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A- Objetivo del procedimiento 
 
Controlar el uso y aprovechamiento de los equipos ergonómicos de acuerdo a las 
necesidades de los funcionarios y funcionarias de Conavi. Para ello se plantea 
actividades de manejo y entrega en bodega y también, dado un desabastecimiento, 
la compra de los mismos por los mecanismos legales y administrativos existentes. 
 
 
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 

03.01 

Cada gerencia de área deberá presupuestar oportunamente los recursos 
económicos para la adquisición de los equipos ergonómicos que se 
requieran o que eventualmente se deban proveer.  

Esto aplica también a los dispositivos computacionales que se adquieran 
por parte de la Dirección de Tecnologías de Comunicación y que deban 
contemplar aspectos de ergonomía del trabajo para sus usos (ejemplos: 
teclados, ratones, pantallas entre otros). 

Para todos los efectos se debe contemplar con el visto bueno de la Jefatura 
de Salud Ocupacional. 

03.02 

El Departamento de Proveeduría Institucional deberá gestionar siempre 
contra toda compra de equipo ergonómico la presentación del 
correspondiente manual de uso y su remisión a la Jefatura de Salud 
Ocupacional. 

03.03 

Sera obligación de todo funcionario o funcionaria que detecte un mal 
funcionamiento de un equipo ergonómico asignado al mismo, reportarlo 
oportunamente a la Jefatura de Salud Ocupacional para las gestiones 
pertinentes. 

03.04 

Para los equipos ergonómicos asignados a funcionarios o funcionarias que 
dejen la institución, ya sea por pensión, renuncio o despido; los mismos 
deberán ser reasignados de acuerdo al criterio técnico del Departamento 
de Salud Ocupacional a los funcionarios que los necesiten. Esto implica 
por para de Salud Ocupacional valorar el estado del equipo y su vida útil 
remanente. 

 

C- Narrativa del procedimiento 

N.º Descripción del procedimiento Responsable 
Destin

o 

Inicio 
(01) 

Informa al profesional de salud ocupacional el 
requerimiento de equipo ergonómico y adjunta 
copia a su jefatura. 

Funcionario 02 
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02 
Realiza evaluación ergonómica biométrica del 
puesto de trabajo y el funcionario. 

Profesional en 
salud 

ocupacional 

03 

03 
Realiza evaluación del diseño del puesto de 
trabajo. 

04 

04 
Realiza informe sobre la condición del puesto 
de trabajo. 

 

 
¿El puesto de trabajo se puede rediseñar para 
cumplir con los requerimientos ergonómicos? 

Sí 05 o No 12 

05 
Confecciona propuesta de diseño ergonómico 
del puesto. Profesional en 

Salud 
ocupacional 

06 

06 
Envía la propuesta de diseño a la Jefatura de 
Salud Ocupacional. 

07 

07 Revisa el diseño de puesto. 
Jefatura de 

Salud 
Ocupacional 

 

 
¿El diseño del puesto garantiza condiciones ergonómicas 
favorables? 

Sí 08 o 
No 05 

08 Aprueba el diseño. 
Jefatura de 

Salud 
Ocupacional 

09 

09 
Remite oficio a la Jefatura de la unidad 
organizativa  para aplicar los cambios 
requeridos. 

10 

10 
Asesora en la adquisición  de los elementos 
ergonómicos necesarios para el buen 
desempeño del área se trabajo   

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
11 

11 

Gestiona compra del equipo ergonómico y/o los 
cambios en el puesto de trabajo. Conecta con 
procedimiento No. 03.05.01.17 Contratación 
directa mediante el procedimiento simplificado. 

Jefatura del 
funcionario 

12 

12 
Establece los requerimientos técnicos del 
equipo. 

13 
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13 
Genera oficio con los requerimientos técnicos 
del equipo y se envía a Departamento de 
Servicios Generales. 

Profesional de 
salud 

ocupacional 

14 

14 

Solicita los manuales de usuario y 
mantenimiento de equipo con el fin de 
determinar el correcto uso u mantenimiento de 
los equipos adquiridos 

15 

15 

Genera una ficha de entrega del producto para 
el funcionario. Debe incluir nombre del 
funcionario, nombre del equipo, número de 
activo, modelo, una aclaración que el 
funcionario es responsable del buen estado del 
activo y espacio para la firma del funcionario. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
16 

16 Entrega ficha de recibido al funcionario. 

Jefatura de 
unidad 

funcional / 
funcionario 

17 

17 Firma la ficha. 18 

18 
Archiva la ficha de entrega en archivo de 
Departamento de Salud Ocupacional. 

19 

19 
Coordina la realización de un cronograma de 
capacitaciones en conjunto con las jefaturas 
sobre el uso y mantenimiento de equipo.   

20 

20 
Realiza según cronograma las capacitaciones 
correspondientes. 

Profesional de 
salud 

ocupacional 
21 

21 
Establece inspecciones periódicas de los 
activos. 

Profesional de 
salud 

ocupacional 
22 

22 

 

Realiza inspecciones aleatorias periódicas a los 
equipos entregados en conjunto con el técnico 
de salud ocupacional. 

Jefatura de 
unidad 

funcional / 
funcionario 

 

 ¿Se detectó equipo con un mal funcionamiento? 
Sí 23 o 
No 28 
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23 
Informa mediante oficio sobre la necesidad de 
dar mantenimiento al equipo en uso. 

Jefatura de 
unidad 

funcional / 
funcionario 

24 

24 
Analiza la posibilidad de dar de baja 
temporalmente el equipo. 

25 

25 
Gestiona la realización del mantenimiento, ya 
sea preventivo o correctivo del equipo 
reportado. Jefatura de 

Salud 
Ocupacional 

26 

26 
Analiza si el fallo del equipo puede deberse a 
un mal uso del mismo por parte del funcionario 
que lo usa. 

 

 ¿Equipo mal utilizado? 
Sí 27 o 
No Fin 

27 
Gestiona en conjunto con la Jefatura de unidad 
organizacional, la aplicación de las medidas 
disciplinarias por mal uso del equipo. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
Fin 

28 
Remite informe anual por escrito sobre el 
estado de los equipos en custodia. 

Jefatura de 
unidad 

funcional / 
funcionario 

29 

29 

Controla y verifica el buen uso, 
aprovechamiento, almacenamiento, 
mantenimiento de los equipos en custodia de la 
unidad organizacional. 

Funcionario Fin 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No.06.08.05.03. Protocolo de adquisición, entrega y control de equipo ergonómico.

Profesional en salud ocupacionalJefatura de Salud Ocupacional
Funcionario y/o Jefatura del 

funcionario
Jefatura del 
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

03.05.01.17. 
Contratación 

directa 
mediante el 

procedimiento 
simplificado.

01. Informa al 
profesional de salud 

ocupacional el 
requerimiento de equipo 

ergonómico y adjunta 
copia a su jefatura.

02. Realiza 
evaluación 

ergonómica del 
puesto de trabajo y 

el funcionario.

03. Realiza 
evaluación del 

diseño del 
puesto de 
trabajo.

¿El puesto de 
trabajo se puede 

rediseñar para 
cumplir con los 
requerimientos 
ergonómicos?

05. Confecciona 
propuesta de diseño 

ergonómico del 
puesto.

Sí

06. Envía la 
propuesta de diseño 

a la Jefatura de 
Salud Ocupacional.

2

07. Revisa el diseño 
de puesto.

2

¿El diseño del 
puesto garantiza 

condiciones 
ergonómicas 
favorables?

08. Aprueba el 
diseño.

Sí

04. Realiza informe 
sobre la condición 

del puesto de 
trabajo.

3

No 4

4

1
No

2

11. Gestiona 
compra del equipo 
ergonómico y/o los 

cambios en el 
puesto de trabajo.

3

4
09. Remite oficio a 

la Jefatura de la 
unidad organizativa  

para aplicar los 
cambios requeridos. 

10. Asesora en la 
adquisición  de los 

elementos ergonómicos 
necesarios para el buen 
desempeño del área se 

trabajo. 

29. Controla y verifica el 
buen uso, 

aprovechamiento, 
almacenamiento, 

mantenimiento de los 
equipos en custodia de 

la unidad 
organizacional.

Fin 

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

1

1

3
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Procedimiento No.06.08.05.03. Protocolo de adquisición, entrega y control de equipo ergonómico.

Profesional de salud ocupacionalJefatura de Salud Ocupacional Jefatura de unidad Funcional/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

1

12. Establece los 
requerimientos 

técnicos del equipo

13. Genera oficio 
con los 

requerimientos 
técnicos del equipo 

y se envía a 
Departamento de 

Servicios Generales.

2

3

14. Solicita los manuales de 
usuario y mantenimiento de 

equipo con el fin de 
determinar el correcto uso u 

mantenimiento de los 
equipos adquiridos 

15. Genera una 
ficha de entrega del 

producto para el 
funcionario.

4

4

5

5

16. Entrega ficha de 
recibido al 

funcionario.

17. Firma la ficha.

19. Coordina la realización de un 
cronograma de capacitaciones 
en conjunto con las jefaturas 
sobre el uso y mantenimiento 

de equipo.  

6

6

21. Establece 
inspecciones 

periódicas de los 
activos. 

22.Realiza inspecciones 
aleatorias periódicas a los 

equipos entregados en 
conjunto con el técnico de 

salud ocupacional.

18. Archiva la ficha 
de entrega en 

archivo de 
Departamento de 

Salud Ocupacional.

¿Se detectó 
equipo con un mal 
funcionamiento ?

4

28. Remite informe 
anual por escrito 

sobre el estado de 
los equipos en 

custodia.

No

8

8

25. Gestiona la 
realización del 

mantenimiento, ya 
sea preventivo o 

correctivo del 
equipo reportado.

20. Realiza según 
cronograma las 
capacitaciones 

correspondientes.

23. Informa 
mediante oficio 

sobre la necesidad 
de dar 

mantenimiento al 
equipo en uso.

Si

24. Analiza la 
posibilidad de dar 

de baja 
temporalmente el 

equipo.

26. Analiza si el fallo del 
equipo puede deberse a un 

mal uso del mismo por 
parte del funcionario que 

lo usa.

¿Equipo mal 
utilizado?

27. Gestiona en conjunto con 
la Jefatura de unidad 

organizacional, la aplicación de 
las medidas disciplinarias por 

mal uso del equipo. 

Si

No Fin 

7

7

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

Debe incluir nombre 
del funcionario, 
nombre del equipo, 
número de activo, 
modelo, una aclaración 
que el funcionario es 
responsable del buen 
estado del activo y 
espacio para la firma 
del funcionario.

Revisión del buen 
estado y 

funcionamiento del 
activo.

 


