
 

 

El Ministerio de Cultura en materia de Riesgo, Seguridad e Higiene Ocupacional 

está regido y todas sus acciones se basan en el marco de la Ley General de 

Prevención de Riesgos Ocupacionales en lugares de trabajo (2010) y el  Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social es el ente contralor en la materia. 

Las distintas instituciones del Estado Salvadoreño y empresas privadas están 

obligadas a establecer su propia Política de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Prevención de Riesgos, la cual tiene un alcance de cobertura Nacional. 

A su vez cada lugar de trabajo debe establecer su respectivo Programa de Gestión 

de Riesgo Ocupacional, (PGPRO). 

Este programa conocido por sus siglas como PGPRO, establece: 

En lo GENERAL:   

CONTAR con un documento y una guía que dicte los lineamientos técnicos a seguir 

para lograr Gestionar de forma eficiente y eficaz una adecuada labor de prevención 

en seguridad y salud ocupacional en cada lugar de trabajo que competa a nuestra 

institución. 

En lo ESPECÍFICO: 

Identificar, evaluar y controlar todos aquellos peligros y riesgos. 



 

 

Velar por el bienestar de las personas trabajadoras y visitas. 

Evitar daños a las personas 

La Ley también establece, la conformación de los Comités de Seguridad y Salud 

Ocupacional (CSSO) y sus Brigadas. 

En los casos en los que las dependencias o lugares de trabajo excedan las 15 

personas trabajadoras deberá conformar el CSSO y su Brigadas, para aquellos 

casos con menos de 15 personas trabajadoras será obligatorio la conformación 

solamente de las brigadas. 

CSSO, tiene atribuciones de capacitación, evaluación, supervisión, promoción, 

difusión y asesoría para la prevención de riesgos ocupacionales, además es quien 

prepara documentos de planes, programas y procedimientos, tales como planes de 

evacuación, evaluación y monitoreo de riesgos, programas complementarios, 

señalización, programas de capacitación, registro de accidentes laborales, 

reuniones ordinarias y extraordinarias y actualización de la Política y PGPRO. 

Las Brigadas que debe conformar  y poner en funcionamiento cada dependencia 

son: Evacuación, Primeros Auxilios, Incendios y Líquidos Peligrosos. 



 

 

En casos de Emergencia Nacional por Desastres, corresponde a la Dirección 

General de Protección Civil activar su dispositivo de respuesta como lo establece la 

Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y el Plan Nacional. 

Dicha Ley, establece la conformación de un Sistema Nacional de Protección Civil, 

Prevención y Mitigación de Desastres, el cual integra desde autoridades locales en 

cada municipio, autoridades departamental y la Comisión Nacional la cual está 

conformada por los ministerio que establece la Ley, (no incluye al Ministerio de 

Cultura, posiblemente por su reciente creación como ministerio en 2018), empresa 

privada y fundaciones de ayuda humanitaria. 

La capacidad de respuesta del Ministerio de Cultura en casos de desastres es muy 

especializada en temas como: Atención psicosocial de las poblaciones afectadas a 

través de procesos artísticos, propuestas creativas y artísticas para sensibilización 

y educación sobre planes preventivos y planes de respuesta a emergencias, 

evaluación de infraestructura dañada que sea considerada patrimonial, 

infraestructura administrada por el Ministerio que pueda servir como albergue y otro 

tipo de necesidades para atender emergencia, entre otros temas. 

  



 

 

Lista de documentos de trabajo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 


