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A- Objetivo del procedimiento 
 
Normar la realización de trabajos que implique la exposición a un riesgo por una 
eventual caída a ciertas alturas y que puedan afectar la salud y seguridad del 
funcionario o funcionaria de la Institución. Trabajos en altura pueden ser trabajos 
tales como los que respecta a uso de escaleras, inspecciones de puentes, uso de 
maquinaria especial para la revisión de situaciones a alturas que impliquen algún 
riesgo entre otros. 
 
 
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 
 

13. Políticas operativas específicas 

13.01 

Solo podrán realizar trabajos en altura los funcionarios y funcionarias que 
hayan sido debidamente capacitados para tal fin por parte de la Unidad de 
Salud Ocupacional. La Unidad de Salud Ocupacional es la única 
encargada de brindar este tipo de capacitación con su propio personal o 
eventualmente subcontratando el servicio a una empresa competente en 
el campo. Además de lo anterior, los funcionarios deberán estar avalados 
como personas competentes según requerimientos la Norma OSHA 
1926.500, Sección M. 

La Unidad de Salud Ocupacional no es responsable de capacitar en éstos 
temas a los contratistas, esto corresponde a cada empresa contratista. 

13.02 

Es responsabilidad del encargado de cuadrilla, ingeniero de proyecto o 
responsable del proyecto en campo por parte de Conavi asegurarse que 
los trabajos en altura sean realizados con el acompañamiento de otro 
funcionario que sirva en caso de auxilio ante un accidente que se presente. 

13.03 

Las compras de equipos para trabajo en alturas irán de acuerdo a la 
definición técnica de las características a requerir para el tipo de trabajos 
desarrollados en Conavi y de conformidad con las normativas OSHA y/o 
estándares homologados. 

13.04 
Para trabajos en alturas, se deberá cumplir con lo especificado bajo la 
norma OSHA 1926 y sus apartados y normativa afín.  

13.05 

Es responsabilidad de todos los administradores de contratos de Conavi 
requerir el plan específico de riesgos en todos aquellos trabajos que se 
realicen y que implique riesgos a la seguridad y salud de personas, tanto 
funcionarios de la institución como empleados de los contratistas. El plan 
específico debe contemplar, actividades, riesgos, medidas preventivas, 
equipos a utilizar. Y otros aspectos que esta unidad considere necesarios 
según el nivel de riesgo de la actividad. 

13.06 

 Es obligación de los responsables de realizar trabajos en los cuales haya 
algún tipo de riesgo tal y como: trabajos en altura, espacios confinados, 
riesgo de shock eléctrico entre otros designar a un funcionario para que 
acompañe y asista en caso de emergencia al funcionario que realiza la 
labor requerida. Este funcionario se denominará “monitor”. 
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C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable 
Destin

o 

Inicio 
(01) 

Solicita autorización para realizar trabajo en 
altura. 

Funcionario 02 

02 

Llena permiso de trabajos en alturas.  

Ver: OSHA 19026, Parte L apartado 500 
Trabajos en altura Superior del 

funcionario 

03 

03 
Supervisa que cumple los requerimientos 
estipulados en el permiso y el plan específico 
de riesgos.   

 

 ¿Autoriza? Sí 04 o No 27 

04 
Brinda instrucciones y recomendaciones 
necesarias. 

Superior del 
funcionario 

05 

05 

Gestiona la presencia de otro funcionario para 
monitorear el trabajo en altura, o cualquier otro 
dispositivo que se requiera para asegurar el 
proceso. 

Puntos de anclaje, línea de vida, arnés, casco 
que deben estar homologados según OSHA 
1926.104 

06 

06 
Envía las boletas recopiladas para realizar 
trabajos en alturas  a Jefatura de Salud 
Ocupacional. 

07 

07 Ayuda en caso de emergencia o accidente. 
Funcionario 

monitor1 

08 

08 Reconoce los riesgos de caída. 09 

                                            
1 La figura del funcionario “monitor” se refiere a la designación de un funcionario capacitado en la 
misma temática que el funcionario que ejecuta una labor que implique un conocimiento o habilidad 
especial con el objeto que ayude o socorra al funcionario que realiza un trabajo determinado y que 
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09 

Advierte al funcionario que está realizando el 
trabajo en alturas sobre situaciones 
potencialmente riesgosas. Se deberá valorar 
portar con un radio de comunicación en caso de 
emergencias. 

10 

10 
Asiste al funcionario en las labores que implique 
el trabajo en alturas. 

11 

11 
Revisa el equipo de trabajo en alturas para 
garantizar su óptimo estado. 

Funcionario 

12 

12 
Realiza el trabajo en altura correspondiente con 
la asistencia del funcionario monitor.  

 ¿Se presenta algún accidente? Sí 14 o No 13 

13 
Guarda el equipo para trabajo en alturas 
adecuadamente. 

Funcionario 28 

14 
Auxilia inmediatamente al funcionario 
accidentado sin poner en riesgo su misma 
integridad física. 

Funcionario 
monitor  

 ¿Amerita la presencia de rescatistas? Sí 17 o No 15 

15 Verifica la salud del funcionario accidentado. 

Funcionario 
monitor 

16 

16 
Reporta a la jefatura inmediata y a la Unidad de 
Salud Ocupacional lo acontecido. 

20 

17 Llama inmediatamente al 911. 18 

18 
Coordina con el personal presente las labores 
básicas de auxilio mientras llegan los 
rescatistas. 

19 

19 
Avisa inmediatamente al superior inmediato y a 
la Unidad de Salud Ocupacional. 

20 

                                            
Por accidente requiere de un auxilio inmediato. Es obligatorio contar con este funcionario siempre 
ante trabajos tales como: espacios confinados, alturas, electricidad, etc.  
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20 Analiza situación presentada. 

Superior del 
funcionario 

21 

21 

Se comunica con la Jefatura de la Unidad de 
Salud Ocupacional para realizar la respectiva 
investigación. 

Conecta con Procedimiento No. 06.08.05.01 
Investigación, registro y control estadístico de la 
siniestralidad laboral. 

22 

22 
Envía las boletas recopiladas para realizar 
trabajos en alturas  a Jefatura de Salud 
Ocupacional. 

Superior del 
funcionario 

23 

23 

Establece un cronograma de inspecciones 
periódicos para supervisión de buenas 
prácticas de trabajo según salud y seguridad 
ocupacional. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 

24 

24 Realiza inspecciones periódicas.   25 

25 
Brinda recomendaciones a los responsables de 
autorizar los trabajos en alturas sobre lo 
valorado en campo por parte del mismo. 

26 

26 
Evalúa estadísticamente cada 6 meses el 
desempeño y la siniestralidad de los trabajos en 
alturas que hayan sido realizados. 

Fin 

27 

Explica al funcionario razones por las cuales no 
se debe realizar ese trabajo en atención y 
respeto a las normas de seguridad y salud 
industrial. Superior del 

funcionario 

Fin 

28 
Consigna en la boleta de trabajo en alturas que 
se realizó sin ningún percance y lo remite a la 
Unidad de Salud Ocupacional. 

Fin 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No. 06.08.05.13 Seguridad en trabajos de altura

Funcionario Superior del funcionario Funcionario monitor
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Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Alex Pérez

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

Inicio

01.Solicita 
autorización para 
realizar trabajo en 

altura.

02.Llena permiso de 
trabajos en alturas. 

03. Supervisa que 
cumple los 

requerimientos 
estipulados en el 
permiso y el plan 

especifico de riesgos.  

Permiso de trabajos 
en alturas.

¿Autoriza?

04. Brinda 
instrucciones y 

recomendaciones 
necesarias.

27. Explica al funcionario razones 
por las cuales no se debe realizar 
ese trabajo en atención y respeto 
a las normas de seguridad y salud 

industrial.

Si

05.Gestiona la 
presencia de otro 
funcionario para 

monitorear el 
trabajo en altura. 

No

Fin

07. Ayuda en caso 
de emergencia o 

accidente.

08. Reconoce 
los riesgos de 

caída.

09. Advierte al 
funcionario que está 
realizando el trabajo 

en alturas sobre 
situaciones 

potencialmente 
riesgosas .

06. Envía las boletas 
recopiladas para 

realizar trabajos en 
alturas  a Jefatura de 
Salud Ocupacional.

10. Asiste al 
funcionario en las 

labores que 
implique el trabajo 

en alturas.

11. Revisa el equipo 
de trabajo en 
alturas para 
garantizar su 

optimo estado.

12. Realiza el 
trabajo en altura 
correspondiente 

con la asistencia del 
funcionario 

monitor.

¿Se presenta 
algún accidente?

13. Guarda el 
equipo para trabajo 

en alturas 
adecuadamente.

Fin.

No

2Si

1

1

14. Auxilia 
inmediatamente al 

funcionario accidentado 
sin poner en riesgo su 

misma integridad física.

¿Amerita la 
presencia de 
rescatistas?

15. Verifica la salud 
del funcionario 
accidentado.

16. Reporta a la 
jefatura inmediata y 
a la Unidad de Salud 

Ocupacional lo 
acontecido.

No

2

1

3Si

3

17. Llama 
inmediatamente al 

911.

18. Coordina con el 
personal presente las 

labores básicas de auxilio 
mientras llegan los 

rescatistas.

19. Avisa 
inmediatamente al 
superior inmediato 

y a la Unidad de 
Salud Ocupacional.

28. Consigna en la boleta de 
trabajo en alturas que se 

realizó sin ningún percance y 
lo remite a la Unidad de 

Salud Ocupacional.

Ver: OSHA 
19026, Parte L 
apartado 500 
Trabajos en 
altura

Puntos de 
anclaje, línea de 
vida, arnés, casco 
que deben estar 
homologados 
según OSHA 
1926.104
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1

20. Analiza situación 
presentada.

21. Se comunica con 
la Jefatura de la 
Unidad de Salud 

Ocupacional para 
realizar la respectiva 

investigación.

Procedimiento No. 
06.08.05.01 

Investigación, registro y 
control estadístico de la 

siniestralidad laboral.

22. Envía las boletas 
recopiladas para 

realizar trabajos en 
alturas  a Jefatura de 
Salud Ocupacional.

23. Establece un cronograma 
de inspecciones periódicos 
para supervisión de buenas 
practicas de trabajo según 

seguridad e higiene industrial.

24. Realiza 
inspecciones 
periódicas.  

25. Brinda 
recomendaciones a 
los responsables de 

autorizar los 
trabajos en alturas 

sobre lo valorado en 
campo por parte del 

mismo. 

26. Evalúa 
estadísticamente 
cada 6 meses el 
desempeño y la 

siniestralidad de los 
trabajos en alturas 

que hayan sido 
realizados. 

Fin

 


