros de trabajo, especialmente vértigos, mareos, 
sospechas de una enfermedad infecto contagiosa, etc. 

Arl.20: La Institución no se hará responsable de complicaciones en la salud 
de los empleados, derivada por el no cumplimiento de las 
indicaciones médicas de la Clínica Médica Institucional y/ o el 

Médica Institucional, no está autorizada a 
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convalidar incapacidades extendidas por médicos particulares, 
dichas incapacidades deberán tramitarse en el ISSS. 

Art.21: El empleado deberá someterse a examen médico cuando la 
Institución lo solicite para comprobar su buen estado de salud y su 
capacidad para el trabajo. 

111 - NORMAS GENERALES 

Art.22: Es responsabilidad directa de los Jefes de Área, gestionar el 
equipo de protección personal necesario para trabajos normales o 
eventuales de sus empleados. 

Art. 23: Todo trabajo de mantenimiento, instalación o ajuste deberá ser 
correctamente delimitado con señales de prevención, 
permaneciendo colocadas hasta que finalicen los trabajos. 

Art.24: No bloquear equipo de prevención de incendios o de emergencias. 

Art.25: Queda terminantemente prohibido que personas no autorizadas 
permanezcan en áreas ajenas a su lugar de trabajo, así mismo se 
prohíbe que utilicen herramientas, máquinas o equipos que no han 
sido destinadas para el desempeño de su trabajo. 

Art.26: Será responsabilidad de los Administradores de las oficinas velar 
por que los extintores estén en buen estado y solicitar recargarlos 
dos veces al año. 

Art.27: En todas las oficinas de la Institución deberán observarse las 
siguientes precauciones: 
1. Eliminar inmediatamente derrames de agua u otros líquidos. 
2. No dejar salientes de los escritorios y archiveros. 
3. Al momento de retirarse de sus puestos de trabajos, desconectar 
todos los suministros de enerqia eléctrica. 

Art.28: Todo empleado evitará cometer actos inseguros tales como: 
1. Permanecer en lugares que presenten peligro para su vida 

(apoyarse en ventanas, permanecer al borde de la azotea, etc). 
2. Sobrepasar su capacidad fisica (levantar más de 50 lb.), en todo 

caso deberá solicitar ayuda o utilizar medios mecanizados. 
3. Portar.en los bolsillos de las ropas objetos afiliados o con punta, 

r�fferrami."er,Jas o materiales explosivos o inflamables. 
1 \ - ¡,,.. 1"',,. \.• 
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Art.29: Las puertas y pasillos de acceso deben estar libres de objetos, para 
permitir una evacuación rápida y segura durante una emergencia. 

Art.30: De acuerdo al presupuesto autorizado para la Institución se dotará 
al personal para trabajo de oficina de sillas ergonómicas, con cinco 
patas de apoyo, regulables en altura e inclinación. 

Art.31: Los monitores de las computadoras deben ubicarse en forma 
perpendicular a las ventanas a fin de evitar reflejos y además 
deberán estar provistas de pantallas protectoras 

Art.32: Las gavetas superiores de los archivos verticales no deben 
sobrecargarse ni abrirse por completo, ya que esto podria provocar 
que se vuelquen. 

Art.33: No deben existir cables telefónicos ni eléctricos instalados 
superficialmente en el piso, en caso de ser necesario, deberán 
utilizarse las canaletas de protección adecuadas. 

Art.34: El piso de las áreas de trabajo deberá estar siempre libre de 
materiales u objetos inútiles, asimismo los pasillos, lo anterior con 
el objeto de prevenir y/ o evitar accidentes por caídas o golpes. 

Art. 35: Las paredes y cielo falso de los locales deben estar pintadas de 
color claro. 

Art.36: En las oficinas donde se utiliza un sistema de aire acondicionado 
central debe realizarse estudios bacteriológicos en coordinación 
con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social para determinar la 
calidad del aire respirado por los empleados. 

Art.37: Se deben realizar periódicamente o a requerimiento, estudios 
bacteriológicos del agua embotellada que consumen los empleados, 
con el apoyo del Ministerio de Salud Pública. 

Art.38: En las oficinas con aire acondicionado, se deberán abrir las 
ventanas por lo menos una vez a la semana, con el fin de renovar 
el aire. 

Art.39: Los aires acondicionados deberán permanecer a una temperatura 
estable y que no perjudique la salud de los empleados. 

9 
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IV - NORMAS DE ORDEN Y UMPIEZA 

• 

Art. 40: Mantener los pasillos y lugares de trabajo limpios; las 
herramientas y materiales en buen estado, apilados y colocados 
en forma segura, de manera que al pasar el personal no pueda 
lesionarse por caídas o golpes contra objetos. 

Art. 41: No depositar en las papeleras de cada estación de trabajo, ningún 
tipo de sobrante de comidas y bebidas. 

Art.42: Las salidas normales o de emergencia deben mantenerse libres de 
obstáculos, basura o desechos de cualquier tipo . 

Art. 43: Cada Unidad Organizativa será responsable de la limpieza de su 
zona, velando que maquinaria, equipo, herramientas, pisos e 
instalaciones se mantengan en óptimo estado. 

V - NORMAS REFERIDAS A LA HIGIENE PERSONAL 

Art. 44: Todo el personal deberá seguir las siguientes indicaciones: 
i. Bañarse diariamente 
ii. Usar desodorante 

iii. Lavarse los dientes después de cada comida 
iv. Lavarse muy bien las manos con agua y jabón, cepillando 

uñas, espacios entre los dedos y palmas hasta hacer 
desaparecer la suciedad, especialmente a la hora de 
comer, teniendo además, el cuidado de lavarse la cara. 

Art.45: El personal masculino deberá asistir a su trabajo con el cabello 
recortado, uñas recortadas, con barba y con bigote recortado y 
cuerpo limpio. 

Art. 46: En caso de haber manipulado productos químicos u orgánicos, es 
obligación bañarse adecuadamente para continuar con sus 
labores. 

Art. 4 7: El personal que realice actividades en que pueda haber 
contaminación de ropa y calzado (Ej. Reconocimientos de 
cadáveres o desechos tóxicos), deberá mantener un cambio de ropa 
y calzado pt;iraJ;ontinuar con sus actividades en la oficina . .A/"''· Jf,':� »: /{·/;'·�" Gi.11/;',(/\ 
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Art.49: 
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No comer o masticar chicle en los puntos o estaciones de trabajo, 
especialmente frente a usuarios. 

Tener cuidado al manipular café o agua, para evitar daños o 
quemaduras, en el personal o el equipo. 

• 
VI · NORMAS DE SEGURIDAD SOBRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Art. 50: Es obligatorio, para los empleados que lo requieran, el uso 
constante del equipo de protección personal. 

Art.51: Es responsabilidad de la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucionales {UACI) y el Almacén Institucional, 
mantener la reserva suficiente del equipo de protección personal 
para los empleados, de acuerdo a las necesidades de la 
Institución; es responsabilidad de los Jefes el mantener reservas 
suficientes de estos equipos en sus respectivas áreas de trabajo. 

Art. 53: Los empleados deberán efectuar sus tareas equipados 
apropiadamente, con los equipos de protección personal que para 
tal efecto han sido dotados por la Institución. Será responsabilidad 
de cada empleado el uso y cuidado de éstos, reservándose la 
Institución el derecho de retirarles esta prestación o efectuar el 
respectivo descuento total o parcial de unidades por el mal uso o 
manejo de los mismos. 

Art.54: En caso necesario, el casco o gorro desechable deberá utilizarse 
permanentemente al efectuar las tareas que conlleven algún tipo 
de riesgo, será colocado correctamente sobre la cabeza según 
estándares vigentes. 

Art. 55: La mascarilla de protección deberá usarse cuidadosamente en 
cualquier tarea que conlleve algún tipo de riesgo para la salud, 
especialmente en casos como reconocimientos de cadáveres, 
inspecciones de tóxicos en el medio ambiente y en la manipulación 
de los archivos y libros. En cada ocasión es obligatorio desecharlos 
después de su uso y su descarte deberá ser en los recipientes con 
bolsas de basura color rojo, como norma de bioseguridad. 

Art.56: 

11 
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no podrá bajo ninguna circunstancia ser reutilizados y su desearle 
deberá ser en los recipientes con bolsas de basura color rojo, como 
norma de bioseguridad. 

• 

Arl. 57: La protección ocular deberá utilizarse en los puestos de trabajo 
donde se ha dotado, de manera permanente, o en tareas 
circunstanciales que así lo requieran. 

Arl. 58: El tipo de zapatos a utilizar será de acuerdo al riesgo que presente 
el área de trabajo. Como por ejemplo deberá todo el personal de 
mantenimiento y quienes realizan reconocimientos donde exista el 
riesgo de contacto con fluidos corporales utilizar zapatos de hule o 
zapateras. 

Art. 59: Los uniformes deberán usarse correctamente: Camisa dentro del 
pantalón y abotonada además deberá usar cincho. La manga 
larga será norma de algunas áreas y cuando el empleado(a) la use 
no deberá enrollársela por ningún motivo, así mismo será 
responsabilidad de cada empleado velar por el buen uso de su 
uniforme, evitando mancharlo o destruirlo deliberadamente. 

Arl.60: Se usará, obligatoriamente, careta protectora adecuada cuando se 
efectúen trabajos de esmerilado, pulido o soldadura de metales, 
así como trabajos con productos ácidos, alcalinos, etc. y que 
expongan algún peligro de quemadura química para el rostro y 
cuello. 

VII · NORMAS SOBRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Art.61: Usar el equipo de protección personal que le sea suministrado por 
la Institución y atender las normas y demás indicaciones que sobre 
su seguridad le de el Jefe Inmediato. 

Art. 62: Dar aviso a su Jefe Inmediato cuando desconozca el manejo de 
determinado equipo o herramientas debiendo el éste proporcionarle 
la enseñanza correspondiente. 

Arl. 63: Conservar en buen estado y en su respectivo lugar, las protecciones 
de las máquinas y equipos. 
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Art.64: 

Art.65: 
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Velar por el buen funcionamiento y uso de las herramientas, 
maquinarias, implementos y materiales necesarios para ejecutar 
sus actividades y conservar limpia y libre de obstáculos su zona 
de trabajo. 

Comunicar a su Jefe Inmediato, los desperfectos o deterioros de los 
equipos y demás elementos de trabajo que pueda afectar la 
seguridad personal, la de sus compañeros o la de las instalaciones 
donde se desarrollen sus funciones. 

Art.66: Observar, al igual que los Jefes, las Normas Internas Sobre Métodos 
de trabajo y medidas de seguridad e higiene que imparta la 
Institución. 

Art. 67: Prestar toda la colaboración necesaria en las investigaciones de 
accidentes de trabajo que se realicen. 

Art.68: Usar equipo de protección personal para los oídos cuando la 
intensidad sobrepase la norma de seguridad establecida (80 dba). 

VIII - NORMAS SOBRE USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS 

Art.69: Antes de utilizar la máquina, herramienta y/o equipo que le han 
sido asignados, el empleado(a) hará una inspeccién de 
mantenimiento preventivo, y si éstas no están en condiciones 
seguras de operación, deberá reportar a su Jefe Inmediato, 
desistiendo de realizar su tarea hasta que la condición insegura 
este arreglada. 

Art. 70: Cada trabajo se desarrollará con las herramientas y equipos 
adecuados. No se deberá usar herramientas o equipos 
improvisadamente o por personal no capacitado. 

Art. 71: Las herramientas y equipos después de ser utilizados serán 
guardados en los sitios indicados y en óptimas condiciones ' de 
funcionamiento y limpieza. Si en el desempeño del trabajo el 
equipo falló o se averió, así como las herramientas, se reportarán 
inmediatamente al respectivo Jefe para su reparación o 

13 



Art. 72: 

Art. 73: 

Art. 74: 
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Las herramientas con puntas filosas deben ser guardadas en un 
lugar seguro. Cuando deban ser llevadas de un lugar a otro, 
cúbrales el extremo filoso o puntiagudo; nunca llevar esas 
herramientas en el bolsillo sin proteger. 

No debe tratar de manipular por curiosidad o necesidad una 
máquina diferente a la que su puesto de trabajo exige, sin haber 
sido entrenado previamente. 

Se deberá apagar las máquinas antes de engrasarlas o limpiarlas; 
nunca tratar de hacer una reparación o limpieza mientras la 
máquina este encendida. 

Art. 75: Después de hacer reparaciones o ajustes en un equipo o 
maquinaria, colocar los resguardos, carcazas y cubiertas antes de 
ponerla de nuevo a funcionar. 

Art. 76: Antes de comenzar a trabajar en máquinas peligrosas, tales como 
prensas mecánicas, soldadores, taladros, etc., estar seguro de que 
los resguardos están en su lugar y colocados correctamente. 

Art. 77: Para quitar las virutas que caigan alrededor de las partes en 
movimientos de la máquina deberá hacerlo con un cepillo, no con la 
mano o aire comprimido. 

Art. 78: Con las herramientas manuales deberá tomarse las siguientes 
precauciones: 

a) Sustituir las que se encuentren en malas condiciones de 
funcionamiento. 

b) Mantenerlas en un sitio seguro y apropiado. 

c) Las herramientas y equipos eléctricos serán inspeccionado 
periódicamente por el empleado(a) que los use, para comprobar 
su buen estado y en caso de algún defecto se deben reparar 
inmediatamente o serán puestas fuera de servicio. 

d) Las herramientas manuales no deben de lanzarse y cuando 
deban de pasarse a lugares más bajos o altos se hará por 

edio de cuerdas o bolsas. 
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• 

e) Se deberá informar al Jefe Inmediato cuando no se tenga 
conocimiento o exista dudas sobre el manejo de determinadas 
herramientas, debiendo este darle el entrenamiento necesario. 

f) Las herramientas, maquinaria u otros objetos de uso en el 
trabajo, no se limpiarán. con gasolina excepto aquellas que por 
su naturaleza así lo requieran. 

g) No se deben limpiar o reparar máquinas cuando estén en 
funcionamiento. 

h) No usar ropa suelta, llaveros de cadenas, brazaletes, anillos u 
otras joyas cuando trabaje en equipos mecánicos, próximos a 
máquinas con elementos en movimiento o con equipos 
energizados. 

IX - NORMAS PARA EL USO DE LA ELECTRICIDAD 

Art. 79: A menos que sea parte de su trabajo no intente reparar o ajustar 
ningún equipo eléctrico. 

Art. 80: Trate todos los cables eléctricos como si fueran líneas "vivas". No 
toque jamás cables que estén colgando y que desconoce que tipo 
de voltaje transmiten. 

Art. 81: Los cables a tierra, de aparatos o máquinas eléctricas, no deberán 
ser desconectados o rotos. 

Art. 82: Cuando trabaje con herramientas eléctricas portátiles, revise el 
aislamiento de los cables de extensión. 

Art. 83: Antes de usar un cable de extensión asegúrese de que no hayan 
rupturas en el aislamiento y que el enchufle y toma-corriente estén 
en buenas condiciones. 

Art.84: Cuando sea necesario usar un cable de extensión en un lugar 
húmedo o en un terreno sin protección, use uno que tenga un 
mango aislante y evite tocar partes metálicas o conexiones. 

Art.85: 

15 
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X · NORMAS PARA TRABAJAR EN ALMACEN 

Art.86: Los materiales en general, deben almacenarse teniendo en cuenta: 
Dimensión, Peso, Forma y Contenido; Resistencia de los Pisos, 
Paredes y en zonas debidamente demarcadas y sin interrupción 
de las vías de circulación. 

Art. 8 7: Es responsabilidad del personal del almacén el manejo adecuado, 
almacenamiento y mantenimiento de materiales y útiles de trabajo. 

Art. 88: No se deberá estibar a niveles superiores a los normados para 
cada tipo de material o lo que especifique el envoltorio que los 
contiene. 

Art.89: Para levantamiento y traslado de carga ponga en práctica las 
siguientes reglas para lograr un resultado mejor en sus esfuerzos: 

a) Esté seguro de que esta bien parado y luego levante con un 
movimiento suave y parejo; no mueva el objeto de un tirón. 

b) Libérese de las sustancias grasosas de las manos y antes 
de levantar cualquier objeto sujételo firmemente. 

e) Cuando levante un objeto pesado, mueva éste a su cuerpo 
hasta que esté en posición de levantar derecho. No se 
levante nunca estando en una posición que implique mayor 
esfuerzo. 

d) Cuando haga un levantamiento desde el suelo, mantenga 
sus brazos y espalda tan derechos como le sea posible, 
doble sus rodillas y luego levante utilizando los músculos de 
las piernas. 

e) Cuando el peso del objeto a levantar exceda a las 120 libras, 
queda prohibido que un empleado(a) lo alce por si solo, en 
dado caso solicitará ayuda o se auxiliará de carretillas, 
montacargas u otros dispositivos diseñados para tal fin. 

XI· NORMAS PARA CONDUCTORES DE VEHÍCULOS 

Art. 90: Cada responsable de vehículo velará porque éste reciba su 
mantenimiento preventivo en las fechas y kilometrajes 
establecidos, el cual será supervisado y controlado por el jefe a 
cuyo,.pargo:....se encuentre el servicio de transporte. 
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Art. 91: 

Art.92: 

Art.93: 

Art.94: 

Art.95: 

Art.96: 

Art.97: 

Art.98: 
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Todo accidente de tránsito o desperfecto mecánico será investigado 
a fin de establecer las causas que lo provocaron y deducir 
responsabilidades. 

Es responsabilidad del jefe a cuyo cargo se encuentre el servicio de 
transporte, exigir y verificar que cada conductor efectúe una 
revisión diaria de líquido de radiador, líquido de batería, liquido 
para limpiar parabrisa, líquido de frenos, líquido del mecanismo de 
embrague, líquido de la dirección hidráulica, presión de aire en las 
llantas incluyendo la de repuesto, nivel de aceite de motor, verificar 
funcionamiento de luces (vías, faroles, cortesía y retroceso), 
limpiaparabrisas, cinturones de seguridad, portar mica, llave de 
meda, triángulo de seguridad, extintor ABC, así como la limpieza 
interior y exterior de las unidades y observar por la mañana si 
existe en el piso algún derrame de líquidos del vehículo. Lo anterior 
deberá quedar registrado por escrito. 

Es responsabilidad del conductor de un vehículo y sus 
acompañantes, colocarse el cinturón de seguridad antes de 
encenderlo. 

El conductor deberá evitar hacer uso de teléfonos celulares, ingerir 
alimentos, escuchar radio con alto nivel de volumen o distraerse 
mientras maneja el vehículo. 

Es responsabilidad del conductor de un vehículo, que durante el 
encendido o puesta en marcha del motor observe el tablero y revise 
la carga de batería, presión de aceite, combustible y durante el 
viaje revisar frecuentemente los marcadores de temperatura, 
combustible y velocímetro. 

Cada conductor debe dejar estacionado el vehículo en el lugar 
asignado, con la parte delantera hacia fuera a fin de poder salir 
rápidamente en caso de emergencia. 

El conductor está obligado a reportar a su superior inmediato 
cualquier anomalía detectada en el vehículo; también deberá 
conocer si esa anomalía o desperfecto le permite continuar usando 
el vehículo sin poner en riesgo su vida y la de los demás 
conductores, sus acompañantes, peatones, así como la seguridad 
del vehículo. 
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permanente, poseer licencia de conducir vigente y de la clase 
adecuada al vehículo. 

Art. 99: Todo conductor de vehículo oficial será sometido a los exámenes 
médicos generales así como al visual y antidoping cuando se 
considere necesario. 

Art. l 00: Queda terminantemente prohibido transportar personal en las 
camas de los vehículos propios para el transporte de carga tales 
como pick: ups y camiones, en el caso que el lugar de destino este 
ubicado a más de 25 kilómetros de la sede. 

Art.1 O 1: El conductor es responsable de portar en el vehículo y guardar en 
un lugar de fácil acceso, el Reglamento de Tránsito vigente, así 
como llanta de repuesto, mica, palanca, triángulos o conos 
fluorescentes y extintor. 

Art.102: En todo momento el conductor de vehículos deberá mantenerse 
alerta durante el viaje, cuidando de observar las reglamentaciones 
de tránsito. 

Art. l 03: No succionar ningún tipo de producto químico o de uso propio del 
vehículo con la boca. 

XII· MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES. 

Art.104: Para manejar vehículos de la Institución todo motorista deberá: 

a) Tener licencia adecuada al vehículo que deba de conducir. 

b) Conocer y observar las Leyes y Reglamentos de transito en vigencia. 

e) Conducir de manera segura y guardando cort.esía para pasajeros y 
peatones. 

d) Antes de conducir un vehículo deberá de constatar las siguientes 
condiciones: frenos, dirección, luces, estado de llantas, niveles de 
aceite, combustible, etc. 
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f) Mantener el motor apagado y no fumar al proveerse de gasolina. 

g) Presumir que los peatones tienen o se toman el derecho de vida. 

h) Cuando se requiera estacionar el vehículo en zona que ofrezca peligro 
o no adecuada, deberá colocar 25 metros antes y 25 metros después. 
los triángulos reflectiuos que todo vehículo de la Institución debe 
portar. 

i) Si es de noche deberá encender las luces intermitentes. 

j) Cuando sea necesario estacionar el vehículo con el motor funcionando 
deberá dejar las ventanas abiertas, esta operación nunca deberá 
hacerse en lugares cerrados o garajes. 

k) Será responsabilidad del conductor que al transportar cargas éstas 
ofrezcan condiciones de seguridad adecuadas. 

l) Colocar banderas de seguridad cuando transporte objetos que 
sobresalgan en la parte trasera del vehículo. 

m) No permitir que viajen personas sentadas en barandales o 
manteniendo partes del cuerpo fuera del vehículo. 

n) Al remolcar vehículos debe el conductor poner cadenas entre el 
vehículo remolcador y el remolcado con el propósito de evitar 
accidentes. 

XIII · NORMAS PARA EL USO DE ESCALERAS Y ANDAMIOS 

Art.105: No deberán usarse escaleras con peldaños o largueros laterales 
rotos, partidos o con otros defectos. Las escaleras que se 
encuentren en mal estado deberán reportarse para su reemplazo 
inmediato. 

Art. 106: Esté seguro que la escalera esté firmemente apoyada antes de 
subirse a ella. La escalera deberá estar a una distancia de la 
pared, sobre la cual se apoya de un cuarto de largo de la escalera. 
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Art.107: Cada vez que utilice una escalera tipo tijera, ábrala 
completamente, éstas nunca deberán usarse como escaleras 
simples. 

Art.108: Nunca deben ser dejadas encima de las escaleras o andamios, sin 
supervisión, herramientas, partes, utensilios o equipos de cualquier 
índole que al caer puedan golpear a alguien. 

Art.109: Cuado suba o baje de una escalera hágalo de frente a ella. 

Art.11 O: A menos que tenga experiencia en la construcción de andamios y 
escaleras, no trate de construir uno. 

Art.111: Cuando tenga que efectuar trabajos de altura, use una escalera; 
las sillas, cajas y otros sustitutos, pueden ser causantes de 
caídas. 

Art.112: Al subir escaleras mire siempre hacia arriba, a fin de estar seguro 
que no se golpeará la cabeza. 

XIV - MEDIDAS DE SEGURIDAD SOBRE EL USO DE ESCALERAS 

Art.113: El empleado estará obligado a respetar las siguientes 
disposiciones: 

a) No sobrepasar el antepenúltimo peldaño. 

b) Al trabajar en alturas superior a los 3 metros, la escalera 
deberá estar sujeta tomando como base la altura de la 
escalera. 

c) No debe de haber más de una persona trabajando en una 
escalera. 

d) En lo posible la escalera deberá estar provista de bases 
antideslizantes. 

e) Al subir o bajar escaleras se deberá hacer uso de ambas 
manos y pies. 
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g) Las escaleras deben de guardarse en sitios seguros y no 
deben de dejarse abandonadas. 

h) Las escaleras deben utilizarse exclusivamente para subir o 
bajar y no para otros propósitos. 

i) Cuando los pisos sean compactos o resbaladizos otro 
compañero deberá sujetar la escalera. 

j) No deben de empalmarse escaleras. 

k) Siempre que sea necesario acceder a niveles superiores, ya 
sean estibas, estanterías, mezanines, etc., deberá 
obligatoriamente utilizarse una escalera adecuada. 

XV - NORMAS PARA USO DE CARRETILLAS 

Art.114: Al empujar o tirar de una carretilla se debe mirar por donde se va y 
disminuir la velocidad en las esquinas. 

Art.115: Cargar las carretillas de manera que se pueda ver sobre y 
alrededor de la carga. 

Art.116: Se debe dejar lugar para las manos al pasar por puertas o entre 
otros objetos, usar las agarraderas de la carretilla. 

Art.11 7: Detener siempre las carretillas en un lugar en el que la gente no 
pueda tropezar con ella. 

XVI - NORMAS PARA TRABAJOS CON SOLDADURA 

Art.118: Antes de iniciarse trabajos de soldadura, deberá revisarse la zona 
a fin de retirar cualquier material combustible que se encuentre, así 
como para evitar trabajar en pisos húmedos. 

Art.119: Las masas del aparato soldador deberán estar puestas a tierra. 
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Art.120: Los conductores del circuito, la superficie exterior del parla 
electrodos, cables, tomas eléctricos, las mandíbulas y los bornes 
de conexión deberán estar cuidadosamente aislados y revisados. 

Art.121: Las personas que van a soldar, deberán usar yelmo de protección 
y lente apropiado, guantes de cuero y zapatos de cuero, (EPP: 
Equipo de Protección Personal adecuado). 

Art.122: Es obligatorio tener junto con el equipo de soldar, un ext.intor de 
incendios para que pueda ser usado en caso de una emergencia. 

Art.123: Los cilindros y los equipos para soldadura de oxiacetileno, se 
mantendrán limpios de aceite o de grasa y sujetos con cadenas en 
posición horizontal y alejada de fuentes de calor. Además deberán 
ser utilizados únicamente por personal entrenado para su uso. 

XVII - NORMAS PARA OPERACIONES DE CONTROL DE CAUDAD 

Art.124: Al realizar tareas que conlleven algún tipo de riesgo, deberá usarse 
siempre la gabacha abotonada y el resto del equipo de protección 
personal básico: mascarillas, lentes, guantes, etc. 

Art.125: Los lentes de seguridad se usarán obligatoriamente cuando se 
manipulen productos que ofrezcan riesgos, tales como pinturas, 
venenos, ácidos u otras sustancias peligrosas. 

Arl. 126: Lavar cuidadosamente sus manos con abundante agua y jabón 
después de operar químicos. 

Art.127: Al manipular líquido, compuestos o polvos químicos deberá 
utilizarse guantes de seguridad apropiados. 

Art.128: La manipulación y uso de cristalería deberá hacerse en forma 
cuidadosa para evitar que se rompa, y prevenir de esta forma 
cariaduras. La limpieza del material de vidrio se hará con agua 
jabonosa y usando guantes. 

Art.129: Los lugares asignados para et almacenamieruo de productos 
peligrosos� deben de tener un sistema de venlilacién adecuado, 

_par([}.ad:o p·�.rpersonal autorizado y permanecer bajo llave. 
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Art. 130: Cuando se almacenen productos peligrosos con caracteristicas 
inflamables) en lugares cerrados deberá de tomarse en cuenta lo 
especificado por la Norma National Pire Protection Asociation 
(NFPA) No.30) la cual establece las cantidades máximas de 
producto inflamable que se puede almacenar y forma de hacerlo. 

Art. 131: No trabaje con productos químicos o derivados del petróleo si no se 
conocen sus características) almacenamiento y su manipulación 

XVIII - VIGENCIA 

Art.132: El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día de su 
autorización. 

San Salvador, a los doce días del mes de junio del año dos mil siete. 

o, 
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