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PORTADA PROCEDIMIENTO 
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Fecha de rige 4 diciembre de 2014 
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Observaciones: 

 

Este documento fue aprobado mediante el oficio SAO-01-14-0143 con 

fecha 4 diciembre de 2014, suscrito por el Ing. Mauricio Salom Echeverría, 

Director Ejecutivo. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Realizar trabajos que impliquen exposición a descargas eléctricas de una forma 
segura en cuanto a posibles accidentes laborales. 
 
 
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) 

01. Analiza el plan específico de salud y 
seguridad ocupacional del proyecto de obra vial 
o contrato para definir si existen riesgos 
asociados a la manipulación o exposición. 

Puntos analizar: 

 Cercanía con tendidos eléctricos. 

 Exposición de líneas eléctricas en los 
trabajos. 

 Uso de máquinas eléctricas en contacto 
con agua. 

 Aterrizado de equipo y maquinaria 
eléctrica y uso de guardas (protección de 
partes móviles). 

 Exposición y recolocación de cableado 
eléctrico público. 

Funcionario 
responsable del 

contrato 

02 

02 

Consulta con el responsable del contrato la 
necesidad de realizar trabajos con exposición a 
descargas eléctricas. 

Aplica tanto para baja, media y alta tensión. 

 

 
¿Determina riesgo por exposición a 
electricidad? 

Sí 03 o No 13 

03 
Coordina con el responsable del contrato las 
actividades necesarias para minimizar el riesgo 
detectado. 

Funcionario 
responsable del 

contrato 
04 
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04 
Controla el uso de equipo de protección 
personal en los funcionarios de Conavi 
expuestos al riesgo de shock eléctrico. 

Funcionario 
responsable del 

contrato 

05 

05 

Gestiona en caso de necesidad de corte del 
fluido eléctrico las actividades necesarias con 
las instituciones o empresas que presten el 
servicio eléctrico en la zona. 

06 

06 

Informa a la Jefatura de Salud Ocupacional 
sobre las actividades y resultados dados y que 
se refieran al tema de exposición a la 
electricidad. 

07 

07 

Verifica que las labores realizadas por la 
empresa contratista cumplen con la normativa 
para la prevención de accidentes por 
exposición a la tensión eléctrica. 

08 

08 
Da la orden necesaria para una suspensión de 
trabajos en caso de detectar un alto riesgo de 
accidente por exposición a la electricidad. 

09 

09 

Genera la orden de reinicio de labores dada la 
valoración por su parte de la mitigación del 
riesgo eléctrico a niveles seguros para el 
desarrollo de los trabajos. 

10 

10 
Programa un ciclo de inspecciones por 
muestreo aleatorio de los diferentes proyectos.    

Funcionario 
11 

11 
Administra estadísticamente el comportamiento 
de los diferentes trabajos eléctricos. 

12 

12 
Genera las directrices y medidas tendientes a 
mejorar en los procesos la gestión de trabajos 
eléctricos. 

Fin 

13 
13. Mantiene el monitoreo  ante la presencia de 
riesgos por exposición a la electricidad. 

Funcionario 
responsable del 

contrato 
Fin 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No. 06.08.05.19 Seguridad en el desarrollo de trabajos eléctricos 

Funcionario responsable del contrato Funcionario

C
o

n
se

jo
 N

ac
io

n
al
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e 

V
ia

lid
ad

 –
 U

n
id

ad
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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

Inicia

01. Analiza el plan 
especifico de salud y 

seguridad ocupacional del 
proyecto de obra vial o 
contrato para definir si 

existen riesgos asociados a 
la manipulación o 

exposición de cargas 
eléctricas.

02. Consulta con el 
responsable del contrato 
la necesidad de realizar 

trabajos con exposición a 
descargas eléctricas.

13. Mantiene el 
monitoreo  ante la 

presencia de riesgos 
por exposición a la 

electricidad.

Determina 
riesgo por 

exposición a 
electricidad?

No

Fin.

03. Coordina con el 
responsable del contrato 

las actividades 
necesarias para 

minimizar el riesgo 
detectado 

(DESENERGIZAR).

04. Controla el uso 
de equipo de 

protección personal 
en los funcionario 

de Conavi expuestos 
al riesgo de shock 

eléctrico.

05. Gestiona en caso de 
necesidad de corte del fluido 

eléctrico las actividades 
necesarias con las instituciones 

o empresas que presten el 
servicio eléctrico en la zona.

06. Informa a la Jefatura de 
Salud Ocupacional sobre las 

actividades y resultados dados y 
que se refieran al tema de 

exposición a la electricidad.

Sí

08. Da la orden necesaria 
para una suspensión de 

trabajos en caso de 
detectar un alto riesgo de 
accidente por exposición a 

la electricidad.

09. Genera la orden de reinicio 
de labores dada la valoración por 

su parte de la mitigación del 
riesgo eléctrico a niveles seguros 

para el desarrollo de los 
trabajos.

10. Programa un 
ciclo de 

inspecciones por 
muestreo aleatorio 

de los diferentes 
proyectos.   

11. Administra 
estadísticamente el 
comportamiento de 

los diferentes 
trabajos eléctricos.

12. Genera las 
directrices y 

medidas tendientes 
a mejorar en los 

procesos la gestión 
del trabajos 
eléctricos.

Fin

1

1

07. Verifica que las labores 
realizadas por la empresa 
contratista cumplen con la 

normativa para la prevención 
de accidentes por exposición a 

la tensión eléctrica.

Aplica tanto para baja, media y alta 
tensión.
Coordina con el proveedor de 
servicios eléctrico de la zona para 
suspensión del fluido electrico.

Puntos analizar:
 Cercanía con tendidos 

eléctricos.
 Exposición de líneas 

eléctricas en los trabajos.
 Uso de maquinas eléctricas 

en contacto con agua.
 Aterrizado de equipo y 

maquinaria eléctrica y uso 
de guardas (protección de 
partes móviles).

 Exposición y recolocación 
de cableado eléctrico 
publico.

 


