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INTRODUCCION

El sistema de gestión de prevención de riesgos y salud ocupacional tiene por

propósito facilitar la administración de los riesgos de Seguridad y Salud

Ocupacional asociados con los diferentes roles o actividades que los empleados y

funcionarios efectúan en el desempeño de las funciones que se realizan en la

Institución. Esto incluye la estructura organizacional, actividades de planeación,

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para

desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la Política de Seguridad y

Salud Ocupacional de la Organización.

CONSIDERANQO

1. Que de conformidad al artículo 44 de la Constitución de la República, la ley

reglamentará las condiciones que deben reunir los talleres, fábricas, locales y todo

lugar de trabajo.

11. Que con la finalidad de dar cumplimiento a los Artículos 17 literal a) de la Ley

General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, Arts. 58, 59 Y 60

del Reglamento de Gestión de la Prevención en los Lugares de Trabajo referentes

a asegurar la efectividad de las medidas que se adopten, es necesario conceder

competencias concretas a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional.

111.Que con el objeto de minimizar los riesgos e incrementar la seguridad y salud

ocupacional en los puestos de trabajo, se implementará la Política de Seguridad y

Salud Ocupacional con base a los Artículos 58, 59 Y 60 del Reglamento de

Gestión de la Prevención a fin de apoyar y estimular el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional a implementarse en las diferentes Oficinas

Fiscales.
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ES COMPROMISO ACTIVO Y PERMANENTE DE TODOS LOS FUNCIONARIOS

Y EMPLEADOS DE LA FISCALlA GENERAL DE LA REPUBLlCA, EL DAR

CUMPLIMIENTO A ESTA POLlTICA, LA CUAL SE REGIRA POR LOS

SIGUIENTES PRINCIPIOS Y OBJETIVOS:

a) La protección de la seguridad y salud ocupacional de todos los trabajadores,

mediante la prevención de lesiones, daños, enfermedades y sucesos peligrosos

relacionados con el trabajo.

b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes sobre la materia en los

contratos colectivos de trabajo, en caso de existir, en el Reglamento Interno de

Trabajo y en otras fuentes del Derecho del Trabajo.

c) La Garantía que los trabajadores y sus representantes sean consultados y
asuman una participación activa en todos los elementos de la gestión.

d) La mejora continua del desempeño del sistema de gestión.

ALCANCE

La Política de Seguridad y Salud Ocupacional tiene aplicabilidad en toda la

institución y para todos los empleados a nivel nacional.
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POR TANTO SE ESTABLECE lA PRESENTE POLlTICA DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL

1. Todos los funcionarios y empleados darán fiel cumplimiento a lo establecido en

el Artículo 2 de la Constitución de la República, a efecto de asegurar el estricto

cumplimiento de la Ley General de Prevención de Riesgos, en la Fiscalía

General de la República, y los Reglamentos vigentes así como también otras

normas y procedimientos legales como manuales e instructivos relacionados

con la salud y seguridad ocupacional, incluyendo los Convenios y Tratados

Internacionales ratificados por El Salvador.

2. Los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional con apoyo técnico y

administrativo deberán fomentar, promover y apoyar la ejecución de las

actividades laborales en condiciones factibles de seguridad y salud

ocupacional con el objeto de garantizar la integridad física, la salud de todos

los empleados y usuarios, salvaguardar las instalaciones, equipo y el medio

ambiente circundante.

3. Los empleados deben participar activamente en la formulación y ejecución de

las actividades promovidas por los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional

encaminadas a mejorar su ambiente laboral a través de acciones educativas,

preventivas y correctivas que permitan sostener el proceso productivo y

positivo en las labores que cada uno desarrolla en cada Oficina Fiscal.

4. La Dirección Superior proveerá los recursos oportunos y necesarios para que

se efectúen los procedimientos de planificación, ejecución, evaluación y

control. Por su parte, los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional,

acreditados ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, garantizarán el fiel

uso de los recursos a fin de contribuir a la mejora continua del desempeño del

Sistema de Gestión.

s


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

