
 

Revisión para la aprobación de insumos para obra de 
conservación vial 

Código 
05.02.01.15 

Página 1 de 8 

Elaborado Ing. Franklin Acuña Arias Consultor, 2020CD-000021-00060000 

Rige 01 de 
septiembre 

de 2021 V
e
rs

ió
n

 

0
1

 Revisor de procesos y 
procedimientos 

Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo 

Revisor técnico Ing. Julio Carvajal Saborío Jefe Verificación de la Calidad 

Aprobación Ing. Edgar Meléndez Cerda Gerente de Conservación de Vías y Puentes 

 
 

PORTADA PROCEDIMIENTO 

Macroproceso Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

Proceso Departamento de Verificación de la Calidad 

Subproceso  

CÓDIGO 05.02.01.15 Revisión para la aprobación de insumos para obra de 
conservación vial 

Fecha de rige 01 de Septiembre de 2021 

Elaborado 

Ing. Franklin Acuña Arias 

Consultor bajo contrato: 2020CD-

000021-00060000 

 

Revisor de 
procesos y 
procedimientos 

Dr. Jorge Alberto Vásquez 
Rodríguez Jefe del Departamento 
de Análisis Administrativo 

 

Revisores 
técnicos  

Ing. Julio Carvajal Saborío, MAP, 
Jefe de Verificación de la Calidad 

 

Aprobación de 
procedimiento 

Ing. Edgar Meléndez Cerda 

Gerente de Conservación de Vías 

y Puentes 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Revisión para la aprobación de insumos para obra de 
conservación vial 

Código 
05.02.01.15 

Página 2 de 8 

Elaborado Ing. Franklin Acuña Arias Consultor, 2020CD-000021-00060000 

Rige 01 de 
septiembre 

de 2021 V
e
rs

ió
n

 

0
1

 Revisor de procesos y 
procedimientos 

Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo 

Revisor técnico Ing. Julio Carvajal Saborío Jefe Verificación de la Calidad 

Aprobación Ing. Edgar Meléndez Cerda Gerente de Conservación de Vías y Puentes 

 
A- Objetivo del procedimiento 
 
Prevenir el impacto que un insumo no conforme puede ejercer en la calidad de las 
obras de conservación y mantenimiento vial que se den regularmente. 
 
B- Riesgos operativos asociados al procedimiento. 
 

Riesgos 

01 
Informes semanales de los laboratorios de verificación no presentados o 
presentados con omisiones significativas sobre insumos a utilizar en las 
obras de conservación vial. 

02 

Evidencias de aspectos no satisfactorios en cuanto a calidad en los 
ensayos de laboratorio presentados en los informes de verificación que no 
sean detectados durante la revisión de los profesionales de la Jefatura de 
Verificación de Calidad 

03 

Representatividad estadística presente en la toma de muestras respectos 
a los ensayos reportados que no cuenten con la cantidad mínima 
necesaria respecto al tamaño de muestra establecido en las 
especificaciones o el contrato correspondiente. 

04 

Pedidos de acciones correctivas o preventivos producto de las omisiones, 
inconsistencias o errores producto de la revisión de insumos para pobras 
de conservación vial que no se realicen mediante el procedimiento 
05.02.01.19 Gestión de CAPAs para el aseguramiento de calidad en obras 
de conservación (seguimiento). 

 
 
C.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

Políticas operativas generales 

 No posee. 

 
C.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

 No posee. 
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D- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Recibe informes semanales de los 
laboratorios de verificación por correo 
electrónico. 

Nota: el administrador vial comunica al 
laboratorio de verificación las necesidades 
de aplicación de ensayos de calidad según 
el plan mínimo de muestreo y programa de 
trabajo de los contratistas de obra. 

Los ensayos deberán al menos contener 
los resultados para:  

1. Mezcla Asfáltica (VACÍOS LLENOS DE 
ASLFALTO VFA, VACÍOS EN EL 
AGREGADO MINERAL VMA, 
CONTENIDO ASFALTO, GRAVEDAD 
ESPECIFICA, FLUJO DE MATERIAL, % 
VACÍOS, GRANULOMETRÍA, 
RESISTENCIA RETENIDA, TENSIÓN 
DIAMETRAL, FATIGA, PUNTO 
ABLANDAMIENTO, RECUPERACIÓN 
ELÁSTICA) 

2. Concretos (TEMPERATURA, 
REVENIMIENTO, RESISTENCIA) 

3.Agregados (GRANULOMETRÍA, 
GRAVEDAD ESPECÍFICA) 

En casos que se omita algún ensayo 
deberá mediar un argumento válido con 
base a los mejores criterios técnicos 
disponibles. 

Ingeniero zona / 
Director regional 

02 

02 
Recibe informes semanales de los 
laboratorios de verificación por correo 
electrónico. 

Jefe de 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

03 

03 Recibe mensualmente por parte del 
laboratorio de verificación los resultados 

04 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

de los ensayos aplicados a los insumos de 
los proyectos. 

04 
Asigna al Ingeniero de Calidad 
correspondiente. 

Jefe de 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

05 

05 
Recibe asignación de revisión de 
cantidades, lista de chequeos y control 
cruzado de cantidades. 

Ingeniero de 
verificación de 
calidad (1) 

 

 ¿Detecta algún  aspecto no conforme? Sí 06 o No 08 

06 
Genera requerimiento de corrección a la 
empresa de laboratorio de verificación vía 
correo electrónico. 

Ingeniero de 
verificación de 
calidad (1) 

07 

07 
Recibe documentación que corrige el 
requerimiento de corrección. 

08 

08 
Realiza estimación mensual de los montos 
a facturar por parte del laboratorio de 
verificación de la calidad. 

09 

09 
Firma lista de chequeo y control cruzado y 
gestiona firma de la jefatura. 

10 

10 
Comunica a la empresa de laboratorio de 
verificación los montos revisados por 
facturar. 

11 

11 

Recibe facturas para revisión. Esta 
actividad debe conectar con el 
procedimiento 06.03.05.01 Pago de 
Facturas. 

12 

12 
Revisa el informe ejecutivo del informe 
mensual para detectar hallazgos 
importantes sobre la calidad de insumos 

13 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

utilizados por la empresa contratista de 
obra. 

13 

Genera y remite informe dirigido a 
administrador vial, ingeniero de zona y 
director regional con anotaciones críticas 
sobre la aprobación de insumos que 
impactan la calidad de las obras. 

Ingeniero de 
verificación de 
calidad (2) 

14 

14 

Revisa el cumplimiento de los planes 
mínimos de muestreo de acuerdo con el 
informe mensual de verificación de calidad 
y los BMS y BMP generados en custodia 
del Administrador Vial. 

Ingeniero de 
verificación de 
calidad (2) 

 

 ¿Determina inconsistencias? No 15 o Sí 16 

15 
Emite informe vía correo electrónico de 
cumplimiento del plan mínimo de muestreo 

Ingeniero de 
verificación de 
calidad (2) 

Fin. 

16 

Comunica vía correo electrónico al 
ingeniero de zona y administrador vial 
inconsistencias en la frecuencia mínima de 
muestreo de verificación de calidad con 
copia al director regional. 

Ingeniero de 
verificación de 
calidad (2) 

17 

17 

Recibe comunicación sobre 
inconsistencias en cuanto a la frecuencia 
de muestreo mínima (realización de 
ensayos de verificación de calidad). 

Director regional 
/ Ingeniero de 
zona 

18 

18 

Toma acción en cuanto a la importancia y 
gravedad del hecho constatado. 

Esta actividad debe conectar con el 
procedimiento 05.02.01.19 Gestión de 
CAPAs para el aseguramiento de calidad 
en obras de conservación (seguimiento). 

19 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

19 
Informa, a la Jefatura de Verificación de la 
Calidad, sobre acciones tomadas para 
corregir los hallazgos evidenciados. 

Fin. 
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E- Flujograma 
 

 
05.02.01.15 Revisión para la aprobación de insumos para obra de conservación vial

Jefe de Departamento de Verificación de la 
Calidad 

Ingeniero zona / Director Regional Ingeniero de verificación de calidad (1)

Inicio

1. Mezcla Asfáltica (VFA, VMA, CONTENIDO 
ASFALTO, GRAVEDAD ESPECIFICA, FLUJO DE 
MATERIAL, % VACÍOS, GRANULOMETRÍA, 
RESISTENCIA RETENIDA, TENSIÓN DIAMETRAL, 
FATIGA, PUNTO ABLANDAMIENTO*, 
RECUPERACIÓN ELÁSTICA*)
2. Concretos (TEMPERATURA, REVENIMIENTO, 
RESISTENCIA)
3.Agregados (GRANULOMETRÍA, GRAVEDAD 
ESPECÍFICA)

03. Recibe mensualmente por 
parte del laboratorio de 

verificación los resultados de 
los ensayos aplicados a los 
insumos de los proyectos

01. Recibe informes 
semanales de los 
laboratorios de 
verificación por 

correo electrónico.

02. Recibe informes 
semanales de los 
laboratorios de 
verificación por 

correo electrónico.

04. Asigna al 
Ingeniero de calidad 

correspondiente

05. Recibe 
asignación de 

revisión de 
cantidades, lista de 
chequeos y control 

cruzado de 
cantidades

¿Detecta algún  
aspecto no 
conforme?

06. Genera 
requerimiento de 

corrección a la 
empresa del 

laboratorio de 
verificación vía 

correo electrónico

Sí

07. Recibe 
documentación que 

corrige el 
requerimiento de 

corrección

08. Realiza 
estimación mensual 

de los montos a 
facturar por parte 
del Laboratorio de 
Verificación de la 

calidad

No

10. Comunica a la 
empresa de 

laboratorio de 
verificación los 

montos revisados 
por facturar

09. Firma lista de 
chequeo y control 
cruzado y gestiona 
firma de jefatura

A

A

11. Recibe facturas 
para revisión

06.03.05.01 
Pago de 
Facturas

A

A

Nota: el Administrador vial comunica al 
laboratorio de verificación las necesidades 
de aplicación de ensayos de calidad según 

el plan mínimo de muestreo y programa de 

trabajo de los contratistas de obra.
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05.02.01.15. Revisión para la aprobación de insumos para obra de conservación vial

Director regional / Ingeniero de zonaIngeniero de verificación de calidad 2

12. Revisa el informe 
ejecutivo del informe mensual 

para detectar hallazgos 
importantes sobre la calidad 
de insumos utilizados por la 
empresa contratista de obra

13. Genera y remite Informe 
dirigido a administrador vial, 
ingeniero de zona y director 

regional con anotaciones críticas 
sobre la aprobación de insumos 
que impactan la calidad de las 

obras 

A

14. Revisa el cumplimiento de los 
planes mínimos de muestreo de 
acuerdo con el informe mensual 
de verificación de calidad y los 

BMS y BMP generados en 
custodia del Administrador Vial 

Bitácora de 
muestreo en sitio 

BMS y BMP Bitácora 
de muestreo en 

Planta, están 
oficializados

¿Determina 
inconsistencias?

16. Comunica vía correo 
electrónico al Ingeniero 
de zona y administrador 
vial inconsistencias en la 

frecuencia mínima de 
muestreo de verificación 
de calidad con copia al 

ingeniero de zona y 
director regional

A

A

Sí

17. Recibe comunicación sobre 
inconsistencias en cuanto a la 

frecuencia de muestreo mínima 
(realización de ensayos de 

verificación de calidad)

18. Tomara acción 
en cuanto a la 
importancia y 

gravedad del hecho 
constatado

05.02.01.19 Gestión de 
CAPAs para el 

aseguramiento de 
calidad en obras de 

conservación 
(seguimiento)

15. Emite informe 
vía correo 

electrónico de 
cumplimiento del 
plan mínimo de 

muestreo

No

Fin

Fin

19.Informa, a la Jefatura 
de Verificación de la 

Calidad, sobre acciones 
tomadas para corregir 

los hallazgos 
evidenciados. 
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