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A- Objetivo del procedimiento 
 
Administrar los servicios médicos y odontológicos según las necesidades de la 
Institución y de acuerdo a los alcances contractuales establecidos. 
 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 
 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01. Todo funcionario y funcionaria de Conavi debe adoptar y poner en práctica 

en la realización de sus labores y la de sus subalternos medidas de 

seguridad e higiene adecuadas para proteger la vida, la salud, la integridad 

corporal y moral de los trabajadores, especialmente en lo relativo a: 

a) Edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales; 

b) Operaciones y procesos de trabajos; 

c) Suministro, uso y mantenimiento de los equipos de protección personal; 

d) Colocación y mantenimiento de resguardos y protecciones de las 

máquinas y todo género de instalaciones; 

e) La reducción, por medio de medidas técnicas adecuadas, del impacto 

del ruido y de las vibraciones que puedan perjudicar a los trabajadores. 

Este mismo principio deberá tomarse en consideración en la redacción de 

términos cartelarios para contrataciones y en la administración-supervisión  

de proyectos de obra vial. 
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B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

01. Políticas operativas específicas 

 No posee 

 
C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable 
Destin

o 

Inicio 
(01) 

01. Genera el plan anual de gestión de servicios 
de salud de la institución. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional y 
Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

02 

02 
02. Determina las necesidades de presupuesto 
para la operación regular y prestación de 
servicios. 

03 

03 

Realiza un diagnóstico de necesidades y 
opinión de los funcionarios en cuanto al servicio 
que debe darse. Para realizar esta labor puede 
aplicar una encuesta que permita determinar 
las expectativas, necesidades e inquietudes del 
funcionario de la institución. 

04 

04 

Presenta a la Comisión de Salud Ocupacional 
un informe de necesidades y el plan anual para 
la atención médica  de los funcionarios de 
Conavi. 

05 

05 
Analiza el informe presentado por parte de la 
Jefatura de Salud Ocupacional. 

Comisión de 
Salud 

Ocupacional 
 

 Avala recomendaciones del informe Sí 08 o No 06 

06 
Pide a la Jefatura de  Salud Ocupacional 
realizar los cambios pertinentes en la propuesta 
hecha. 

Comisión de 
Salud 

Ocupacional 
07 
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07 
Gestiona las modificaciones necesarias a las 
propuestas realizadas. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional y 
Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

04 

08 
Confirma su visto bueno en el acta de la sesión 
correspondiente. 

Comisión de 
Salud 

Ocupacional 
09 

09 
Prepara la presentación del Plan anual para la 
atención médica e informe de necesidades a la 
Dirección Ejecutiva. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional y 
Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

10 

10 
Adjunta el acta de visto bueno de la Comisión 
de Salud Ocupacional a la propuesta hecha. 

11 

11 
Analiza propuesta del Plan anual para la 
atención médica e informe de necesidades. 

Dirección 
Ejecutiva 

 

 ¿Avala propuesta? Sí 13 o No 12 

12 
Requiere verbalmente modificaciones a la 
propuesta hecha. 

Dirección 
Ejecutiva 

07 

13 
Genera oficio de visto bueno de las propuestas 
hechas. 

14 

14 
Gestiona las asignaciones presupuestarias 
necesarias para la materialización del plan 
presentado. 

15 

15 

Gestiona la contratación de una empresa 
dedicada a la atención médica odontológica. 

Nota: Eventualmente puede contratarse una 
misma razón para prestar tanto la parte médica 
como la odontológica o también 
separadamente. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
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 ¿Contrato vigente del servicio? Sí 26 o No 16 

16 
Elabora los requerimientos cartelarios 
requeridos. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 

17 

17 
Gestiona la disponibilidad de recursos de 
presupuesto para la respectiva contratación. 

18 

18. 

Gestiona con la Proveeduría Institucional la 
ejecución del proceso contratación de una 
empresa especializada en medicina del trabajo 
u odontología. Conecta con los procedimientos: 

 03.05.01.01Solicitud de contratación 

 03.05.01.02 Elaboración del cartel de 
especificaciones técnicas. 

 03.05.01.12 Recomendación y 
adjudicación de licitaciones 

19 

19 
Informa a la Dirección Ejecutiva y la Comisión 
de Salud Ocupacional el resultado de la 
contratación hecha. 

20 

20 
Gestiona el inicio de la ejecución del contrato 
adjudicado. 

21 

21 
Requiere al contratista adjudicado la 
presentación de un plan para la prestación del 
servicio médico o odontológico. 

22 

22 
Analiza la propuesta de plan de prestación de 
servicio médico u odontológico. 

 

 ¿Avala propuesta? Sí 24 o No 23 

23 
Requiere al contratista las modificaciones 
correspondientes. Jefatura de 

Salud 
Ocupacional 

22 

24 
Da orden de inicio al arranque de la ejecución 
contractual. 

25 
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25 
Gestiona con la Unidad de Servicios Generales 
la asignación de espacio para la instalación de 
los consultorios respectivos. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 

26 

26 
Mantiene informado a la Comisión de Salud 
Ocupacional y la Dirección Ejecutiva del estatus 
de la ejecución contractual. 

27 

27 
Realiza un formato de evaluación de la calidad 
en la prestación de servicios médicos y 
odontológicos. 

28 

28 

Requiere al contratista la aplicación de la 
evaluación de calidad de servicio al menos al 
25% de los funcionarios que reciban el servicio 
aleatoriamente. 

29 

29 
Analiza los resultados generados con el fin de 
garantizar la calidad del servicio prestado 
según los términos cartelarios existentes. 

30 

30 

Presenta informe de los resultados obtenidos 
en la ejecución de la prestación de los servicios 
contratados a la Dirección Ejecutiva y a la 
Comisión de Salud Ocupacional. 

31 

31 
Analiza informe de resultados de calidad sobre 
servicios médicos u odontológicos. 

Dirección 
Ejecutiva y 

Comisión de 
Salud 

Ocupacional 

 

 ¿Tiene recomendaciones? Si 32 o No 33 

32 
Realiza las recomendaciones necesarias 
enfocadas a la mejora de servicio prestado. Dirección 

Ejecutiva y 
Comisión de 

Salud 
Ocupacional 

33 

33 

Emite oficio de conformidad con la gestión 
realizada. 

 

34 
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34 
Canaliza las recomendaciones dentro de los 
alcances contractuales existentes para mejorar 
el servicio prestado. 

 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 

35 

35 
Gestiona los informes necesarios de medicina 
del trabajo para gestión de la póliza de riesgos 
del trabajo. 

Fin 

 

D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No. 06.08.05.07 Administración de servicios médicos y de odontología.

Jefatura de Salud Ocupacional y Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos

Comisión de Salud Ocupacional Dirección Ejecutiva
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Inicio

01. Genera el plan 
anual de gestión de 
servicios de salud 
de la institución.

02. Determina las 
necesidades de 

presupuesto para la 
operación regular y 

prestación de 
servicios.

03. Realiza un diagnóstico 
de necesidades y opinión 

de los funcionarios en 
cuanto al servicio que 

debe darse.

04. Presenta a la 
Comisión de Salud 

Ocupacional un informe 
de necesidades y el plan 
anual para la atención 

médica  de los 
funcionarios de Conavi.

Presupuesto para la 
prestación de 

servicios médicos.

Plan anual para la 
prestación de 

servicios médicos de 
Conavi.

Encuesta Voz del 
Funcionario.

05. Analiza el 
informe presentado 

por parte de la 
Jefatura de Salud 

Ocupacional.

Avala 
recomendaciones 

del informe

08. Confirma su 
visto bueno en el 
acta de la sesión 
correspondiente.

1

Sí

1

06. Pide a la 
Jefatura de  Salud 

Ocupacional realizar 
los cambios 

pertinentes en la 
propuesta hecha.

07. Gestiona las 
modificaciones 
necesarias a las 

propuestas hechas.

No

09. Prepara la 
presentación del Plan 
anual para la atención 
medica e informe de 

necesidades a la 
Dirección Ejecutiva.

10. Adjunta el acta 
de visto bueno de la 
Comisión de Salud 
Ocupacional a la 
propuesta hecha.

2

11. Analiza 
propuesta del Plan 

anual para la 
atención médica e 

informe de 
necesidades.

¿Avala 
propuesta?

13. Genera oficio de 
visto bueno de las 

propuestas hechas.

14. Gestiona las 
asignaciones 

presupuestarias 
necesarias para la 
materialización del 
plan presentado.

Sí

12. Requiere 
verbalmente 

modificaciones a la 
propuesta hecha.

4

No

4

2

3

3

1

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014
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Procedimiento No. 06.08.05.07 Administración de servicios médicos y de odontología.

Jefatura de Salud Ocupacional 
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1

15. Gestiona la 
contratación de una 
empresa dedicada a 
la atención medica 

odontológica.

16. Levanta los 
requerimientos 

cartelarios 
requeridos.

¿Contrato 
vigente del 

servicio?

17. Gestiona la 
disponibilidad de 

recursos de 
presupuesto para la 

respectiva 
contratación.

No

03.05.01.01
Solicitud de 
contratación

03.05.01.02
Elaboración 

del cartel

03.05.01.12
Recomendación 

y adjudicación de 
licitaciones18. Gestiona con el 

Departamento de 
Contrataciones la ejecución del 

proceso contratación de una 
empresa especializada en 

medicina del trabajo o 
odontología.

20. Gestiona el 
inicio de la 

ejecución del 
contrato 

adjudicado.

1

1

21. Requiere al 
contratista adjudicado la 
presentación de un plan 

para la prestación del 
servicio médico o 

odontológico.

22. Analiza la 
propuesta de plan 
de prestación de 
servicio medico o 

odontológico.

¿Avala 
propuesta?

24. Da orden de 
inicio al arranque de 

la ejecución 
contractual.

25. Gestiona con la Unidad de 
Servicios Generales la 

asignación de espacio para la 
instalación de los consultorios 

respectivos.

Sí

23. Requiere al 
contratista las 
modificaciones 

correspondientes.

No 2

2

26. Mantiene informado 
a la Comisión de Salud 

Ocupacional y la 
Dirección Ejecutiva del 
estatus de la ejecución 

contractual.

19. Informa a la 
Dirección Ejecutiva 

y la Comisión de 
Salud Ocupacional 
el resultado de la 

contratación hecha.

27. Realiza un 
formato de 

evaluación de la 
calidad en la 

prestación de 
servicios médicos y 

odontológicos.

28. Requiere al contratista la 
aplicación de la evaluación 

de calidad de servicio al 
menos al 25% de los 

funcionarios que reciban el 
servicio aleatoriamente.

Evaluación de la 
calidad de servicio 

prestado.

29. Analiza los resultados 
generados con el fin de 
garantizar la calidad del 
servicio prestado según 
los términos cartelarios 

existentes.

30. Presenta informe de los 
resultados obtenidos en la 
ejecución de la prestación 

de los servicios contratados 
a la Dirección Ejecutiva y a 

la Comisión de Salud 
Ocupacional.

3

3

2

4Sí

4

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

Eventualmente puede 
contratarse una misma 
razón para prestar tanto la 
parte medica como la 
odontológica o también 
separadamente.

Aspectos a tomar en 
consideración:
1- Número de 
funcionarios estimado a 
atender.
2- Estimación de 
requerimiento promedio 
de servicio por día.
3- Disponibilidad de 
profesionales por parte 
de la empresa 
adjudicada.
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Procedimiento No. 06.08.05.07 Administración de servicios 
médicos y de odontología.

Dirección Ejecutiva / Comisión de Salud 
Ocupacional

Jefatura de Salud Ocupacional
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2

31. Analiza informe 
de resultados de 

calidad sobre 
servicios médicos o 

odontológicos.

¿Tiene 
recomendaciones?

32. Realiza las 
recomendaciones 

necesarias 
enfocadas a la 

mejora de servicio 
prestado.

Sí

33. Emite oficio de 
conformidad con la 
gestión realizada.

No

34. Canaliza las 
recomendaciones 

dentro de los alcances 
contractuales existentes 
para mejorar el servicio 

prestado.

1

1

35. Gestiona los 
informes necesarios 

de medicina del 
trabajo para gestión 

de la póliza de 
riesgos del trabajo.

Fin.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

 


