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MINISTERIO DE HACIENDA 

UAIP/RES.226.4/2020 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

San Salvador, a las dieciséis horas y cinco minutos del día ocho de diciembre de dos mil 
veinte. 

Visto el correo de petición de información presentado por 

, recibido en esta unidad el día diez de noviembre del presente año, 

mediante el cual requiere que se le proporcione: 

1) Descripción de riesgo de puesto de trabajo de los técnicos que se desarrollen en el 

área de valuos de la Dirección General del Presupuesto de este año; 

2) Copia de la descripción del riesgo de trabajo de las personas que se desempeñan 

como ordenanza de la referida Dirección en el año dos mil veinte. 

En fecha veinte de noviembre del corriente año, por medio de correo electrónico 

subsano prevención de referencia UAIP/RES.226.1/2020 emitida el día once de 

noviembre del presente año, cumpliendo así las formalidades que exige la Ley de 

Procedimientos Administrativos. 

CONSIDERANDO: 

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que el Oficial de 

Información transmitirá la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer 

la información, con el objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su 

caso, le comunique la manera en que se encuentra disponible. 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2020-226 por medio 

de correo electrónico el veintitrés de noviembre del presente año a la Dirección 

General del Presupuesto, la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por 

el peticionario. 

Por medio de resolución de referencia UAIP/RES.226.3/2020, de fecha treinta de 

noviembre del presente año, se amplio el plazo de gestión de la solicitud en cinco días 

hábles adicionales, a solicitud de la Dirección General del Presupuesto. 

El día siete de diciembre del presente año, la Dirección General del Presupuesto por 

medio de correo electrónico remitió un archivo digital en formato PDF con la ficha de 

evaluación de riesgos por puesto de trabajo del puesto de Ordenanza, Versión 01 de 

dicha Dirección General. 

Adicionalmente, manifestaron: 

 



  

MINISTERIO DE HACIENDA 

“En lo que respecta a la descripción de riesgos del puesto de trabajo de los Técnicos del 

Departamento de Valuos, hago de su conocimiento que conforme lo establecido en los 

artículos 6 inciso 2” y 17 Literal “G” de la Ley General de Prevención de Riesgos 

Laborales en los Lugares de Trabajo, corresponde al Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) elaborar 

la ficha de riesgo del puesto de trabajo de los Técnicos Valuadores, ya que el lugar de 

trabajo donde se encuentra instalado físicamente dicho Departamento, está bajo 

responsabilidad de la DGCG; por lo que, en esta oportunidad nos vemos imposibilitados 

en atender su requerimiento, ya que no contamos con esa información.” 

II) En atención de lo expresado por la DGP, se remitió el mismo día siete de diciembre 

del corriente año, a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG), el 

primer petitorio de la solicitud, a efecto de que se brindara copia digital de la ficha o 

descriptor de riesgo de puesto de trabajo para los Técnicos del área de Valúo de la 

Dirección General del Presupuesto, según la información que se encuentre en su poder. 

En respuesta, la DGCG remitió por medio de correo electrónico de fecha ocho de 

diciembre de dos mil veinte, recibido en esta Unidad a las dieciséis horas y dos minutos, 

conteniendo copia electrónica de ficha de evaluación de riesgos para los puestos de 

trabajo de jefe y técnicos del Departamento de Valúos, versión 1. 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 

de la Constitución de la República de El Salvador, artículos 66 y 72 literal c) de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su 

Reglamento; así como a la Política V.4.2 párrafos 2 y 6 del Manual de Política de Control 

Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

1) CONCÉDASE acceso al solicitante a copia digital de las fichas de evaluación 

de riesgos por puesto de trabajo de Ordenanza, así como de Jefe y Técnicos 

del Departamento de Valúos, según lo proporcionado por las Direcciones 

Generales del Presupuesto y de Contabilidad Gubernamental. 

11) NOTIFÍQUESE. 

     

  

Lic. Daniel Elis 

Oficial de









FECHA: HOJA:
DEPENDENCIA VERSIÓN:

LUGAR DE TRABAJO
UNIDAD ORGANIZATIVA DEPARTAMENTO DE VALÚOS

PUESTO DE TRABAJO

A

A1 Tránsito de vehículos Atropello o golpes por vehículos x x x
Elaborar recomendable para delimitación de 
acceso peatonal

A2
Obstaculo a desnivel.
Altura (escaleras)

Caída al mismo y Distinto Nivel x x x

VERIFICAR SE CONTINUEN 
IMPLEMENTANDO LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS(GRADAS CON CINTA 
ANTIDESLIZANTE,CON 
PASAMANOS,ROTULOS QUE RECUERDEN 
EL USO DEL PASAMANOS Y EVITAR 
DISTRACTORES AL BAJAR GRADAS O 
CAMINAR)

Riesgo eléctrico Electrocución o quemadura x x x

COLISIÓN x x x

VOLCAMIENTO x X x

ASALTO x X x

VARADURA x X x

ATAQUE ANIMAL
EMBESTIDAS, MORDEDURAS Y/O 

PICADURAS
x x

Proveer al personal técnico de repelentes 
apropiados y gestionar capacitación para la 
prevención de este tipo de ataques.

TRABAJO EN ALTURA
CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO 

NIVEL
x X x

OBJETOS SUSPENDIDOS CAIDAS DE OBJETOS SUSPENDIDOS x X x

DELINCUENCIA GOLPES O CORTES x X x

D
POSTURAS PROLONGADAS
(SENTADO)

Riesgo ergonómico por postura 
prolongada(posicion sentado) 

X X x

MOVIMIENTO REPETITIVO
Riesgo ergonómico por posturas 

forzada en muñeca.
X X X

SOBRE ESFUERZO MUSCULAR
Riesgo ergonómico por posturas 

forzada en el cuello.
X X x

PERIODOS PROLONGADOS
FRENTE AL MONITOR

FATIGA VISUAL X X x
GESTIONAR CAPACITACION SOBRE PAUSAS
ACTIVAS VISUALES/ PROMOVER LA
IMPLEMENTACION DE DICHAS PAUSAS.

E
VIRUS Intoxicación/Enfermedades virales X X X
BACTERIAS
VIRUS Intoxicación/Enfermedades virales X X X
BACTERIAS

F

 CUMPLIMIENTO DE METAS CARGA DE TRABAJO X X X
Verificar que la carga de trabajo sea 
equitativa y equivalente a todo el personal .

CSSO-DGP

RELACIONES INTERPERSONALES
INADECUADAS

X X X

Jefe y Tecnicos

primer 
trimestre 

2021

primer 
trimestre 

2021

Primer 
trimestre 

2021

primer 
trimestre 

2021

CSSO-DGCG

DURANTE LA INSPECCIÓN

A5 9

TRÁNSITO EN VEHÍCULOEN TRÁNSITO IDA Y REGRESO

DIRECCIÓN 
DGP, 

JEFATURA D-
VAL, CSSO-

DGP y CSSO-
DGCG

CSSO-DPG Y 
CSSO-DGCG

RIESGOS BIOLÓGICOS

RIESGO PSICOSOCIAL

Gestionar capacitación al personal para l
aprevención de riesgos en los diversos
entornos laborales que enfrentan.

Contagio, Contacto o exposición a
ambientes o superficies 

No.

INGRESO Y SALIDA DEL LUGAR DE
TRABAJO

RIESGO ERGONÓMICOS 

RIESGO MECÁNICO

ACTIIDADES
Estimación del Riesgo

PELIGROS RIESGOS

T TO MO

Fecha de 
cumplimiento

B M A LD D

Probabilidad
Consecuencia / 

Severidad

ED IM IT

FICHA EVALUACION DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO
NOVIEMBRE 2020

DGP 1
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Implementar un protocolo de contingencia
que incluya planes de evacuación y rescate
del personal que se encuentre en riesgo y
permita salvaguardar su integridad física y la
de sus pertenencias.

1 DE 1

9
Gestionar capacitación sobre medidads de
prevención de contagios y proveer al
personal de insumos de protección personal.

CSSO-DPG Y 
CSSO-DGCG

GESTIONAR CAPACITACION SOBRE 
ERGONOMIA EN EL TRABAJO

9

9

Solicitar a las Instituciones que el transporte
a proveer se realice con vehículos en buen
estado, garantizar al técnico la posibilidad de
decidir suspender una diligencia si se
considera que el vehículo no es adecuado.

CANTIDAD DE 
TRABAJADORES 

AFECTADOS
ACCIÓN A TOMAR

Responsable de 
Acción

CSSO-DPG Y 
CSSO-DGCG

E2
Contagio, Contacto o exposición a
ambientes o superficies 

REVISAR Y ELABORAR INFORMES,
ATENDER CONSULTAS,
PARTICIPAR EN REUNIONES CON
LA JEFATURA
(TRABAJO CON PANTALLA DE
VISUALIZACION DE DATOS Y USO
CONSTANTE DE MOUSE)

D1

E1



AISLAMIENTO SOCIAL LABORAL X X X

DESCREDITO DE LA CAPACIDAD
LABORAL

X X X

DESPRESTIGIO PERSONAL X X X

AGRESIONES Y HUMILLACIONES X X X

ROBOS Y DAÑOS A PROPIEDAD X X X

AMENAZAS X X X

G

LLUVIAS
COLISIÓN, DESBORDAMIENTO DE
RÍOS, INUNDACIONES,
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA

Muerte/Ahogamiento/Policontusiones/ 
Enfermedades respiratorias

X X X

SISMOS COLISIÓN, VOLCAMIENTOS Muerte/Policontusiones X X X

VIENTOS FUERTES
Caída de objetos, choques, pérdida
de visibilidad, caída de personas al
mismo y distinto nivel, golpes

Muerte/Conmoción/Contusiones X X X

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

G1

Implementar un protocolo de contingencia
que incluya planes de evacuación y rescate
del personal que se encuentre en riesgo y
permita salvaguardar su integridad física y la
de sus pertenencias.

CSSO-DGP Y 
CSSO-DGCG

Gestionar capacitaciones sobre la
importancia de las relaciones interpersonales
saludables y crear conciencia sobre esta
problemática.

CSSO-DGP Y 
CSSO-DGCG

9

F1

RELACIONES INTERPERSONALES

ESTRÉS LABORAL Y PERSONAL 9


