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A- Objetivo del procedimiento 
 
Gestionar la realización de inspecciones orientadas a verificar el cumplimiento de la 
normativa vigente en salud y seguridad ocupacional, el presente manual de 
procedimientos y todo aquel riesgo que pueda existir y afectar a las y los 
funcionarios de la Institución y sus visitantes. 
 
 
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 
 

08. Políticas operativas específicas 

08.01 

En el diseño de carteles de contratación de obra vial de Conavi se deberá 
contemplar siempre aspectos de requerimientos cartelarios que vayan 
enfocados a permitir durante la ejecución del contrato el cumplimiento de 
las condiciones de seguridad y salud ocupacional del recurso humano 
utilizado (tanto de la empresa contratista como de Conavi) y la ciudadanía 
en general. La valoración de estos requerimientos será competencia de la 
Jefatura de Salud Ocupacional. 

08.02 

Los proyectos de obra vial gestionados a través de unidades ejecutoras 
también estarán regidas bajo los procedimientos y políticas operativas que 
norman el Manual de Salud Ocupacional, siempre en estricto apego a lo 
que el convenio marco de ejecución de la unidad ejecutora lo permita. 

 
C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable 
Destin

o 

Inicio 
(01) 

Establece la periodicidad de las inspecciones 
de seguridad y salud por departamentos. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 

02 

02 
Establece los lineamientos técnicos que deben 
seguir las inspecciones tanto en operaciones 
como en administración de proyectos. 

03 

03 

Genera las listas de chequeo que se requieran 
sobre los criterios o lineamientos técnicos a 
aplicar para realizar las inspecciones. 

Algunas de estas listas de chequeo deberán 
ser: 

1. Lista de chequeo sobre las condiciones 
físicas  del espacio de trabajo. 

2. Lista de chequeo sobre factores 
ambientales químicos. 

3. Lista de chequeo sobre factores 
ambientales físicos.   

04 
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4. Lista de chequeo sobre señalización y 
salidas de emergencia. 

5. Lista de chequeo sobre el estado de las 
máquinas y equipos 

6. Lista de chequeo sobre los sistemas 
pasivos y activos contra incendios. 

7. Lista de chequeo sobre manejo de 
sustancias tóxicas (Entiéndase manejo 
como la manipulación desde que se 
adquiere hasta que se desecha la 
sustancia tóxica). 

04 

Gestiona la puesta en conocimiento de los 
lineamientos para la realización de las 
inspecciones ante la Comisión de Salud 
Ocupacional y la Dirección Ejecutiva. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
05 

05 
Conoce la propuesta de lineamientos para la 
realización de inspecciones en materia de salud 
y seguridad ocupacional. 

Comisión de 
Salud 

Ocupacional y 
Dirección 
Ejecutiva 

 

 ¿Avala los lineamientos? Sí 06 o No 22 

06 
Formaliza conformidad con la propuesta en la 
respectiva acta y oficio remitido por la Dirección 
Ejecutiva. 

Comisión de 
Salud 

Ocupacional y 
Dirección 
Ejecutiva 

07 

07 
Asigna la realización de las inspecciones según 
cronograma a los profesionales en seguridad y 
salud y seguridad ocupacional disponibles. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
08 

08 
Coordina con la jefatura de la unidad 
organizacional la fecha, lugar y hora de la 
realización de la respectiva inspección.   Profesional en 

salud 
ocupacional 

09 

09 
Realiza las inspecciones según cronograma o 
necesidad en las áreas de trabajo que 
correspondan. 

10 
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Nota: Se puede usar como referencia el 
apartado 2.2.4 Verificación y acción correctiva 
de la norma OHSAS 18001 versión 2007. 

10 
Genera informe sobre hallazgos de no 
conformidades. 

Profesional en 
salud 

ocupacional 

11 

11 

Gestiona en conjunto con la jefatura de la 
unidad organizacional y la de Salud 
Ocupacional los planes correctivos y 
preventivos requeridos. 

12 

12 
Analiza la no conformidad presentada, ya sea 
de corrección o prevención. 

Jefatura de 
unidad 

organizacional 

13 

13 
.Diseña una propuesta de plan correctivo y 
preventivo en conjunto con la Unidad de Salud 
Ocupacional. 

14 

14 
Remite propuesta a jefatura de salud 
ocupacional para aprobación. 

15 

15 Analiza propuesta 
Jefatura de 

Salud 
Ocupacional 

 

 ¿Avala la propuesta? Sí 16 o No 23 

16 
Genera correo electrónico indicando 
conformidad con la propuesta del plan 
presentado. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
17 

17 Ejecuta el plan correctivo o preventivo. 
Jefatura de 

unidad 
organizacional 

18 

18 
Comunica vía correo electrónico al técnico para 
que realice la validación de la eficacia de los 
resultados obtenidos. 

19 

19 
Realiza la revisión de la eficacia de la solución 
implementada. 

Profesional de 
salud 

ocupacional 
 

 ¿Es conforme la solución? Sí 20 o No 25 
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20 
Emite informe para las jefaturas involucradas 
sobre la conformidad con respecto a los 
alcances de la solución implementada. 

Profesional de 
salud 

ocupacional 
21 

21 Archiva caso. 
Jefatura de 

Salud 
Ocupacional 

Fin 

22 
Genera en acta y/o oficio con las 
consideraciones a valorar para las inspecciones 
futuras. 

Comisión de 
Salud 

Ocupacional y 
Dirección 
Ejecutiva 

02 

23 
Remite correo electrónico con 
recomendaciones para la adecuación de 
propuesta de plan. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
24 

24 
Readecua la propuesta del plan según las 
indicaciones dadas. 

Jefatura de 
unidad 

organizacional 

13 

25 
Requiere mediante oficio la implementación o 
modificación de nuevas medidas ya sea 
preventivas o correctivas.   

24 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No. 06.08.05.08 Inspecciones de Salud y Seguridad Ocupacional.

Profesional en salud ocupacionalJefatura de Salud Ocupacional
Comisión de Salud Ocupacional y 

Dirección Ejecutiva

C
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n
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Inicio.

01.Establece la 
periodicidad de las 

inspecciones de 
seguridad y salud 

por departamentos.

02.Establece los lineamientos 
técnicos que deben seguir las 

inspecciones tanto en 
operaciones como en 

administración de proyectos.

05.Conoce la propuesta de 
lineamientos para la 

realización de inspecciones en 
materia de salud y seguridad 

ocupacional.

03.Genera las listas de 
chequeo sobre los criterios 
o lineamientos técnicos a 

aplicar para realizar las 
inspecciones.

¿Avala los 
lineamientos ? 

Sí

22. Genera en acta y/o 
oficio con las 

consideraciones a 
valorar para las 

inspecciones futuras.

No

1

1

2

2

10.Genera informe 
sobre hallazgos de 
no conformidades.

11.Gestiona en conjunto 
con la jefatura de la unidad 
organizacional y la de Salud 

Ocupacional los planes 
correctivos y preventivos 

requeridos. 

04.Gestiona la puesta en 
conocimiento de los lineamientos 

para la realización de las 
inspecciones ante la Comisión de 
Salud Ocupacional y la Dirección 

Ejecutiva. 

06.Formaliza 
conformidad con la 

propuesta en la 
respectiva acta y 

oficio remitido por 
la Dirección 
Ejecutiva.

Lista de chequeo 
sobre las 

condiciones físicas  
del espacio de 

trabajo.

Lista de chequeo 
sobre señalización y 

salidas de 
emergencia.

Lista de chequeo 
sobre factores 

ambientales físicos.  

Lista de chequeo 
sobre el estado de 

las máquinas y 
equipos

Lista de chequeo 
sobre factores 
ambientales 

químicos.

Lista de chequeo 
sobre los sistemas 
pasivos y activos 
contra incendios.

Lista de chequeo 
sobre manejo de 

sustancias tóxicas.

07.Asigna la 
realización de las 

inspecciones según 
cronograma a los 

profesionales 
disponibles. 

08.Coordina con la 
jefatura de la unidad 

organizacional la 
fecha, lugar y hora de 

la realización de la 
respectiva inspección.  

09.Realiza las 
inspecciones 

según 
cronograma o 
necesidad en 
las áreas de 
trabajo que 

correspondan.

1

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración:  2014

Entiéndase 
manejo como

 la manipulación 
desde que se 

adquiere hasta 
que se desecha.

Se puede usar 
como 
referencia el 
apartado 
2.2.4 
Verificación y 
acción 
correctiva de 
la norma 
OHSAS 18001 
versión 2007
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Procedimiento No. 06.08.05.08 Inspecciones de Salud y Seguridad Ocupacional.

Jefatura de Salud Ocupacional Jefatura de unidad organizacional Profesional de salud ocupacional 
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12.Analiza la no 
conformidad 

presentada, ya sea 
de corrección o 

prevención.

1

13.Diseña una 
propuesta de plan 

correctivo y 
preventivo en 

conjunto con la 
Unidad de Salud 

Ocupacional.

14.Remite 
propuesta a jefatura 

de Salud 
Ocupacional para 

aprobación.

¿Avala la 
propuesta?

15.Analiza 
propuesta 

16. Genera correo 
electrónico 
indicando 

conformidad con la 
propuesta del plan 

presentado.

Si

23. Remite correo 
electrónico con 

recomendaciones 
para la adecuación 

de propuesta de 
plan. 

No 

24. Readecua la 
propuesta del plan 

según las 
indicaciones dadas. 

1

1

17.Ejecuta el plan 
correctivo o 
preventivo.

18. Comunica vía correo 
electrónico al técnico para que 

realice la validación de la 
eficacia de los resultados 

obtenidos. 

19. Realiza la 
revisión de la 
eficacia de la 

solución 
implementada.

¿Es conforme la 
solución? 

20. Emite informe 
para las jefaturas 

involucradas sobre 
la conformidad con 

respecto a los 
alcances de la 

solución 
implementada.

Si

21. Archiva caso.

25. Requiere 
mediante oficio la 
implementación o 

modificación de 
nuevas medidas ya 
sea preventivas o 

correctivas.  

No

1

Fin 
2

2

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración:  2014

 

 


