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Jefe Unidad de Salud 

Ocupacional 
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Observaciones: 

 

Este procedimiento 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 
 
Medir la afectación a la que se ve expuesto el trabajador con respecto a los factores 
ambientales en el desempeño de sus labores. Esto implica tanto factores físicos 
referidos a todas aquellas propiedades de la materia que se manifiestan a través de 
la exposición directa y de los factores químicos referidos a la composición e 
interacción de los componentes de las sustancias y que pueden generar alguna 
afectación a la salud del trabajador. 
 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 
 

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 procedimiento1 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable 
Destin

o 

Inicio 
(01) 

Establece inspecciones periódicas para la 
valoración de agentes ambientales físicos y 
químicos. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional o 
Profesional en 

Salud 
Ocupacional 

02 

02 
Establece los aspectos de inspección sobre los 
agentes físicos y químicos identificados y su 
localización. 

03 

03 

Determina equipos necesarios para la 
evaluación de los agentes identificados. Si es 
necesario emite informe técnico que justifica la 
necesidad de esos equipos, ya sea para su 
adquisición o renta. 

 

 
¿Se cuenta con equipo certificado para la 
valoración de estos agentes?  

Sí 04 o No (18 o 21)  

04 Revisa certificado de calibración. 
Profesional en 

Salud 
Ocupacional 

 

 ¿Equipo se encuentra calibrado? Sí 05 o No 19 

                                            
1 Se recomienda antes de analizar este procedimiento mediante su “narrativa” revisar el flujograma 
contenido en este mismo documento, dada la complejidad y la cantidad de “decisiones” con que 
cuenta este procedimiento que puede volverlo complicado de interpretar sin el flujograma 
correspondiente. 
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05 
Genera plan de inspecciones a realizar y su 
prioridad. Valoración con respecto el puesto 
afectado más crítico. 

Profesional en 
Salud 

Ocupacional 
06 

 Agente ambiental Físico o Químico 

06 

Determina el tipo de agente ambiental físico a 
valorar: 

1. Ruido 
2. Iluminación 
3. Vibraciones 
4. Calor 
5. Ventilación 

Profesional en 
Salud 

Ocupacional 

07 

07 
Establece la metodología mediante la cual se va 
a realizar la evaluación. 

08 

08 Realiza medición del agente físico. 09 

09 Realiza el análisis de los datos. 10 

10 
Genera informe de resultados, jerarquización 
de puntos críticos y recomendaciones a 
implementar. 

11 

11 

Determina el tipo de agente ambiental químico 
a valorar: 

1. Gases 
2. Humos 
3. Vapores 

12 

12 
Establece la metodología de evaluación a 
aplicar con respecto al tipo de agente ambiental 
químico a ser evaluado. 

13 

13 
Gestiona el análisis de laboratorio de las 
muestras recolectadas.  

 

¿Hay algún contrato vigente que permita 
realizar la las pruebas de laboratorio a las 
muestras? 

Sí 14 o No 22 
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14 
Gestiona la realización de las pruebas de 
laboratorio a través del contrato vigente. 

Profesional en 
Salud 

Ocupacional 
15 

15 
Revisa informe y analiza viabilidad de medidas 
correctivas propuestas. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
 

 ¿La medida o medidas  correctivas son viables? Sí 16 o  No 25 

16 
Gestiona con las gerencias la incorporación de 
las medidas correctivas. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
17 

17 
Implementa las recomendaciones dadas por la 
Jefatura de Salud Ocupacional. 

Jefatura de 
unidad 

organizativa 
18 

18 
Da seguimiento a la efectividad de las 
recomendaciones ejecutadas. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
Fin. 

19 Solicita la calibración del equipo. 
Profesional en 

Salud 
Ocupacional 

20 

20 
Contacta al contratista de calibración a efectos 
de que se realicen las calibraciones 
respectivas. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 

 (06 
o 11) 

21 

Gestiona la contratación de alguna empresa en 
el campo que brinde tal servicio. Conecta con 
procedimiento No. 03.05.01 Departamento de 
Proveeduría. 

 (06 
o 11) 

22 

Gestiona la contratación de alguna empresa en 
el campo que brinde tal servicio. Conecta con el 
proceso No.  03.05.01 Departamento de 
Proveeduría. 

Profesional en 
Salud 

Ocupacional 

23 

23 Gestiona la contratación de alguna empresa en 
el campo que brinde tal servicio. Conecta con el 

24 
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proceso No.  03.05.01 Departamento de 
Proveeduría. 

24 
Contacta al contratista a efectos de que se 
realicen las valoraciones respectivas. 

Profesional en 
Salud 

Ocupacional 
03 

25 
Solicita al Profesional en Salud Ocupacional la 
revisión de medidas correctivas. 

Jefatura de 
Salud 

Ocupacional 
28 

26 
Realiza estudio sobre resultados de los análisis 
efectuados.   

Profesional en 
Salud 

Ocupacional 

27 

27 
Genera informe sobre datos encontrados, 
jerarquización de puestos críticos y posibles 
medidas correctivas. 

15 

28 

Revisa las medidas correctivas de ser posible 
propone medidas  menos costosas o 
temporales mientras se designe el  presupuesto 
correspondiente. 

29 

29 

Asesora y acompaña al Departamento con la 
incidencia del agente ambiental en la 
implementación de la solución. En caso de ser 
necesario realiza la revaloración del agente 
ambiental físico o químico que corresponda. 

30 

30 
Genera y comunica informe sobre resultados de 
la corrección sobre el agente ambiental. 

15 
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D- Flujograma de Procedimiento 

 

Procedimientos No. 06.08.05.12 Valoración de factores ambientales físicos y químicos.

Jefatura de Salud Ocupacional Profesional en salud ocupacional
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Inicio

01.Establece 
inspecciones 

periódicas para la 
valoración de 

agentes 
ambientales físicos 

y químicos.

02. Establece los aspectos de 
inspección sobre los agentes 

físicos y químicos 
identificados y su 

localización.

03.Determina 
equipos necesarios 
para la evaluación 

de los agentes 
identificados.

¿Se cuenta con 
equipo 

certificado para 
la valoración de 
estos agentes?

¿Equipo se 
encuentra 
calibrado?

05. Genera plan de 
inspecciones a 

realizar y su 
prioridad. 

19.Solicita la 
calibración del 

equipo.

1

Sí

No

2

2

¿Hay algún 
contrato vigente 

que permita 
realizar la 

calibración del 
equipo?

Sí

21. Gestiona la 
contratación de 

alguna empresa en 
el campo que 

brinde tal servicio

No

20. Contacta al 
contratista de 

calibración a efectos 
de que se realicen 
las calibraciones 

respectivas.

Proceso
 03.05.01

Departamento 
de Proveeduría.

¿Hay algún 
contrato vigente  

para realizar 
valoración de 

agentes?
Sí

23. Gestiona la 
contratación de 

alguna empresa en 
el campo que 

brinde tal servicio.

No

24. Contacta al 
contratista a efectos 

de que se realicen 
las valoraciones 

respectivas.

Proceso
 03.05.01

Departamento de 
Proveeduría.

No

04.Revisa 
certificado de 
calibración.

Si

3

3

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración:  2014

Valoración 
con 
respecto 
el puesto 
afectado 
más 
crítico.

Si es necesario 
emite informe 
técnico que 
justifica la 
necesidad de 
esos equipos, ya 
sea para su 
adquisición o 
renta. 

Según lo 
estipulado en 
OSHA 29 CFR-
1926.
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Procedimientos No. 06.08.05.12 Valoración de factores ambientales físicos y químicos.

Profesional en salud ocupacional
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1

Agente 
ambiental

Físico Químico

10. Genera informe 
de resultados, 

jerarquización de 
puntos críticos y 

recomendaciones a 
implementar.

07.Establece la 
metodología  

mediante la cual se 
va a realizar la 

evaluación.

08. Realiza medición 
del agente físico.

09. Realiza el 
análisis de los datos.

12. Establece la 
metodología de 

evaluación a aplicar 
con respecto al tipo 

de agente 
ambiental químico a 

ser evaluado.

13. Gestiona el 
análisis de 

laboratorio de las 
muestras 

recolectadas.

¿Hay algún 
contrato vigente 

que permita 
realizar la las 
pruebas de 

laboratorio a las 
muestras?

Sí

22. Gestiona la 
contratación de 

alguna empresa en 
el campo que 

brinde tal servicio.

No

14.Gestiona la 
realización de las 

pruebas de 
laboratorio a través 

del contrato 
vigente.

Proceso 
03.05.01

Departamento 
de 

Proveeduría.

3

2

06. Determina el 
tipo de agente 

ambiental físico a 
valorar.

11. Determina el 
tipo de agente 

ambiental químico a 
valorar.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración:  2014

Ruido
Iluminación
Vibraciones

Calor
Ventilación

Gases
Humos

Vapores
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Procedimientos No. 06.08.05.12 Valoración de factores ambientales físicos y químicos.

Jefatura de Salud Ocupacional Profesional en salud ocupacional Jefatura de unidad organizativa
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Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Lic. Alex Pérez Sibaja

Fecha de elaboración: 2014

¿La medida o 
medidas  

correctivas son 
viables?

25. Solicita al 
profesional en salud 

ocupacional la 
revisión de medidas 

correctivas. 

Sí

No

1

17. Implementa las 
recomendaciones 

dadas por la 
Jefatura de Salud 

Ocupacional .

3

26. Realiza estudio 
sobre resultados de 

los análisis de 
laboratorio.  

27. Genera informe sobre 
datos encontrados, 

jerarquización de puestos 
críticos y posibles medidas 

correctivas.

2

28. Revisa las medidas 
correctivas de ser posible 
propone medidas  menos 

costosas o temporales mientras 
se designe el  presupuesto 

correspondiente. 

15.Revisa informe y 
analiza viabilidad de 
medidas correctivas 

propuestas.

1

16. Gestiona con las 
gerencias la 

incorporación de las 
medidas 

correctivas. 

29. Asesora y acompaña al 
Departamento con la 
incidencia del agente 

ambiental en la 
implementación de la 

solución. 

30. Genera y 
comunica informe 

sobre resultados de 
la corrección sobre 

el agente ambiental.
Fin

2

2

18. Da seguimiento 
a la efectividad de 

las 
recomendaciones 

ejecutadas.

3

3

En caso de ser 
necesario realiza 
la revaloración 
del agente 
ambiental físico o 
químico que 
corresponda. 

 

 


