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PORTADA PROCEDIMIENTO 

Macroproceso: Servicios de apoyo 

Proceso: Dirección Ejecutiva 

Subproceso: Unidad de Salud Ocupacional 

CÓDIGO 06.08.05.04 Gestión de riesgos del trabajo 

 

Fecha de rige 4 diciembre de 2014 

Elaborado: Ing. Franklin Acuña Arias, MBA Consultor Externo 

Revisores: 

MSc. Jorge Vásquez Rodríguez 
Jefe Departamento de Análisis 

Administrativo. 

Lic. Alex Pérez Esquivel 
Jefe Unidad de Salud 

Ocupacional 

Aprobación: Ing. Mauricio Salom Echeverría Director Ejecutivo 

Observaciones: 

 

Este procedimiento fue aprobado mediante el oficio SAO-01-14-0143 

con fecha 4 diciembre de 2014, suscrito por el Ing. Mauricio Salom 

Echeverría, Director Ejecutivo. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Gestionar y cuantificar los riesgos del trabajo presentes en las diferentes actividades 
que ejecutan los colaboradores y colaboradoras de Conavi a efectos de mitigarlos 
y cuantificarlos, garantizando la mejora continua en este aspecto. 
 
 
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. 

 
 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 

 

01. Políticas operativas específicas 

04.01 
En los casos que se requiera en alguna instalación de Conavi realizar una 
remodelación u modificación de planta física que pueda afectar aspectos 
de salud y seguridad ocupacional se deberá solicitar de previo la valoración 
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técnica y visto bueno para realizar la remodelación u modificación por parte 
de la Jefatura de Salud Ocupacional. 

 
C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable 
Destin

o 

Inicio 
(01) 

Establece un cronograma anual para gestión de 
riesgos  en distintas áreas de trabajo. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 

03 

02 
Inicia Gestión de Riesgos por solicitud de algún 
funcionario o funcionario. 

03 

03 
Comunica mediante oficio institucional a los 
departamentos la aplicación del cronograma de 
la valoración de riesgos del trabajo. 

04 

04 
Designa encargado de visita para iniciar la 
gestión de riesgos 

 

 ¿Tipo de visita? 
05 Visita comunicada o 

06 Visita sorpresa 

05 

(Visita comunicada) Comunica a la Jefatura de 
la unidad sobre la visita para iniciar proceso de 
gestión de riesgos.  Se tomará en consideración 
realizarlo como máximo 24 horas 
anticipadamente. 

Profesional en 
salud 

ocupacional 

06 

06 
(Visita sorpresa) Realiza visita para 
identificación de riesgos. 

07 

07 
Explica a los colaboradores sobre la gestión a 
realizar. 

Jefatura de 
unidad 

organizativa 
/funcionario 

08 

08 
Facilita información necesaria para el proceso 
de gestión de riesgos al profesional de salud 
ocupacional. Para su labor. 

09 

09 Apoya técnicamente en caso de ser necesario. 10 
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10 Establece contexto. 
Profesional en 

salud 
ocupacional 

11 

11 Identifica  los riesgos. 12 

12 Analiza y evaluar los riesgos. 13 

13 Genera informe sobre Gestión de Riesgo. 
Profesional en 

salud 
ocupacional 

14 

14 Administra  los riesgos. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
y/o Profesional 

en salud 
ocupacional 

15 

15 
Firma informe correspondiente como evidencia 
de su aprobación. 

16 

16 

Remite copia a cada una de las  jefaturas de las 
unidades organizativas visitadas con las pautas 
a realizar para la mitigación o administración de 
riesgo laboral. 

17 

17 Acata medidas para mitigación de riesgos. 

Jefatura de 
unidad 

funcional/funcio
nario 

18 

18 
Establece un plan estratégico enfocado en la 
mitigación de los riesgos laborales. 

19 

19 
Coordina con los funcionarios de su 
departamento el despliegue del plan para la 
mitigación de riesgos. 

20 

20 
Ejecuta el plan de mitigación de riesgos 
laborales. 

Funcionario 
responsable de 

la gestión de 
riesgo 

21 

21 
Retroalimenta a su jefatura sobre la eficacia de 
la aplicación del plan de mitigación de riesgos. 

22 

22 
Genera Informe de medidas realizadas para la 
mitigación de riesgos. 

23 

23 
Aprueba el informe remitido y gestiona su 
remisión a la Jefatura de Salud Ocupacional. 

Jefatura de 
unidad 

funcional/funcio
nario 

24 
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24 
Analiza informe remitido y valora eficacia del 
mismo en la mitigación del riesgo. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
y/o Profesional 

en salud 
ocupacional 

 

 Las medidas y resultados  fueron satisfactorios? 
Sí 25 o 
No 30 

25 
Avala mediante oficio dirigido a la jefatura 
correspondiente los resultados dados. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
y/o Profesional 

en salud 
ocupacional 

26 

26 
Comunica y capacita sobre las medidas de 
control en riesgo establecidas a los funcionarios 
expuestos. 

27 

27 Monitorea y revisa acciones realizadas.   28 

28 
Genera registro de gestión de riesgo  para 
mantener control. 

29 

29 

Comunica a las jefaturas sobre los resultados 
obtenidos con la mitigación de los riesgos 
laborales. Calculando un porcentaje de 
mitigación de riesgos con las medidas 
aplicadas semestralmente. 

Fin 

30 
Genera y remite oficio indicando la necesidad 
de generar nuevas medidas para la mitigación 
de riesgos. 

17 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No.06.08.05.04 Gestión de riesgos del trabajo

Profesional en salud ocupacionalJefatura de Salud Ocupacional 
Jefatura de unidad organzativa /

funcionario 

C
o

n
se

jo
 N

ac
io

n
al

 d
e 

V
ia

lid
ad

 –
 U

n
id

ad
 d

e 
Sa

lu
d

 O
cu

p
ac

io
n

al

Inicio 

01.Establece un cronograma 
anual para gestión de 

riesgos  en distintas áreas de 
trabajo.

05.Comunica a la Jefatura 
de la unidad sobre la 

visita para iniciar proceso 
de Gestión de riesgos.  

04.Designa 
encargado de visita 

para iniciar la 
gestión de riesgos.

06.Realiza visita 
para identificación 

de riesgos. 
3 08.Facilita 

información necesaria 
para el proceso de 
gestión de riesgos. 

3

07.Informa a 
trabajadores sobre 
el procedimiento.

09.Apoya 
técnicamente 
en caso de ser 

necesario.

Formato para la 
identificación de 

riesgos presentes en 
el lugar de trabajo.

02.Inicia Gestión de 
Riesgos por solicitud 

de Jefatura de 
unidad organzativa .

1

1

10.Establece 
contexto. 

11.Identifica  
de riesgos.

12.Analiza y 
evaluar los 

riesgos.

13.Administra  
los riesgos.

1

03.Comunica 
mediante oficio 

institucional a los 
departamentos la 

aplicación del 
cronograma de la 

valoración de 
riesgos del trabajo.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

¿Tipo de visita?
Visita 

comunicada

2

Visita sorpresa

2

Máximo 24 
horas de 
anticipación 

Gestión implica 
identificación, 

análisis, 
valoración 

tratamiento y 
control 
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Procedimiento No.06.08.05.04 Gestión de riesgos 

Jefatura de Salud Ocupacional y/o Profesional en salud ocupacional
Jefatura de unidad 

funcional/funcionario 

Funcionario 
responsable de la 
gestión de riesgo

C
o

n
se

jo
 N

ac
io

n
al

 d
e 

V
ia

lid
ad

 –
 U

n
id

ad
 d

e 
Sa

lu
d

 O
cu

p
ac

io
n

al

1

27.Monitorea y 
revisa acciones 

realizadas.  

14.Genera informe 
sobre Gestión de 

Riesgo. 

1

15.Firma informe 
correspondiente como 

evidencia de su 
aprobación.

16.Remite copia a cada una de las  
jefaturas de las unidades 

organizativas visitadas con las pautas 
a realizar para la mitigación o 

administración de riesgo laboral.

17.Acata medidas 
para mitigación de 

riesgos. 

1

22.Genera Informe 
de medidas 

realizadas para la 
mitigación de 

riesgos. 

26.Comunica y 
capacita sobre las 

medidas de control 
en riesgo 

establecidas a los 
funcionarios 
expuestos.

2

2

28.Genera registro 
de gestión de riesgo  

para mantener 
control.

Fin

18. Establece un 
plan estratégico 
enfocado en la 

mitigación de los 
riesgos laborales. 

19.Coordina con los 
funcionarios de su 
departamento el 

despliegue del plan 
para la mitigación 

de riesgos .

20.Ejecuta el plan 
de mitigación de 
riesgos laborales. 

21.Retroalimenta a 
su jefatura sobre la 

eficacia de la 
aplicación del plan 
de mitigación de 

riesgos 

23.Aprueba el 
informe remitido y 

gestiona su 
remisión a la 

Jefatura de Salud 
Ocupacional.

29. Comunica a las 
jefaturas sobre los 

resultados 
obtenidos con la 
mitigación de los 
riesgos laborales.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

24. Analiza informe 
remitido y valora 

eficacia del mismo 
en la mitigación del 

riesgo.

Las medidas y 
resultados  

fueron 
satisfactorios?

25. Avala mediante 
oficio dirigido a la 

jefatura 
correspondiente los 

resultados dados.

Sí

3

4No

4

30. Genera y remite 
oficio indicando la 

necesidad de generar 
nuevas medidas para la 
mitigación de riesgos.

3

Calculando un 
porcentaje de 
mitigación de 
riesgos con las 
medidas 
aplicadas 
semestralmente.

 

 


