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ResolucIón No 09-2015 que aprueba la GUIa MetodológIca para la ImplementacIón y modIfica la 
ResolucIón Número 113/20 I 1, de fecha 19 de novIembre 20 I 1, que crea el Sub-SIstema de 
Segundad y Salud en el Trabajo (SISTAP) 

VISTA La ConstItucIón de la Republlca, promulgada en fecha 26 de enero del año 20 I O, 

VISTA La Ley No 87-01, de fecha 9 de mayo del año 2001, que crea el SIstema Domlntcano de 
Segundad SocIal y sus modIficaCIones, 

VISTA La Ley No 42-0 I General de Salud, de fecha 8 de marzo del año 2001, 

VISTA La Ley No 41-08 de FuncIón Publica, de fecha 16 de enero del año 2008, que crea el 
Mlntsteno de Admlntstraclon Publica, 

VISTO El Convento 119 de la OrgantzaClon InternacIonal del Trabajo (OIT) relatIvo a la ProteccIón 
de la MaquInaria, aprobado por el Congreso NaCIonal, medIante ResoluClon 565, promulgada el 31 
de DIcIembre del 1964, Gaceta OficIal número 8928, de fecha 27 de Febrero del 1965, 

VISTO El Convento 167 de la Organtzaclón InternacIonal del Trabalo (OIT) relatIvo a la Segundad 
y Salud en la ConstruccIón, aprobado por el Congreso NacIonal, medIante Resoluclon 31-97, 
promulgada el 7 de Febrero del 1997, Gaceta OficIal número 9947, de fecha 15 de Febrero del 
1997, 

VISTO El Decreto No 548-03. del 6 de Julio del 2003. que establece el Reglamento sobre el 
Seguro de RIesgos Laborales. 

VISTO El Decreto No 989-03. de fecha 9 de Octubre de 2003. que crea el Consejo NacIonal de \ ; 
Segundad y Salud OcupacIonal (CONSSO). r 
VISTO El Decreto No 522-06. de fecha 17 de Octubre de 2006. que establece el Reglamento de 
Segundad y Salud en el Trabalo 

VISTO El Decreto No 523-09, del 21 de Julio del 2009, de RelacIones Laborales en la 
AdminIstracIón Pública 

VISTO El Decreto No 528-09, del 21 de Julio del 2009, que aprueba la Estructura Orgántca y 
FuncIonal del MinIsterio de Admlnlstraclon Pública (MAP) 
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CONSIDERANDO Que el Estado debe velar por la Protecclon de la salud de todas las personas, 
las condiciones hlglenlcas, el saneamiento ambiental, aSI como procurar los medios para la 
prevenClon y tratamiento de todas las enfermedades profesionales y accidentes del trabalo 

CONSIDERANDO Que el Estado debe garantizar el "trabaJo decente", promoviendo 
oportunidades para que los hombres y las mUJeres puedan conseguir y desarrollarse en un trabal o 
decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, segundad y dignidad humana 

CONSIDERANDO Que la Ley No 41-08 de Funclon Publica dispone el derecho de todos los 
servidores publlcos a tener garantizadas condiCiones y mediO ambiente de trabaJO sano 

CONSIDERANDO Que corresponde al Mlnlsteno de Admlnlstraclon Publica (MAP) como organo 
rector del empleo público y de los distintos sistemas y regímenes previstos en la Ley No 41-08 de 
Funclon Pública, diseñar, eJecutar y evaluar las polltlcas, planes y estrategias naCionales en matena 
de empleo público, en el marco de los planes naCionales de desarrollo y de los recursos 
presupuestanos disponible, propiciando y garantizando al mas alto nivel de efectividad, calidad y 
eficiencia de la funCión publica del Estado 

CONSIDERANDO Conforme con las dispOSIciones del Reglamento No 523-09 de RelaCiones 
Laborales en la AdmlnlstraClon Publica, le corresponde al Mlnlsteno de AdmlnlstraClon Publica 
(MAP) promover la Implementaclon y desarrollo del Sistema de Segundad y Salud en el TrabaJO en 
la Administración Publica, aSI como la puesta en funCionamiento de Jas Unidades de prevención en 
las instituciones deJ Estado 

CONSIDERANDO Que la salud y la segundad en el trabaJO son factores pOSitiVOS para Ja 
productividad, el desarrollo economlCo y eJ desarrollo humano 

CONSIDERANDO Que los avances tecnoJoglCos y la eficiencia en los resultados estan aportando 
cambiOS rapldos en las condiCiones, los procesos y Ja organlzaclon del trabaJO en la Administración 
Pública 

CONSIDERANDO Que las Instituciones, organismos y entidades publicas deben ser capaces, de 
afrontar los continuos retos de la segundad y la salud en eJ trabaJO y desarrollar respuestas 
efectivas en forma de estrategias de gestlon dlnamlcas, ya que de ello depende en gran parte el 
desarrollo SOCial y la gobernabllldad democratlca 

CONSIDERANDO Que el efecto pOSitiVO resultante de la Introducclon de los Sistemas de 
Gestlon de la Segundad y la Salud en el TrabaJO (SGSST) en las InstituCiones, organismos y 
entidades publicas, para hacer slnérglCos e Integrados Jas acciones e intervenciones de promoclon y 
recuperación de la salud, de prevención de las enfermedades, de redUCCión de los peligros y los 
nesgos, así como de aseguramiento y meJona de Ja productividad, es ahora reconocido por Jos 
gobiernos, los funclonanos y los servidores públicos 
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PRIMERO Queda aprobada la Guía Metodologlca para la Implementación del Sub-Sistema de 
Segundad y Salud en el Trabalo en la AdmlnlstraClon Publica (SISTAP) creado mediante Resoluclon 
No 113/20 I I de fecha 19 de Noviembre del año 20 I 1, Y se cambia su denomlnaClon por Sistema 
de Segundad y Salud en el TrabajO en la Admlnlstraclon Pública (SISTAP), con el obJetivo de 
establecer el protocolo de las actividades que garanticen condiCiones de salud y ambiente de 
trabalo saludable y las intervenciones de promoclon y prevenClon de las enfermedades y los 
accidentes laborales de las personas que trabajan en los entes y organos administrativos del Estado 

SEGUNDO El Sistema de Segundad y Salud en el TrabajO en la Administración Pública (SISTAP), 
constituye un Instrumento de apoyo al diseño de polltlcas publicas y estrategias de organización 
dlngldos al cumplimiento estructurado y slstematlco de todos los reqUisitos establecidos en 
prevenclon de nesgos laborales por el Mlnlsteno de TrabajO y que acoge los aspectos técnicos, 
normas y procedimientos de la regulaCión de la segundad y salud en el trabajO contenido en el 
Reglamento 522-06 y sus resolUCiones 

PÁRRAFO I Es responsabilidad del Mlnlsteno de Admlnlstraclon Pública (MAP), velar por la 
Implementaclon y desarrollo del Sistema de Segundad y Salud en el TrabaJo en la Admlnlstraclon 
Publica (SIST AP), por la puesta en funcionamiento de las unidades de Prevenclon, por la 
conformaclon de los Comités Mixtos de Segundad y Salud en el TrabajO a partir de lo estableCido 
por el Reglamento No 522-06 y por el cumplimiento de la presente ResolUCión en todos los entes 
y organos administrativos del Estado 

TERCERO La DirecCión de Relaciones Laborales del Mlnlsteno de Admlnlstraclon Publica debera 
contar dentro de su estructura con un area, dlnglda por un EspeCialista del area de Prevenclon de 
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional, a los fines de Implantar y desarrollar el Sistema de 
Segundad y Salud en el Trabalo en la Administración Pública (SISTAP), en los entes y organos 
administrativos del Estado 

CUARTO Los entes y organos administrativos del Estado deberan Implantar el Sistema de 
Segundad y Salud en el Trabalo en la Admlnlstraclon Publica (SISTAP), conforme los lineamientos 
instituidos por el Mlnlsteno de Admlnlstraclon Publica (MAP) 

QUINTO Los entes y organos administrativos del Estado que cuenten con 15 o más empleados, 
deberán crear un Comlte Mixto de Segundad y Salud en el TrabajO con la atnbuclón de órgano de 
direCCión, control y supervlslon del Sistema de Segundad y Salud en el TrabajO en la Administración 
Pública (51ST AP), aquellas que tengan un número menor tendran un Coordinador de Segundad y 
Salud en el Trabalo, con funCiones Similares a las del Comité Mixto 
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PÁRRAFO I En el caso de los entes y organos admmlstratlvos del Estado que cuenten con 
dependencias, estas deberan conformar Sub-comltes Mixtos o Coordmadores de Segundad y Salud 
en el Trabalo, que segUlran los lineamientos establecidos por el Comlte Mixto del ente u órgano 
administrativo del Estado 

PÁRRAFO 11 Los Comltes Mixtos y Sub-comltes Mixtos de Segundad y Salud en el TrabaJo, 
deberan ser registrados en el Acta Constitutiva oficial estabJeclda por el Mlnlsteno de 
Admlnlstraclon Publica (MAP), en caso de cambios de los miembros del Comlte Mixto o 
reestructuraclon del mismo debe ser llenada nuevamente dicha Acta Constitutiva 

SEXTO El numero de personas dentro del Comlte Mixto de Segundad y Salud en el TrabaJo 
dependera de las dimensiones deJ lugar de trabaJo y Jos distintos lugares donde se realicen las 
tareas laboraJes Deberan elegirse por lo menos dos personas que representen a Jos 
trabaJadores y dos personas que representen al ente u organismo administrativo en el Comlte 
Mixto y se debera contar con los servicIos de un tecnlco en prevenclon de nesgo s laboraJes o 
segundad y salud en eJ trabaJo como asesor técnico deJ mismo 

SEPTIMO El Sistema de Segundad y SaJud en el TrabaJo en la AdmmlstraClon Pública (SJSTAP) esta 
compuesto por Jos siguientes elementos 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Diagnóstico de la situación 
Declaraclon de pnnclplos y compromisos 
Jntegraclon de la prevenclon 
ConsuJta y Participación de los Funclonanos o Servidores Públicos 
Estrategias de evaluaclon 
Planlficaclon de la Actividad Preventiva 

• Documentaclon 
• InformaClon y FormaClon 
• Gestlon deJ Cambio 
• Medidas de Emergencia y Pnmeros AuxIlios 
• JnvestlgaClon de daños a la salud 
• VlglJancla de la Salud 
• Auditorías Internas y Revlslon del Sistema 

PARRAFO I El desarrollo de los elementos esta contenido en la presente "Guía MetodoJóglCa para 
la Jmplementaclon deJ Sistema de Segundad y Salud en el TrabaJo en la Administración Pública 
(SISTAP), la cual deberá ser publicada por este Mlnlsteno de Admmlstraclon Pública (MAP) 

PARRAFO 11 Los entes y órganos administrativos del Estado deberán presentar aJ Mlnlsteno de 
Admlnlstraclon Publica (MAP), sus eVidencias de acuerdo a los elementos que Integran el SIST AP, 
con la finalidad de registrarlas en el Sistema de Seguimiento y MOnltoreo de Ja Administración 
Pública (SISMAP) 
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OCTAVO La presente resoluclon deroga y/o modifica los artlculos primero, segundo, tercero y su 
parrafo, el articulo qUinto y sus párrafos I y 11, Y el sexto y su párrafo de la Resoluclon No I 13/20 1, 
de fecha 19 de noviembre 20 I I 

NOVENO Envlese a los entes y organos que conforman la Admlnlstraclon Publica, para los fines de 
lugar 

DADA En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana a los dieciocho 
(18) dlas del mes de marzo del año dos mil qUince (2015) 

~ 
RVCJMCH/QF/dm 
DRUMarzo 2015 

L~a camelo--

MInisterio de Admlnlstraclon Pública 
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