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A- Objetivo del procedimiento 
 
Normalizar las condiciones referentes a riesgos del trabajo en los contratos 
realizados por la Institución con el fin de determinar el cumplimiento de la normativa 
vigente en cuanto a salud y seguridad ocupacional. Este procedimiento implica la 
coordinación con el administrador del contrato para que a través de su aporte el 
contratista cumpla con políticas y mejores prácticas que garanticen la integridad y 
salud de las personas que se vean relacionadas a la ejecución contractual existente. 
 
 
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) 

Comunica mediante oficio a Jefatura de Salud 
Ocupacional adjudicación de un contrato de 
obra vial o remodelación a nivel de 
infraestructura de Conavi. 

Responsable 
del proyecto 

02 

02 

Define aspectos en salud y seguridad 
ocupacional que debe tener la empresa 
contratista o subcontratista de acuerdo a las 
características del contrato del proyecto 
adjudicado. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional o 
Profesional en 

salud 
ocupacional 

03 

03 

Gestiona con la empresa adjudicada la 
presentación de documentos con 
requerimientos necesarios referentes a 
seguridad y salud ocupacional. 

Responsable 
del proyecto 

04 

04 
Solicita la presentación de procedimientos de 
trabajo seguro donde se contemple la temática 
de salud ocupacional. 

05 

05 
Solicita cumplimiento del EPP con las 
certificaciones que apliquen. 

06 

06 
Solicita evidencia de que conductores de 
equipo pesado y liviano cuentan con licencia al 
día. 

07 

07 Solicita plan de salud ocupacional (plan 
específico de riesgos) y  plan de emergencias  

08 
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a responsable de salud ocupacional de la 
empresa adjudicada. 

09 
Recopila todos los documentos entregados por 
la empresa adjudicada y se les remite al 
Departamento de Salud Ocupacional. 

Responsable 
del proyecto 

10 

10 
Revisa documentos presentados referentes a 
seguridad y salud ocupacional. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional o 
Profesional en 

salud 
ocupacional 

 

 ¿La empresa cumple con los requerimientos? Sí 11 o No 18 

11 
Genera Informe de cumplimiento de  los 
requeridos según los documentos entregados. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional o 
Profesional en 

salud 
ocupacional 

12 

12 
Define cronograma de inspecciones de salud y 
seguridad ocupacional. 

13 

13 
Comunica al responsable del proyecto el 
cronograma de inspecciones. 

14 

14 
Realiza la inspección a la obra vial o sitio de 
labores. 

15 

15 
Genera informe con resultados de la 
inspección. 

 

 
¿Se cumplen las medidas de seguridad 
previamente establecidas? 

Sí 16 o No 19 

16 
Genera informe sobre la conformidad con 
respecto a los requerimientos inspeccionados. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional o 
Profesional en 

salud 
ocupacional 

17 

17 Comunica informe al administrador de contrato. Fin 

18 
Solicita modificaciones pertinentes a la 
empresa contratista. 

10 
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19 
Genera informe sobre lo hallazgos durante la 
construcción de la obra. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional o 
Profesional en 

salud 
ocupacional 

20 

20 
Entrega el informe con las recomendaciones 
sobre la magnitud de los hallazgos dados. 

 

 
¿La situación amerita una suspensión temporal 
del contrato?   

Sí 21 No 26 

21 
Gestiona una orden de servicio de suspensión  
temporal de la obra vial por incumplimiento de 
medidas de seguridad y salud ocupacional. 

Responsable 
del proyecto 

22 

22 
Solicita la presentación de un plan con medidas 
correctivas sobre los hallazgos dados. 

23 

23 
Analiza en conjunto con la Jefatura de Salud 
Ocupacional el plan propuesto 

 

 ¿Avala plan propuesto? Sí 24 o No 27 

24 
Emite oficio que avala la eficacia de las medidas 
implementadas.   

Responsable 
del proyecto 

25 

25 
Genera orden de servicio de reinicio de obra 
vial. 

Fin 

26 
Genera informe sobre medidas correctivas por 
aplicar. 

22 

27 
Requiere a la empresa contratista corregir 
según las indicaciones dadas. 

28 

28 
Genera orden de servicio de suspensión y 
evalúa la aplicación de multas por 
incumplimiento contractual. 

23 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No. 06.08.05.10 Seguridad  en el trabajo para empresas contratistas y sub contratistas

Jefatura de Salud Ocupacional o Profesional en salud ocupacionalResponsable del proyecto 

C
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n
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 d
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02.Define aspectos en salud 
seguridad ocupacional que 

debe tener la empresa 
contratista o subcontratista 

de acuerdo a las 
características del contrato 

del proyecto adjudicado.

inicio

01.Comunica mediante 
oficio a Jefatura de Salud 
Ocupacional adjudicación 

de un contrato de obra 
vial o remodelación a 

nivel de infraestructura 
de Conavi.

10.Revisa 
documentos 
presentados 
referentes a 

seguridad y salud 
ocupacional.

11.Genera Informe 
de cumplimiento de  

los requeridos 
según los 

documentos 
entregados.

18.Solicita 
modificaciones 
pertinentes a la 

empresa 
contratista. 

¿La empresa 
cumple con los 

requerimientos?

No

04.Solicita la 
presentación de 

procedimientos de 
trabajo seguro donde se 

contemple la temática de 
salud ocupacional.

05.Solicita cumplimiento 
del EPP con las 

certificaciones que 
apliquen.

06.Solicita 
evidencia de que 
conductores de 
equipo pesado y 
liviano cuentan 
con licencia al 

día.

07.Solicita plan de salud 
ocupacional (plan 

especifico de riesgos) y  
plan de emergencias  a 
responsable de salud 

ocupacional de la 
empresa adjudicada.

03.Gestiona con la empresa 
adjudicada la presentación de 

documentos con 
requerimientos necesarios 

referentes a seguridad y salud 
ocupacional.

Si

12. Define 
cronograma de 
inspecciones de 

salud y seguridad 
ocupacional.

15. Genera informe 
con resultados de la 

inspección.

¿Se cumplen las 
medidas de salud 

y  seguridad 
previamente 
establecidas?

16.Genera informe 
sobre la 

conformidad con 
respecto a los 

requerimientos 
inspeccionados.

Sí

19.Genera informe 
sobre lo hallazgos 

durante la 
construcción de la 

obra.

20.Entrega el 
informe con las 

recomendaciones 
sobre la magnitud 

de los hallazgos 
dados.

3

2

2

¿La situación 
amerita una 
suspensión 

temporal del 
contrato?  

21.Gestiona una 
orden de servicio de 

suspensión  
temporal de la obra 

vial por 
incumplimiento de 

medidas de 
seguridad y salud 

ocupacional.

26.Genera informe 
sobre medidas 
correctivas por 

aplicar.

22.Solicita la 
presentación de un 
plan con medidas 

correctivas sobre los 
hallazgos dados.

No

Sí

3

1

1

14.Realiza la 
inspección a la obra 
vial en construcción 
o sitio de labores.

09.Recopila todos 
los documentos 

entregados por la 
empresa adjudicada 

y se les remite al 
Departamento de 

Salud Ocupacional.

13.Comunica al 
responsable del 

proyecto el 
cronograma de 
inspecciones. 

17. Comunica 
informe al 

administrador de 
contrato.

Fin

1

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración: 2014

4

4
No

Hasta que se 
subsanen los 

hallazgos 
presentes.

 



 Seguridad  en el trabajo para empresas contratistas y sub contratistas Código 
06.08.05.10 

Página 
 7 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 

 

Procedimiento No. 06.08.05.10 Seguridad  en el trabajo para 

empresas contratistas y subcontratistas

Responsable del proyecto 
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¿Avala plan 
propuesto?

27.Requiere a la 
empresa contratista 

corregir según las 
indicaciones dadas.

24.Emite oficio que 
avala la eficacia de 

las medidas 
implementadas.  

Si

28. Genera orden 
de servicio de 

suspensión y evalúa 
la aplicación de 

multas por 
incumplimiento 

contractual.

25.Genera orden de 
servicio de reinicio 

de obra vial. 

No

Fin

1

23.Analiza en 
conjunto con la 

Jefatura de Salud 
Ocupacional el plan 

propuesto

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración:  2014

 


