
 

Verificación y seguimiento de la matriz de autocontrol de 
calidad del proyecto de vías y puentes 

Código 
04.03.01.45 

Página 1 de 7 

Elaborador Ing. Franklin Acuña Arias Consultor, 2017CD-000043-0006000001 
Del 01 de 
setiembre 
de 2019 al 

31 de enero 
del 2020 V

e
rs

ió
n

 0
1

 

Revisor de procesos y 
procedimientos 

M.Sc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo 

Revisor técnico Ing. Eugenia Sequeira Rovira 
Coordinadora administrativa de la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes 

Aprobador Ing. Pablo Contreras Vásquez Gerente de Construcción de Vías y Puentes 

 

Verificación y seguimiento del Plan de autocontrol de calidad del proyecto 

Macroproceso Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 

Proceso Dirección de Proyectos 

Subproceso Dirección de Proyectos 

04.03.01.45 Verificación y seguimiento del Plan de autocontrol de calidad del 
proyecto 

Fecha de rige Del 01 de setiembre de 2019 al 31 de enero del 2020 

Elaborador 

Ing. Franklin Acuña Arias 

Consultor bajo contrato: 2017CD-

000043-0006000001 

Aprobado mediante oficio 

AAA-04-19-157 del 14 de 

agosto de 2019. 

 

Revisor de 
procesos y 
procedimientos 

M.Sc. Jorge Alberto Vásquez 
Rodríguez  
Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo 

Revisores 
técnicos  

Ing. Eugenia Sequeira Rovira 
Coordinadora Administrativa de la 
Gerencia de Construcción de Vías 
y Puentes 

Presentación de 
procedimientos 

 

Aprobador de 
procedimiento 

Ing. Pablo Contreras Vásquez 

Gerente de Construcción de Vías 

y Puentes 

Observaciones 

Este procedimiento trata de subsanar los hallazgos establecidos en el Informe # 
DFOE-IFR-IF-05-2015, del 20 de mayo de 2015 de la Contraloría General de la 
República, donde se establece la necesidad de normar todo lo referido al 
quehacer de puentes, alcantarillas y estructuras de drenaje mayor que estén bajo 
la competencia de Conavi. 

Los procedimientos acá contemplados se adecuan al Manual de Organización y 
Funciones de Conavi, aprobado en la Sesión Ordinaria del 04 de abril de 2019 
(Comunicado ACA 1-19-215 (74)) del Consejo de Administración del Conavi. 

Cada procedimiento ha sido levantado con la valiosa colaboración de cada dueño 
de proceso, los cuales ha brindado su perspectiva de lo que se realiza o se debe 
realizar en la práctica. Algunos procedimientos pueden mencionar recursos 
humanos no existentes en este momento, pero que al amparo de lo establecido 
en el Manual de organización y funciones deberían existir. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Controlar durante la fase constructiva la calidad entregada por la empresa 
contratista en la construcción de los diferentes elementos de obra tanto de vías 
como de puentes con el fin de detectar aspectos de mala calidad que deban ser 
corregidos de acuerdo a los alcances contractuales y la buena técnica ingenieril. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

 
Existen 54 políticas operativas generales en el Manual de Políticas 
Operativas y Procedimientos código PRO-01-30.11.1-01 que se encuentra 
vigente1 

 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

 No posee 

 

C- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Recibe estimación para pago con todos los 
documentos de soporte. 

Esta actividad recibe insumo de los 
procedimientos: 

 04.03.01.44 Revisión del Programa 
de autocontrol de calidad del 
proyecto de vías y puentes. 

 06.06.02.01 Ingreso y traslado de 
documentos 

Ingenieros a 
cargo del 
Proyecto de 
construcción de 
vías y puentes 

02 

                                            
1 Políticas operativas aprobadas según DIE-01-12-1096 del 15 de marzo de 2012, de la Dirección 
Ejecutiva y AAA-01-11-469 del 23 de octubre de 2011 por el Ing. Carlos Pereira Esteban, Gerente 
de Construcción de Vías y Puentes. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02 
Remite estimación de obra para pago y 
documentación para revisión al asistente 
de proyecto 

03 

03 Recibe y revisa documentación 

Asistente del 
ingeniero 

04 

04 
Genera observaciones para revisión por 
parte de la Empresa Verificadora de 
Calidad 

05 

05 
Remite documentación a la Empresa 
Verificadora de Calidad para su revisión 

06 

06 
Recibe y revisa información por parte del 
Asistente 

Empresa 
verificadora de 
Calidad (*) 

07 

07 
Revisa los muestreos de acuerdo al 
cumplimiento del Programa de Autocontrol 
de Calidad 

 

 
¿Cumplen los muestreos en los 
parámetros y frecuencia definidos? 

Sí 08 o No 10 

08 
Genera oficio indicando cumplimiento de la 
frecuencia de muestreo y resultados 

Empresa 
verificadora de 
Calidad (*) 

09 

09 

Recibe oficio con indicación de 
cumplimiento de frecuencia y resultados. 
Al ser la verificación de la calidad un 
criterio establecido para el pago de 
facturas por avance de obra, el producto 
que se genera acá debe tomarse en 
cuenta con el procedimiento 06.03.05.01 
Pago de facturas 

Ingenieros a 
cargo del 
Proyecto de 
construcción de 
vías y puentes 

Fin. 

10 
Genera oficio con indicación de los 
aspectos incumplidos Empresa 

verificadora de 
Calidad (*) 

11 

11 
Remite al Ingeniero de Proyecto el oficio 
correspondiente 

12 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

12 
Recibe oficio con indicación de 
incumplimientos 

Ingenieros a 
cargo del 
Proyecto de 
construcción de 
vías y puentes 

13 

13 
Genera oficio requiriendo Plan Remedial 
para el subsane de los aspectos 
relacionados a la calidad de la obra 

14 

14 

Remite oficio con copia al Gerente de 
Construcción de Vías y Puentes para su 
conocimiento. Conecta con procedimiento 
06.06.02.01 Ingreso y traslado de 
documentos 

15 

15 
Recibe Plan Remedial con la propuesta de 
los subsanes 

16 

16 
Remite Plan remedial a la Empresa 
Verificadora de Calidad para su revisión 

17 

17 
Recibe y analiza propuesta de Plan 
remedial 

Empresa 
verificadora de 
Calidad (*) 

 

 ¿Aprueba Plan remedial? Sí 18 o No 25 

18 

Genera oficio indicando que es conforme 
la propuesta de Plan Remedial. Conecta 
con el procedimiento 06.06.02.01 Ingreso 
y traslado de documentos 

Empresa 
verificadora de 
Calidad (*) 

19 

19 
Recibe oficio de la Empresa Verificadora 
de Calidad validando el Plan Remedial 

Ingenieros a 
cargo del 
Proyecto de 
construcción de 
vías y puentes 

20 

20 
Analiza aprobación de Plan Remedial y la 
propuesta hecha  

 ¿Avala también Plan Remedial? Sí 21 o No 23 y 24 

21 
Genera y remite oficio indicando la 
aprobación para ejecución del Plan 
Remedial 

Ingenieros a 
cargo del 
Proyecto de 

22 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

22 Recibe resultados del Plan Remedial 
construcción de 
vías y puentes 

05 

23 
Indica aspectos a subsanar según 
alcances contractuales 

24 

24 
Copia a la Empresa Verificadora de 
Calidad sobre la decisión realizada 

13 
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D- Flujograma 
 
 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ingenieros a cargo del Proyecto de construcción de vías y puentes Empresa verificadora de Calidad (*)
Asistente de la Gerencia de 

Construcción de Vías y 
Puentes
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Inicio

04.03.01.44 
Revisión del 
Programa de 

autocontrol de 
calidad del 

proyecto de 
vías y puentes

01. Recibe Estimado 
para pago con todos 
los documentos de 

soporte

06.03.05.01 
Pago de 
facturas

06.06.02.01 
Ingreso y traslado 
de documentos

02. Remite 
estimado para pago 

y documentación 
para revisión

03. Recibe y revisa 
documentación 

para revisión

05. Remite 
documentación a la 

Empresa 
Verificadora de 
Calidad para su 

revisión

04. Genera 
observaciones para 
revisión por parte 

de la Empresa 
Verificadora de 

Calidad

06. Recibe y revisa 
información por 

parte del Asistente

08. Genera oficio 
indicando 

cumplimiento de la 
frecuencia de 
muestreo y 
resultados 

¿Cumplen los 
muestreos en los 

parámetros y 
frecuencia 
definidos?

07. Revisa los muestreos 
de acuerdo al 

cumplimiento del 
Programa de Autocontrol 

de Calidad

09. Recibe oficio 
con indicación de 
cumplimiento de 

frecuencia y 
resultados

1

Sí

1

Fin

10. Genera oficio 
con indicación de 

los aspectos 
incumplidos

11. Remite al 
Ingeniero de 

Proyecto el oficio 
correspondiente

No

2

12. Recibe oficio 
con indicación de 
incumplimientos

2

13. Genera oficio 
requiriendo Plan 
Remedial para el 

subsane de los aspectos 
relacionados a la calidad 

de la obra

14. Remite oficio 
con copia al 
Gerente de 

Construcción de 
Vías y Puentes para 

su conocimiento

06.06.02.01 
Ingreso y traslado 
de documentos

15. Recibe Plan 
Remedial con la 
propuesta de los 

subsanes

16. Remite Plan 
remedial a la 

Empresa 
Verificadora de 
Calidad para su 

revisión

3

3
17. Recibe y analiza 
propuesta de Plan 

remedial

¿Aprueba Plan 
remedial?

18. Genera oficio 
indicando que es 

conforme la 
propuesta de Plan 

Remedial

Sí

4

06.06.02.01 
Ingreso y traslado 
de documentos

4

19. Recibe oficio de 
la Empresa 

Verificadora de 
Calidad validando el 

Plan Remedial

1

25. Genera y remite 
oficio indicando que 
la propuesta de Plan 

Remedial no es 
conforme

No

5

5

2

3

Nota: LA Empresa verificadora de calidad es un ente externo sin embargo actúa 
a nivel procesal como un ejecutor de instrucciones generadas por la 
Administración, por lo tanto a fin de facilitar la comprensión de este ente en el 
proceso se modela en términos generales su participación, la misma que , 
siempre estará amparada a los respectivos términos contractuales definidos.
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Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ingenieros a cargo del Proyecto de construcción de vías y puentes
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20. Analiza 
aprobación de Plan 

Remedial y la 
propuesta hecha

¿Avala también 
Plan Remedial?

23. Indica aspectos 
a subsanar según 

alcances 
contractuales

24. Copia a la 
Empresa 

Verificadora de 
Calidad sobre la 

decisión realizada

No No

2

21. Genera y remite 
oficio indicando la 
aprobación para 

ejecución del Plan 
Remedial

Si

22. Recibe 
resultados del Plan 

Remedial

3

 
 
 
 


