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A- Objetivo del procedimiento 
 
Programar las acciones necesarias de conservación de puentes con base a la 
información recabada en el SAEP para la gestión adecuada de este tipo de 
estructuras, de acuerdo a la priorización y necesidades vigentes. 
 
B.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01 

La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes será la encargada de 
analizar el presupuesto asignado a cada zona y certifican los fondos de 
las labores a realizar; con base en lo anterior se formula el plan de 
intervención mediante el plan de inversión respectivo.   

00.02 

Las direcciones regionales de la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes deberán cumplir con lo regulado en el Manual de políticas 
operativas y procedimientos, asociados al tratamiento y organización de 
los documentos en las direcciones, departamentos, unidades y procesos. 

 
 

C- Narrativa del procedimiento 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Recibe listado de priorización debidamente 
aprobado y con su debida certificación de 
fondos aprobado por la Gerencia de 
Adquisición y Finanzas y por la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes, sobre las 
necesidades de conservación de puentes 
por parte de la Dirección de Diseño de Vías 
y Puentes, y pone en conocimiento al 
director regional sobre los posibles cursos 
de acción. 

Ingeniero(a) de 
Zona 

02 

02 

Analiza en conjunto con el ingeniero(a) de 
zona el listado de prioridades para 
determinar cursos de acción posibles y 
define las obras a programar. 

Director(a) 
Regional 

03 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03 
Recibe los cursos de acción definidos para 
la atención de las prioridades a atender. 

Ingeniero(a) de 
Zona  

 
¿Con qué tipo de contrato se atenderá la 
necesidad? 

Gerente de 
Conservación 

de Vías y 
Puentes 

Contrato 
vigente→ 04 

Contratación 
nueva→ 14 

Imprevisibilidad
→ 15 

04 

Gestiona la atención de la necesidad dada 
e incluye las obras a ejecutar en 
conservación de puentes dentro de la 
programación trimestral del contrato 
vigente de conservación. 

Ingeniero(a) de 
zona 

 

 

 

 

 

 

05 

05 

Recibe propuesta de plan de trabajo por 
parte del contratista, contemplado realizar 
el requerimiento de atención de 
conservación. 

06 

06 Analiza la propuesta de plan de trabajo.  

 ¿Aprueba propuesta? 
No→ 07 

Sí→ 08 

07 
Emite oficio con los requerimientos de 
corrección u modificación necesarios. 

05 

08 
Aprueba la propuesta de trabajo y la remite 
al gerente de conservación de Vías y 
Puentes 

09 

09 
Recibe y analiza la propuesta de plan de 
trabajo. Gerente de 

Conservación 
de Vías y 
Puentes 

 

 ¿Aprueba la propuesta de plan de trabajo?  
No→10 

Sí→12 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

10 
Indica las modificaciones al plan de trabajo 
para que sean atendidas por el ingeniero(a) 
de zona. 

Gerente de 
Conservación 

de Vías y 
Puentes 

11 

11 
Gestiona y atiende las observaciones al 
plan de trabajo y remite los cambios 
requeridos al contratista. 

Ingeniero(a) de 
zona 

 

05 

12 Aprueba y comunica el plan de trabajo. 

Gerente de 
Conservación 

de Vías y 
Puentes 

13 

13 
Genera oficio a la empresa contratista con 
la aprobación de la propuesta del programa 
de trabajo, con copia a inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero(a) de 
zona 

 

 

 

 

17 

14 

Gestiona por medio de un nuevo contrato la 
atención de la necesidad detectada. 

Llama a los procedimientos: 

05.03.01.15 Definición de insumos técnicos 
para generación de un nuevo contrato para 
conservación vial. 

03.04.01.01 Definición y aprobación de los 
requisitos de admisibilidad, los requisitos de 
selectividad, el objeto contractual y 
requisitos técnicos que se incluirán en un 
cartel de obra vial, modalidad diseño y 
construcción.  

16 

15 Gestiona una solicitud por imprevisibilidad1. 16 

16 
Incorpora el informe final y el requerimiento 
de atención de conservación. 

17 

                                            
1 Para esta actividad debe considerar lo establecido en el Reglamento para la atención de situaciones 
imprevisibles y el procedimiento de contratación aplicable o normativa vigente. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

17 
Notifica al interesado(s) el resultado 
generado2. 

 

 

Ingeniero(a) de 
zona 

 

 

 

FIN 

                                            
2 Una vez ejecutadas las obras en cada puente, informa a la Dirección de Diseño de Vías y 
Puentes las obras realizadas para el registro correspondiente en el SAEP. 
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D- Flujograma 
 
 

05.03.01.14.V-2. Aprovechamiento de información para la gestión de obras de conservación con base en el SAEP. 
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Inicio

01. Recibe listado 
de priorización de 

necesidades y pone 
en conocimiento al 
Director Regional 
sobre los posibles 
cursos de acción

03.03.01.23 Definición 
de planes de 

intervención a través 
de la información 
generada en SAEP

02. Analiza el listado 
de prioridades de 
necesidades para 

determinar los 
cursos de acción 

posibles

Curso de acción

04. Gestiona la  
atención de la 

necesidad dada e 
incluye las obras a 

ejecutar en 
conservación de 

puentes dentro de 
la programación 

trimestral del 
contrato vigente de 

conservación.

Contrato vigente

14. Gestiona a 
través de un nuevo 
contrato la atención 

de la necesidad 
detectada

Requiere una contratación nueva

15. Gestiona a Una 
solicitud por 

imprevisibilidad

Imprevisibilidad

16. Incorpora 
Informe final y 

requerimiento de 
atención de 

conservación.

Fin

03.04.01.01 Definición y 
aprobación de los requisitos de 
admisibilidad, los requisitos de 

selectividad, el objeto contractual 
y requisitos técnicos que se 

incluirán en un cartel de obra vial, 
modalidad diseño y construcción.

05.03.01.15 Definición 
de insumos técnicos 

para generación de un 
nuevo contrato para 

conservación vial

05. Recibe 
propuesta de plan 

de trabajo por parte 
de empresa 
ccontratista 

¿Aprueba 
propuesta?

06. Analiza 
propuesta de plan 

de trabajo recibida.

07. Emite oficio con 
los requerimiento 

de corrección u 
modificación 

necesarios

No

10..  Notifica al 
interesado(s) el 

resultado generado.

Sí

08. Aprueba la 
propuesta de 

trabajo y la remite 
al gerente de 

conservación de 
Vías y Puentes

03. Recibe los 
cursos de acción 
definidos para la 
atención de las 
prioridades a 

atender.

09.Recibe y analiza 
la propuesta de plan 

de trabajo.

A

A

¿Aprueba la 
propuesta de 

plan de trabajo?

10. Indica las 
modificaciones al 

plan de trabajo para 
que sean atendidas 
por el ingeniero(a) 

de zona

B

No

12. Aprueba y 
comunica el plan de 

trabajo.

B

11. Gestiona y 
atiende las 

observaciones al 
plan de trabajo y 

remite los cambios 
requeridos al 
contratista.

C

Sí

C

13. Genera oficio a 
la empresa 

contratista con la 
aprobación de la 

propuesta del 
programa de 

trabajo

Reglamento para 
la atención de 

situaciones 
imprevisibles y el 

procedimiento 
de contratación 

aplicable o 
normativa 

vigente
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E. Tabla de control de versiones 

 

Primera versión 

Elaborado Sr. Daniel Rodríguez Salas 
Analista Administrativo 

 
 
 
Revisado 
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Sr. Alfredo Serrano Alvarado 
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Vigente  Del 01 de setiembre de 2019 al 28 de enero del 2020 

Segunda versión 

Elaborado 
y revisado 

Sr. Daniel Rodríguez Salas 
Analista Administrativo, Depto. de Análisis Administrativo 

 
Revisado 

Sr. Paola Sánchez Vargas 
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Aprobado Sr. Edgar Meléndez Cerda 
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B.- Riesgos mitigados con el procedimiento 
 

No Nombre del riesgo Descripción P I N 

01 Inversión Inoportuna. 

Cuando los productos generados 
por parte del SAEP no están 
disponibles o consulta a los 
ejecutores de mantenimiento de las 
estructuras de puente, genera 
obras no acordes con las 
necesidades de las estructuras, lo 
que provoca que se ejecuten 
mantenimientos puntuales sin 
considerar atenciones o 
intervenciones mayores como 
reemplazo parcial o total. 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

44 

02 
Mantenimiento 

desordenado o no 
coordinado. 

Cuando no se tienen acciones 
claras para la planificación del 
mantenimiento de una estructura 
específica, genera intervenciones 
de forma no coordinada, lo que 
provoca que se den intervenciones 
sin considerar los demás elementos 
de la estructura. Por ejemplo, si se 
requiere cambiar una losa es 
necesario cerrar el puente, por lo 
que es oportuno si está próximo el 
cambio de apoyos o reparación de 
pilas con concreto, se puedan hacer 
todas las atenciones en un solo 
cierre, lo cual hace que se tenga 
que manejar menos peso forzando 
menos los elementos de la 
estructura. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

34 
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P=Probabilidad:  
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I=Impacto (consecuencia):  
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N=Nivel del Riesgo Inherente y criticidad. Probabilidad e Impacto 

Determinación de la Criticidad o Nivel del Riesgo Inherente 

 

Parámetros de Criticidad 

 

Criterios de Criticidad 
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