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A- Objetivo del procedimiento 
 
Establecer las prácticas a realizar por parte de los funcionarios que requieran 
realizar labores que impliquen un riesgo por emisiones de calor y que generen 
chispas y riesgos de incendios y/o explosión. 
 
 
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 

01 
Valora el entorno del lugar donde va a realizar 
el trabajo. 

Funcionario 
entrante 

02 

02 

Determina si las condiciones son aptas para la 
realización del trabajo en caliente. 

 Trabajador capacitado en trabajos 
caliente y uso adecuado del EPP, Equipo 
en buen estado,  

 Correcta delimitación, señalización y 
protección del área. 

 Conocimiento en uso de extintores. 

 

 ¿Condiciones aptas? Sí 03 o No 22 

03 Solicita permiso de trabajo en caliente. 
Funcionario 

entrante 
04 

04 Llena permiso de trabajo en caliente.   

Jefatura de 
unidad 

organizativa 

05 

05 Permiso para trabajo en caliente.   06 

06 
Supervisa que cumple requerimientos 
estipulados en el permiso.   

07 

 ¿Autoriza? Sí 07 o No 23 

07 
Brinda instrucciones y recomendaciones que 
apliquen. 

Jefatura de 
unidad 

organizativa 
08 
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08 
Asigna funcionario para monitorear el trabajo en 
caliente. 

Jefatura de 
unidad 

organizativa 

09 

09 
Envía las boletas recopiladas para realizar 
trabajos en caliente  a Jefatura de Salud 
Ocupacional. 

10 

10 

Mantiene siempre  la misma ubicación en la 
zona de trabajo, así como comunicación 
constante con las personas que realizan el 
trabajo en caliente. 

Funcionario 
monitor  

 ¿Se presenta condición riesgosa? Sí 24 o No 11 

11 
Monitorea en caso de que haya alguna 
emergencia. 

Funcionario 
monitor 

12 

12 Coloca el permiso en un lugar visible. 

Funcionario 
entrante 

13 

13 
Monitorea insuficiencia de oxígeno, presencia 
de vapores inflamables o explosivos antes de 
entrar. 

13.1 

13.1 
Verifica la usencia de material combustible, 
corrosivo, explosivo, toxico, manchas de aceite 
en la zona de trabajo y adyacente. 

13.2   

13.2   

Verifica que el ambiente en el área de trabajo 
esté libre de polvos, nieblas, gases y vapores, 
combustibles e inflamables y  mantiene el 
ambiente de esa forma durante el tiempo que 
dure la ejecución del trabajo en caliente. 

13.3 

13.3 
Verifica que las zonas de trabajo, depósitos, 
tuberías y tanques estén  limpias. 

13.4 

13.4 
Verifica que se cuente con un extintor portátil de 
del tipo adecuado al trabajo que se realiza. 

13.5 

13.5 
Verifica que los depósitos y tuberías vacías 
hayan sido purgadas y ventiladas. 

14 
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14 
Realiza el trabajo en apego a  las  normas de 
seguridad y salud ocupacional. 

Funcionario 
entrante  

 ¿Hay situación de emergencia? Sí 27 o No 15 

15 
Retira el permiso del sitio de trabajo y entrega a 
jefatura por tanto se suspende las labores. 

Funcionario 
entrante 

16 

16 
Cierra el permiso de trabajo y lo entrega a su 
superior inmediato. 

17 

17 
Envía las boletas recopiladas para realizar 
trabajos en caliente  a la Jefatura de Salud 
Ocupacional. 

Jefatura de 
unidad 

18  

18  

Establece un cronograma de inspecciones 
periódicos para supervisión de buenas 
prácticas de trabajo según seguridad e higiene 
industrial. 

Jefatura Salud 
Ocupacional 

19 

19 Realiza inspecciones periódicas.   20 

20 
Brinda recomendaciones a los responsables de 
autorizar los trabajos en caliente sobre lo 
valorado en campo. 

21 

21 
Evalúa estadísticamente cada 6 meses el 
desempeño y la siniestralidad de los trabajos en 
caliente. 

22 

22 
Reporta a su superior la imposibilidad de 
realizar la labor. 

Funcionario 
entrante 

23 

23 

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. 

Jefatura de 
unidad 

organizativa 
24 

24 
Solicita la evacuación de las personas 
entrantes. 

Funcionario 
monitor 

25 

25 
Reporta la situación a la Unidad de Salud 
Ocupacional. 

26 
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26 Suspende temporalmente la obra o trabajo. 
Funcionario 

monitor 
Fin 

27 
Da alarma al encargado de salud y seguridad 
ocupacional de la empresa contratista para que 
activen su protocolo respectivo. 

Funcionario 
entrante 

28 

28 Asiste en las labores de evacuación inmediatas. 
Funcionario 

monitor 

29 

29 
Coordina, comunica y activa los protocolos de 
seguridad existentes.  

 
¿Emergencia amerita llamar a cuerpos de 
socorro? 

Sí 31 o No 30 

30 Verifica la salud del funcionario afectado. 

Funcionario 
monitor 

31 

31 Llama inmediatamente al 911. 32 

32 
Coordina con el personal presente las labores 
básicas de auxilio mientras llegan los 
rescatistas. 

33 

33 
Reporta a la jefatura inmediata y a la Unidad de 
Salud Ocupacional lo acontecido. 

34 

34 Analiza situación presentada. 

Jefatura de 
unidad 

35 

35 

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. 

17 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No. 06.08.05.14 Trabajos en caliente

Jefatura de unidad organizativa Funcionario entrante 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. Valora el 
entorno del lugar 

donde va a realizar 
el trabajo.

02. Determina si las 
condiciones son 

aptas para la 
realización del 

trabajo en caliente.

¿Condiciones 
aptas?

22. Reporta a su 
superior la 

imposibilidad de 
realizar la labor.

Fin.

No

03. Solicita permiso 
de trabajo en 

caliente. 

Sí

1

 04. Llena permiso 
de trabajo en 

caliente.  

06. Supervisa que cumple 
requerimientos 

estipulados en el permiso.  

05. Permiso para 
trabajo en caliente.  

¿Autoriza?

07. Brinda 
instrucciones y 

recomendaciones 
que apliquen. 

23. 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 No

08. Asigna 
funcionario para 

monitorear el 
trabajo en caliente. 

09. Envía las boletas 
recopiladas para 

realizar trabajos en 
caliente  a Jefatura 

de Salud 
Ocupacional.

2

Fin 

1
10. Mantiene siempre  la misma 
ubicación en la zona de trabajo, 

así como comunicación 
constante con las personas que 
realizan el trabajo en caliente.

24. Solicita la 
evacuación de las 

personas entrantes.

2

¿Se presenta 
condición 
riesgosa?

Si

11. Monitorea en 
caso de que haya 

alguna emergencia.

No

Fin

25. Reporta la 
situación a la 

Unidad de Salud 
Ocupacional.

26. Suspende 
temporalmente la 

obra o trabajo.

3

1

Trabajador capacitado
Para realizar trabajos 
confinados, Equipo en 
buen estado, 
Correcta delimitación, 
señalización y 
protección del áreas 

de trabajo.
Trabajador capacitado
 en trabajos caliente y 
uso adecuado
 del EPP, Equipo en 
buen estado, 
Correcta delimitación, 
señalización y 
protección del áreas, 
Conocimiento en uso 
de extintores. 
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Procedimiento No. 06.08.05.14 Trabajos en caliente

Funcionario monitorFuncionario entrante Jefatura de unidad Jefatura Salud Ocupacional

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

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Alex Pérez

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

¿Hay situación 
de emergencia?

27.  Da alarma al 
encargado de salud 

y seguridad 
ocupacional de la 

empresa contratista 
para que activen su 

protocolo 
respectivo. 

Si

1

14. Realiza el 
trabajo en apego a  

las  normas de 
seguridad y salud 

ocupacional.

15. Retira el 
permiso del sitio de 
trabajo y entregar a 

jefatura.  

12. Coloca el 
permiso en un lugar 

visible. 

16. Cierra el 
permiso de trabajo 

y lo entrega a su 
superior inmediato.

3

13. Monitorea insuficiencia de 
oxígeno, presencia de vapores 
inflamables o explosivos antes 

de entrar.

28. Asiste en las 
labores de 
evacuación 
inmediatas.

29. Coordina, 
comunica y activa 
los protocolos de 

seguridad 
existentes.

1

No

¿Emergencia 
amerita llamar a 

cuerpos de 
socorro?

30. Verifica la salud 
del funcionario 

afectado.

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

Ocupacional lo 
acontecido.

No

Si

2

31. Llama 
inmediatamente al 

911.

32. Coordina con el 
personal presente las 

labores básicas de auxilio 
mientras llegan los 

rescatistas.

34. Analiza situación 
presentada.

35. 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.

17. Envía las boletas 
recopiladas para 

realizar trabajos en 
caliente  a la Jefatura de 

Salud Ocupacional.

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

seguridad e higiene industrial.

19. Realiza 
inspecciones 
periódicas.  

20. Brinda 
recomendaciones a 
los responsables de 

autorizar los 
trabajos en caliente 
sobre lo valorado en 

campo.

21. Evalúa 
estadísticamente 
cada 6 meses el 
desempeño y la 

siniestralidad de los 
trabajos en caliente. 

Fin

2
1

3

13.1 Verifica la usencia de 
material combustible, 
corrosivo, explosivo, 

toxico, manchas de aceite 
en la zona de trabajo y 

adyacente. 

13.2  Verifica que el ambiente en 
el área de trabajo esté libre de 

polvos, nieblas, gases y vapores, 
combustibles e inflamables y  
mantiene el ambiente de esa 
forma durante el tiempo que 

dure la ejecución del trabajo en 
caliente.

13.3 Verifica que las 
zonas de trabajo, 

depósitos, tuberías y 
tanques estén  

limpias. 

13.5 Verifica que los 
depósitos y tuberías 

vacías hayan sido 
purgadas y 
ventiladas.

13.4 Verifica que se 
cuente con un extintor 

portátil de del tipo 
adecuado al trabajo que 

se realiza. 

 

 


