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PORTADA PROCEDIMIENTO 

Macroproceso: Servicios de apoyo 

Proceso: Dirección Ejecutiva 

Subproceso: Unidad de Salud Ocupacional 

Código No. 06.08.05.06 Inspección, verificación y control de dispositivos de 

seguridad 

Fecha de rige 4 de 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 04 diciembre de 2014, suscrito por el Ing. Mauricio 

Salom Echeverría, Director Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 
 



 Inspección, verificación y control de dispositivos de 
seguridad 

Código 
06.08.05.06 

Página 
 2 de 7 

Elaborado  Ing. Franklin Acuña Arias Consultor externo Fecha vigencia 
4 diciembre de 2014 

Versión 1 

Revisado y 
corregido  

MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Jefe Departamento Análisis Administrativo 

Lic. Alex Pérez  Esquivel Jefe Unidad de Salud Ocupacional 

Aprobado  Ing. Mauricio Salom Echeverría Director Ejecutivo 

 

A- Objetivo del procedimiento 
 
Administrar el uso y almacenamiento de los diferentes dispositivos de seguridad 
relacionados a las labores en los puestos de trabajo de las y los trabajadores de 
Conavi. Esto comprende la inspección periódica de los dispositivos, la verificación 
en campo sobre su uso y el almacenamiento y mantenimiento básico de los mismos 
con el objeto de garantizar su óptimo funcionamiento. 
 
 
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) 

Realiza inventario de los dispositivos de 
seguridad presentes en cada área. Ubicación 
número de activo, característica físicas. 

Jefatura de 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

02 

02 
Genera oficio con inventario para Jefatura de 
Salud Ocupacional. 

03 

03 
Establece cronograma de inspecciones 
periódicas. Jefatura de 

Salud 
Ocupacional 

04 

04 
Asigna responsable de realizar las 
inspecciones. 

05 

05 
Realizar inspecciones de los dispositivos de 
seguridad en las áreas de trabajo. 

Profesional de 
salud 

ocupacional 

06 

06 
Aplica las listas de verificación para la 
inspección de elementos de seguridad. 

07 

07 
Inspecciona visualmente el estado físico de los 
dispositivos. 

08 

08 

Inspecciona funcionamiento de los dispositivos. 
Entrevista a persona encargada del uso los 
dispositivos, realiza las pruebas de 
funcionamiento. 

09 

09 
Corrobora la existencia de los dispositivos de 
seguridad detectados en el inventario. 

10 
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10 
Realiza el informe de la inspección realizado 
referente a dispositivos dañados, dispositivos 
faltantes. 

Profesional de 
salud 

ocupacional 
11 

11 Revisa Informe de inspección. 
Jefatura de 

Salud 
Ocupacional 

 

 ¿Hay dispositivos dañados o faltantes? Sí      o No 20 

 ¿Dispositivos de seguridad de oficinas? Si 12 o No1  

12 
Solicita la reparación o sustitución de los 
dispositivos de seguridad dañados o faltantes. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
13 

13 

Gestiona según los alcances contractuales de 
arrendamiento de instalaciones la reparación o 
instalación de los dispositivos de seguridad 
requeridos. 

Jefatura de 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

14 

14 
Emite informe sobre la reposición y puesta en 
funcionamiento de los dispositivos de seguridad 
solicitados. 

15 

15 

Gestiona con las gerencias y el Departamento 
de Servicios Generales la adquisición, 
reparación o sustitución de los dispositivos de 
seguridad en las áreas de trabajo de los 
funcionarios de CONAVI. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
16 

16 
Gestionan la sustitución, reparación o compra 
de los dispositivos de seguridad que se 
requieran. 

Servicios 
Generales 

17 

17 
Genera oficio sobre los resultados de la 
sustitución, reparación o compra de los 
dispositivos de seguridad correspondientes. 

18 

                                            
1 En este caso debería la decisión negativa continuar con un procedimiento llamado: Control de 
dispositivos en proyectos de obra vial sin embargo el diseño del mismo esta fuera del alcance de la 
contratación de estos manuales. Se recomienda más adelante el diseño e implementación del 
mismo. 
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18 Valora la eficacia de las acciones tomadas 

18.Valora la 
eficacia de las 

acciones 
tomadas 

 

 ¿Avala resultados? Sí 19 o No 21 

19 
Genera informe a la Dirección Ejecutiva 
evidenciando la idoneidad de los dispositivos de 
seguridad e funcionamiento. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 

Fin 

20 
Emite informe de estado de los dispositivos de 
seguridad a la Dirección Ejecutiva 

Fin 

21 
Requiere a la jefatura de la Unidad de Servicios 
Generales las correcciones del caso. 

22 

22 

Escala la situación presentada a la Dirección 
Ejecutiva con el objeto de coadyuvar en la 
corrección inmediata de las carencias 
detectadas. 

Fin 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No. 06.08.05.06  Inspección, verificación y 
control de dispositivos de seguridad

Profesional de salud ocupacionalJefatura de Salud Ocupacional Jefatura de Unidad de Servicios Generales 

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.Realiza 
inventario de los 
dispositivos de 

seguridad presentes 
en cada área.

03.Establece 
cronograma de 

inspecciones 
periódicas. 

05. Realizar 
inspecciones de los 

dispositivos de 
seguridad en las 
áreas de trabajo.

09. Corrobora 
la existencia de 
los dispositivos 
de seguridad 

detectados en 
el inventario. 

07. Inspecciona 
visualmente el 
estado físico de 
los dispositivos. 

08. Inspecciona 
funcionamiento 

de los 
dispositivos. 

10. Informe de la 
inspección 
realizado.

06. Aplica las listas 
de verificación para 

la inspección de 
elementos de 

seguridad.

02.Genera oficio 
con inventario para 

Jefatura de Salud 
Ocupacional.

1

1

04.Asigna 
responsable de 

realizar las 
inspecciones.

2

2

3

11. Revisa Informe 
de inspección. 

3

¿Hay 
dispositivos 
dañados o 
faltantes?

12. Solicita la 
reparación o 

sustitución de los 
dispositivos de 

seguridad dañados 
o faltantes. 

Fin

20. Emite informe 
de estado de los 
dispositivos de 
seguridad a la 

Dirección Ejecutiva

No

¿Dispositivos de 
seguridad de 

oficinas?

Si

Si

4

4

13. Gestiona según los 
alcances contractuales de 

arrendamiento de 
instalaciones la reparación o 
instalación de los dispositivos 

de seguridad requeridos.

14. Emite informe sobre 
la reposición y puesta en 

funcionamiento de los 
dispositivos de seguridad 

solicitados.

1

No Procedimiento de 
Control de 

dispositivos en 
proyectos de obra 
vial (pendiente).

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración:  2014

Dispositivos 
dañados
Dispositivos 
faltantes 

Entrevista a 
persona encargada 
del uso los 
dispositivos, realiza 
las pruebas de 
funcionamiento

Ubicación
número de 
activo,
Característica 
físicas.
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Procedimiento No. 06.08.05.06  Inspección, verificación y 
control de dispositivos de seguridad

Jefatura de Salud Ocupacional Servicios Generales

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

18.Valora la eficacia 
de las acciones 

tomadas 

¿Avala 
resultados?

19. Genera informe a la 
Dirección Ejecutiva 

evidenciando la idoneidad de 
los dispositivos de seguridad 

e funcionamiento. 

Si

Fin

21. Requiere a la 
jefatura de la 

Unidad de Servicios 
Generales las 

correcciones del 
caso. 

No

22. Escala la situación presentada 
a la Dirección Ejecutiva con el 

objeto de coadyuvar en la 
corrección inmediata de las 

carencias detectadas.

1

15.Gestiona con las gerencias y el 
Departamento de Servicios 
Generales la adquisición, 

reparación o sustitución de los 
dispositivos de seguridad en las 

áreas de trabajo de los 
funcionarios de CONAVI.

16. Gestionan la sustitución, 
reparación o compra de los 

dispositivos de seguridad que se 
requieran.

17.Genera oficio sobre los 
resultados de la sustitución, 
reparación o compra de los 
dispositivos de seguridad 

correspondientes.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración: 2014

 


