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Protocolo Integral de Prevención de Riesgos 
Biológicos en los lugares de Trabajo.
El 15 de junio, el Ministerio de Trabajo puso a 
disposición en su sitio web el Protocolo Integral 
de Prevención de Riesgos Biológicos en los 
lugares de Trabajo.

Este documento tiene dos objetivos principales, 
el primero proporcionar las directrices para 
aumentar la eficacia de las medidas de 
prevención para combatir las enfermedades 
de transmisión en lugares de trabajo, entre 
ellas el COVID-19 y el segundo, fortalecer la 
participación de los Comités de Seguridad y 
Salud Ocupacional.

El protocolo es aplicable a todos los lugares 
de trabajo, ya sean públicos o privados, 
instituciones autónomas y municipales.

De acuerdo a los objetivos, uno de los puntos 
más relevantes es la Obligación de formular y 
ejecutar el Programa de Gestión de Prevención 
de Riesgos Ocupacionales y actualizarlo con 
las medidas de prevención y protección ante la 
pandemia COVID-19; así como también deberá 
actualizarse la información del Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional por medio del 
correo: csso@mtps.gob.sv 

El protocolo desarrolla cinco Medidas generales 
de prevención de en los lugares de trabajo, 
las cuales deben ser implementadas de forma 
indefinida y principalmente se definen y  
tratan de:

Distancia Física. 

Organizar el lugar de trabajo para lograr  
distancia de 2 metros entre las áreas,  
en caso no sea posible lograr el  
distanciamiento por la infraestructura  
o cuando se atiende al público, deberán  
instalarse barreras de protección. 
Reducir actividades presenciales y en la  
medida de lo posible, introducir turnos  
de trabajo o teletrabajo.

Higiene. 

El empleador debe proporcionar: 
desinfectante de manos, productos  
sanitarios y lugares de acceso para lavado de 
manos, fomentar la etiqueta respiratoria (forma 
adecuada de estornudar)

Alrededor de estas medidas, se desarrollan 
diversas recomendaciones y lineamientos  
para implementarlas, que van desde las 
recomendaciones generales para los centros 
de trabajo, pasando por las etapas de ingreso 
de trabajadores y usuarios al centro de  
trabajo, la estancia de los mismos y la salida 
del centro de trabajo, cada una de ellas  
describiendo los implementos mínimos que 
deben proporcionarse tanto a las personas 
como los ambientes del centro de trabajo.

Limpieza. 

Realiza la limpieza de superficies y equipos por 
lo menos dos veces al día.

Formulación y Comunicación. 

Capacitar a todo el personal sobre riesgos de 
exposición y cómo actuar en caso de infección; 
uso, mantenimiento y eliminación de los equipos 
de protección, entre otros.

Uso de equipos de protección 
Personal (EPP). 

Es obligatorio para el empleador proporcionar  
sin costo para el trabajador, los equipos de  
protección adecuados, dependiendo del nivel  
de riesgo de exposición de los empleados.
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Adicionalmente, se establece un protocolo 
para la detección de personas con síntomas 
de enfermedades respiratorias, incluyendo la 
necesidad de contar con un espacio aislado 
y adecuado para que el Comité de Seguridad 
Ocupacional o la Clínica empresarial pueda 
encargarse de los casos detectados.

La implementación de estas medidas debe ser 
de forma inmediata en todos los lugares de 
trabajo. En función de lo previo, es imperativo 
que todas las compañías se propongan 
incorporar estos protocolos dentro de sus 
programas de prevención de riesgos a fin de 
evitar el riesgo de sanciones y multas por parte 
del Ministerio de Trabajo, luego que se sigan 
los correspondientes procesos administrativos 
sancionatorios establecidos en la normativa 
aplicable.
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