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LAS LABORES DEL LOS EMPLEADOS DE LA

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CODIGO: PLDRH-05

I. INTRODUCCIÓN

La emergencia nacional que enfrenta El Salvador a raíz del brote y propagación del 

COVID-19, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ha provocado 

que el órgano ejecutivo a través del Presidente de la República se implementen diferentes 

medidas sanitarias y de protección con la finalidad de contener en lo posible su 

propagación y su afectación en la población salvadoreña.

El Fiscal General de la República, tomando en consideración dichas medidas sanitarias y 

de protección, giró instrucción para que a partir del 21 de marzo de 2020 se redujeran las 

actividades laborales, atendiendo las actividades mínimas con personal de turno y las de 

suma prioridad jurídica y administrativa, con el objetivo de proteger del contagio al 

personal de la Institución. No obstante, a medida que las condiciones sanitarias se 

vuelvan favorables para reestablecer las actividades laborales y los riesgos de contagio 

en la población se constituyan un factor de riesgo mínimo, el personal deberá 

reincorporarse a las labores cotidianas según las condiciones sanitarias lo vayan 
permitiendo.

Por lo anterior, la Fiscalía General de la República debe contar un plan que permita la 

reincorporación de su personal siendo el objetivo primordial, reducir al mínimo el riesgo de 

contagio y la propagación del virus. El presente documento contiene la recopilación de 

diferentes acciones que se consideran importantes implementar para la adecuada 

incorporación del personal, las cuales deben ser acatadas a nivel nacional y ajustadas en 

la medida que también cambien los factores de riesgos por el virus, entre ellas, 

mecanismos para la integración gradual del personal, medidas higiénicas y de protección, 

protocolos de atención a usuarios, financiamiento de acciones de prevención, entre otros.

II. OBJETIVOS

a. Establecer las estrategias para la reincorporación del personal a las labores en 

sus áreas de trabajo, garantizando su seguridad sanitaria y reduciendo los 

riesgos de contagio.
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b. Establecer estrategias para la operatividad de la Fiscalía General de la 

República, estableciendo los protocolos de actuación para atención a usuarios 

internos y externos, reduciendo el riesgo de contagios.

c. Generar las condiciones de salubridad y seguridad que permitan la 

normalización gradual de las actividades laborales de la Fiscalía General de la 

República, reduciendo el riesgo de contagio porCOVID-19.

d. Establecer medidas que fomenten una cultura de cuido de la salud permanente 

e integral en el personal, con el fin de reducir las probabilidades de contagio en 

el tiempo.

III. BASE LEGAL

La formulación del presente plan, tiene su base legal en:

■ Art. 1 de la Constitución de la República:

El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del 

Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y 

del bien común.

Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de La 

concepción.

En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el 

goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.

■ Art. 65, inciso 1° de la Constitución de la República:

La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las 

personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.
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■ Art. 26, literal e), de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República:

Planificar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar los planes, programas, proyectos y 

acciones de la institución.

■ Acuerdo N° 72 de fecha 17 de marzo de 2020

* Numeral 31 del Manual de Pautas de Conductas y Políticas de Administración de 

Personal, el cual establece que “cada Jefatura es responsable de la permanencia en 

el lugar de trabajo del personal bajo su cargo y de informar al Auditor Fiscal y a 

Recursos Humanos, de las infracciones cometidas...”.

IV. ALCANCE

El presente plan debe ser aplicado por todo el personal de la Institución y en todas las 

oficinas fiscales, y edificios que albergan personal de la Institución, y es responsabilidad 

de las Jefaturas en todos los niveles velar por el cumplimiento de las medidas de 

salubridad y seguridad, así como otras disposiciones descritas en este plan.
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V. PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

1. REINCORPORACIÓN GRADUAL DEL PERSONAL

Establecimiento de
jornadas laborales

Para la ejecución de las labores, la asistencia del personal será por grupos de 

trabajo: 50% realizando programación de turnos y diligencias en la oficina y 50% con 
asignaciones laborales desde sus hogares, las cuales serán designadas por sus 

jefes inmediatos, el personal administrativo que asistirá a las oficinas será aquel que 

sea esencial para la ejecución de las labores.

Al momento de la reincorporación del 100% del personal a sus labores cotidianas, 
con el fin de evitar aglomeraciones en el ingreso y salida del personal, se podrá 

aplicar los siguientes horarios laborales: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 8:00 a.m. a 

4:00 p.m.

Los Directores, subdirectores, Jefes de Unidades Especializadas, Jefes de Oficina 

Fiscal y de Unidades, deberán presentarse a laborar todos los días en horario 

normal.

Jefaturas a nivel nacional

Registro de asistencia

El registro de asistencia a las labores se realizará por medio de una hoja de control 

de asistencia individual. Cada unidad organizativa realizará el consolidado de 

asistencia mensual e informará a los jefes administrativos, sobre faltas no 

justificadas y llegadas tardías, y estos a su vez, informaran al Departamento de 

Métodos de Control de Personal para los trámites respectivos.

Jefaturas a nivel nacional
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Protocolo de ingreso a 

las instalaciones

Todo el personal de la Institución y los usuarios que ingresen a las sedes fiscales, 

deberá someterse al siguiente protocolo de prevención y bioseguridad: limpieza de 

suela de zapatos, toma de temperatura, limpieza de manos con alcohol gel, uso 
obligatorio de mascarilla.

En caso de presentar temperatura superior a 37.5° centígrados, no portar mascarilla 

o presentar síntomas de proceso respiratorio, el personal de segundad de la 

Institución debe restringir el ingreso; notificando al Administrador del Edificio o sede 
Fiscal

Unidad de Seguridad 

Institucional / Empleados 

de la institución

Traslado y transporte del 
personal

La empresa subcontratada para el traslado de personal y el transporte institucional 

que realiza rutas judiciales o traslado de personal por diferentes diligencias, deberán 
realizar los viajes necesarios para garantizar que no se sobrepase la capacidad de 

pasajeros (uno por asiento), debiendo guardar el debido distanciamiento entre ellos y 
haciendo uso obligatorio de mascarillas; además, deberán desinfectar la unidad 

como mínimo tres veces al día.

Todas las unidades deberán poner a disposición dispensadores de alcohol gel para 

los usuarios.

En caso de vehículo liviano podrán transportarse tres personas incluido el motorista.

Departamento de 
Transporte / Jefes de 

Unidades Administrativas 
/ Empleados de la 

institución

Horarios y lugares de 

almuerzo

Con la finalidad de evitar las aglomeraciones, se autoriza a todo el personal, el 
consumo de los alimentos en sus estaciones de trabajo, desinfectando o 

higienizando antes y después de la ingesta de estos y guardando la debida 

precaución: los jefes inmediatos deberán organizar horarios para el uso del horno

Jefaturas a nivel nacional 

/ Empleados de la 

institución
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

microondas en la cocineta; así mismo quedan prohibidas las reuniones o almuerzos 

donde no se garantice el distanciamiento social.

Trabajo desde casa

Las mujeres embarazadas, personal con padecimientos de Cáncer (en tratamiento o 

recuperación) e Insuficiencia Renal crónica (en procesos de diálisis) así como el 

personal con edad igual o mayor a 60 años cumplidos, no se presentarán a laborar a 

las oficinas y continuarán con el trabajo desde casa.

Los jefes inmediatos serán los responsables de la asignación de actividades al 
personal para desarrollarlas desde casa, así mismo deberá dar seguimiento a través 

de controles escritos o digitales.

Jefaturas a nivel nacional

Suspensión temporal del 
conteo del período de 

prueba para el personal 
de nuevo ingreso

Dado que las actividades laborales no se están desarrollando con normalidad, se 

suspende temporalmente el conteo del período de prueba del personal que ingresó a 

laborar a la Institución a partir del 3 de febrero de 2020, y su conteo debe reiniciar 
hasta que se reanuden las actividades laborales de acuerdo a lo establecido en el 

presente plan.
Lo anterior no exime la superación del período de prueba como requisito para la 

contratación definitiva del personal, tal como lo establece el artículo 31 del 

Reglamento de la Carrera Fiscal.

Jefaturas a nivel nacional

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Atención a usuarios
Con el propósito de evitar contagios para el personal de la Institución, se instalarán 

pantallas o barreras acrílicas de protección, en las diferentes recepciones de 

denuncias y cubículos de atención a usuarios.

Dirección de

Administración
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Traslado temporal de 

Clínica Empresarial para 

el tratamiento de 

enfermedades 

respiratorias

Con la finalidad de aislar a las personas que presenten síntomas de procesos 

respiratorios, los cuales pueden estar asociados a Covid-19, y evitar contagios en el 

personal, se deberá adecuar un espacio aislado de los edificios, que cumpla las 

condiciones mínimas para la atención por parte del personal médico y enfermería.

Dirección de

Administración

Regulación de reuniones 

presenciales

Se deberán evitar en la medida de lo posible, las reuniones presenciales en las 

cuales se imposibilite el distanciamiento social de por lo menos 1.5 metros 
cuadrados entre cada participante.
Se deberán utilizar herramientas tecnológicas que permitan realizar reuniones de 

forma virtual, así como también el uso del correo y mensajería electrónica como 
medio de comunicación formal, para transmitir instrucciones de trabajo.

Jefaturas a nivel nacional

Suspensión de 

actividades recreativas y 

de capacitación 

presencial

Estarán suspendidas las actividades de capacitación presencial, ferias de salud, 

actividades deportivas, celebraciones o convivios, procurando organizar las 

actividades necesarias de forma virtual.

Escuela de Capacitación

Fiscal/Gerencia General

Uso de elevadores
Se restringe el uso de elevadores permitiendo el ingreso máximo de cuatro 

personas, procurando el distanciamiento social.
Deberán utilizarse los elevadores para el desplazamiento de más de dos niveles.

Empleados de la 
institución

Ingreso restringido de 
usuarios

Cada Oficina Fiscal o edificio, debe evaluar la capacidad de usuarios que puede 
recibir en la recepción, practicando el distanciamiento social de por lo menos 1.5 

metros de distancia entre cada uno de ellos. Si los usuarios sobrepasan la capacidad 

de la instalación, estos deberán esperan ser atendidos afuera de las instalaciones.

Jefes de oficina fiscal / 

Responsables de las 
áreas de recepción / 

Unidad de Seguridad
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Institucional

Atención a usuarios del 
área jurídica

Con la finalidad de reducir los riesgos de contagio, los directores, jefes de oficina o 

de unidad especializada, deberán garantizar que el personal cumpla con todas las 

medidas de prevención, seguridad y generar la cultura de atención en el menor 

tiempo posible. Los usuarios serán atendidos estrictamente en las áreas de 
recepción.

Directores / Jefes de 

oficina / Jefes de 

unidades especializadas

Atención a miembros de 

la PNC

Con la finalidad de reducir los riesgos de contagio, los directores, jefes de oficina o 

de unidades especializada, deberán establecer horarios de atención a policías e 

investigadores, garantizando que el personal cumpla con todas las medidas de 
prevención y seguridad, generando la cultura de atención en el menor tiempo posible 

e instruyendo que la atención sea en la recepción del edificio, evitando en la medida 

de los posible su ingreso a las instalaciones.

En la medida de lo posible, se evitarán las reuniones presenciales, por lo que se 

procurará la comunicación virtual.

Directores / Jefes de 

oficina / Jefes de 
unidades especializadas

Atención a proveedores y 

usuarios externos

Las diferentes dependencias administrativas deberán establecer horarios de 

atención a proveedores y usuarios externos, especificando días de acuerdo a cada 

área (DACI, Gerencia de Tesorería, Recursos Humanos, Departamento de Gestión 

de Contratos de Servicios entre otros). Los directores deberán garantizar que el 

personal cumpla con todas las medidas de prevención y seguridad y generar la 

cultura de atención en el menor tiempo posible. Los proveedores y usuarios serán 

atendidos estrictamente en la recepción.

Directores / Jefes de 

dependencias 
administrativas

Higienización de oficinas Cada oficina fiscal o edificio deberá realizar la higienización de las instalaciones por Jefes de unidades
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
y edificios lo menos 3 veces al día, garantizando la limpieza de pasamanos, oasis, chapas, 

ascensores entre otros.
administrativas / Jefe de

Sección Intendencia

Manejo de desechos 

bioinfecciosos

Se comprarán para todos los edificios y sedes fiscales basureros con tapadera y 

pedestal, los cuales serán asignados exclusivamente para desechar los materiales 

bioinfecciosos: como mascarillas, guantes, trajes de bioseguridad entre otros. Dichos 

basureros estarán debidamente rotulados y se deberán higienizar por lo menos tres 
veces al día.

Dirección de

Administración

Evaluación de riesgos 

laborales por COVID-19

Los comités de Seguridad y Salud Ocupacional deberán:

• Realizar inspección diaria del cumplimiento de las medidas de prevención y 
seguridad establecidas para los lugares de trabajo.

• Elaborar mensualmente un informe de seguimiento de las acciones 

desarrolladas para la protección del personal.

• Revisar los Programas de Gestión para la incorporación de las medidas y 
protocolos de atención dictados por el Ministerio de Salud y municipalidades y 

la postergación de actividades que se imposibiliten cumplir debido a la 
Pandemia.

Comités de Seguridad y

Salud Ocupacional

Responsabilidades del 
personal de la institución

Será obligación del personal de la institución acatar las siguientes disposiciones: 

J Uso obligatorio de mascarilla

J Uso de caretas cuando las actividades a realizar así lo exijan.

J Practicar el distanciamiento social en el lugar de trabajo con los compañeros y 

usuarios.

J Limpiar cada estación de trabajo, equipos, accesorios e implementos que utiliza

Empleados de la 

institución
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
en la jornada laboral.

s Evitar el saludo que implique cualquier contacto físico

J No prestar el equipo o herramientas de uso personal como computadoras, 

lapiceros o teléfonos. En caso de hacerlo, deberán ser debidamente 
desinfectarlos.

J Lavarse las manos con agua y jabón constantemente.

S Realizar coordinación previa para recepción de documentación proveniente de 
usuarios internos y externos.

J En caso de contar con incapacidad, deberá ser remitida vía correo electrónico 

o WhatsApp a su jefe inmediato y posteriormente en físico al Administrador.
J El personal que tenga contacto con una persona positiva al COVID-19 o un 

nexo epidemiológico, deberá informarlo a su jefe inmediato, para que se 

notifique al 132 para su evaluación y aislamiento.

Toda información interna o externa relacionada al tema del COVID-19 que 
implique alguna situación de riesgo para la salud del personal, deberá hacerse 

del conocimiento de la jefatura inmediata, a efecto de tomar las medidas 

correspondientes.

J Abstenerse de realizar comentarios verbales y/o compartir información en 
medios electrónicos que generen pánico y zozobra, así como la discriminación 

de personas que pudiesen resultar infectadas.

Responsabilidades de las 
jefaturas a nivel nacional

J Garantizar que el personal bajo su cargo, dé cumplimiento a las medidas de 

prevención, al distanciamiento social y a la buena administración de los 

recursos que la institución proporciones para la prevención ante la pandemia

Jefaturas a nivel nacional
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
del covid-19.

J Asignar una persona responsable para la recepción de documentos de toda la 
oficina o unidad organizativa.

J Organizar el trabajo del personal de intendencia para la higienización regular de 

oficinas, baños, puestos de trabajo, computadoras, ascensores, máquinas 

dispensadoras, oasis, botellas de agua envasada y vehículos institucionales.

J Garantizar que los vehículos sean desinfectados cada vez que ingresen a las 
sedes fiscales.

J Velar que cada pasajero y motorista debe utilizar mascarilla en cada uno de los 
viajes realizados en el transporte institucional.

3. MEDIDAS PARA LA CREACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVECIÓN Y DE APOYO AL PERSONAL
Campaña de 

sensibilización y 

divulgación sobre el uso 
de insumos de 

protección y medidas de 

seguridad ocupacional

Se desarrollará una campaña sobre el uso apropiado de los insumos de protección 
por medio de diapositivas y videos, generando conciencia sobre la importancia del 

uso de los insumos de protección, practica de medidas de higiene y el 

distanciamiento social.

Dirección de Recursos 
Humanos /

Departamento de
Comunicación Interna

Utilización de afiches

Con la finalidad de difundir la información sobre las medidas de prevención a todo el 

personal de la Institución, se colocarán afiches en periódicos murales y en el 

transporte de personal con el objetivo de promover la prevención.

Dirección de Recursos
Humanos /

Departamento de 

Transporte / Jefes de 

Unidad Administrativa
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Grupos de Autocuido

Se desarrollarán jornadas de autocuido de forma virtual, con apoyo de los psicólogos 

de la Dirección de Recursos y Humanos a través de la apertura de grupos de apoyo 

para el personal interesado, con el fin de orientar y proporcionar herramientas que 

les permitan sobrellevar los efectos emocionales derivados de la emergencia 

nacional a raíz de la propagación del COVID-19.

Dirección de Recursos

Humanos

Creación de ambientes 

de tranquilidad, 
prevención y solidaridad

Desarrollar una constante comunicación positiva al personal, con el fin de disminuir 

considerablemente los niveles de estrés ocasionados por la emergencia, enfatizando 
sobre la importancia de practicar las medidas de higiene; así como la solidaridad 

entre los compañeros de trabajo.

Jefaturas a nivel nacional

Garantía de insumos de 

bioseguridad

Se deberá revisar con regularidad el stock de insumos (mascarillas, guantes, trajes 

de bioseguridad, alcohol gel, jabón líquido, papel toalla, entre otros), para asegurar la 

dotación a todos los empleados de dichos insumos, realizando los respectivos 
procesos de compra gestión de la correspondiente disponibilidad presupuestaria. El 

encargado de administrar dichos insumos en cada oficina fiscal y edificio, será el 

administrador, quien deberá contar con los controles respectivos de la entrega de 
insumos al personal, y presentar mensualmente un informe de distribución a la 

Gerencia de Bienestar Institucional, con el propósito de optimizar los recursos 

proporcionados.

Dirección de Recursos

Humanos/Jefe de Unidad

Administrativa

4. ACCIONES A EJECUTAR EN EL MEDIANO PLAZO

Modificación de Planes 
operativos y del Plan 

estratégicos

La Gerencia de Planificación realizará el respectivo análisis para la modificación de 

los planes operativos y plan estratégico debido a los cambios laborales y financieros 

generados por la Pandemia del COVID-19

Gerencia de Planificación 

/ Jefaturas a nivel 
nacional

Implementación de la Con la finalidad de disminuir los riesgos de contagio a través de la manipulación de Gerencia de
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firma electrónica papelería, se debe realizar las gestiones pertinentes para implementar el uso de la 

firma electrónica para el trámite de documentación interna y externa, tales como 

permisos personales, memorandos, informes, constancias de sueldo, entre otros.

Tecnología/Áreas

Jurídicas asignadas por

Fiscal General.
Gestión de relojes 

marcadores con 

reconocimiento facial

Se debe realizar la gestión con cooperantes para la adquisición de relojes 

marcadores con reconocimiento facial.
Dirección de Recursos

Humanos

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE PROCESOS GRIPALES

Protocolo de actuación
En caso de observar a un colaborador que presente síntomas de proceso gripales, 

tos o calentura, el jefe inmediato debe enviar al colaborador a pasar consulta al 
Seguro Social o a un médico particular.

Jefaturas a nivel nacional
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VI. PRESUPUESTO

La Dirección Financiera, deberá gestionar los recursos financieros para la ejecución del 

presente plan, para rubros específicos tales como:

Combustibles: Se provisionará el gasto de combustible necesario para los vehículos utilizados 

para prestar el servicio de transporte, a fin de garantizar el cumplimiento de las rutas 

programadas guardando las medidas relativas al distanciamiento social y al uso máximo de 

pasajeros dispuestos en el presente plan.

Insumos: Debido al riesgo por contagio de la pandemia por su rápida proliferación, se hace 

necesario proporcionar de insumos de higiene y bioseguridad al personal que se encuentra 

laborando en las Oficinas Fiscales, Edificios y Clínica Empresarial.

Imprevistos: Mantener hasta el 30% del monto total del presupuesto para gastos emergentes 

que pueden surgir durante lo que resta del año y por la duración del estado de emergencia.

Fondo Circulante de Monto Fijo: Se debe dotar de forma oportuna el monto adecuado para 

ejecutar gastos de menor cuantía para la adquisición de insumos de emergencia previa 

autorización y que no están contemplados en las compras realizadas a través de las unidades 

administrativas que están apoyando el combate de la pandemia del covid-19.

Vil. SEGUIMIENTO

Los directores jurídicos y administrativos serán responsables de realizar el respectivo 

seguimiento de las acciones de su competencia estipuladas en el presente plan, rindiendo los 

informes solicitados por la Gerencia General cuando ésta así lo estime conveniente.

VIII. VIGENCIA
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El presente Plan de Acción, tendrá vigencia por el lapso que dure la emergencia nacional y 

podrá ampliarse considerando los lineamientos que proporcionen las entidades 

correspondientes.
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