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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. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Mantener actualizada la información del inventario piezas de puentes modulares en 
bodega y en concordancia con el sistema de control de inventario de puentes 
modulares. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01 

Los directores 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. 

 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01.01 

El inventario físico de la bodega de puentes modulares se realizará una 
vez al año como mínimo, y la fecha deberá ser establecida en conjunto 
por el encargado de bodega de puentes modulares y el encargado de 
gestión de puentes modulares, en el primer mes del año. A las piezas de 
mayor rotación y consumo regular, se le podrá realizar conteos cíclicos a 
criterio del el encargado de gestión de puentes modulares para garantizar 
un adecuado abasto de las mismas y también la precisión de inventario 
registrados en el sistema de control de inventario de piezas de puentes 
modulares.  

 
C- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Define las actividades de control de 
inventarios por realizar durante el año y la 
periodicidad con las que se efectuarán. 

Encargado de 
gestión de 
puentes 
modulares 

02 

02 Envía para revisión y observaciones del 
encargado de bodega de puentes 

03 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

modulares el cronograma de actividades y 
la periodicidad con las que se efectuarán. 

03 
Revisa y sugiere mejoras al cronograma 
de actividades de control de inventarios y 
la periodicidad en caso de tenerlas. 

Encargado de 
bodega de 
puentes 
modulares 

04 

04 

Generan en conjunto el cronograma final 
de actividades de control de inventarios y 
la programación de la periodicidad con que 
se efectuarán. 

- Inventario de toma física anual 

- Tomas cíclicas especificas por ítem 

Encargado de 
gestión de 
puentes 
modulares y 
encargado de 
bodega de 
puentes 
modulares 

05 

05 

Genera en el sistema de control de 
inventario de piezas de puentes 
modulares, el informe de existencias 
teóricas de ítems (tanto para toma física 
anual como conteos cíclicos según se 
requiera). 

Encargado de 
gestión de 
puentes 
modulares 

06 

06 
Remite informe de existencias teóricas al 
encargado de bodega de puentes 
modulares para su Información y revisión. 

07 

07 
Realiza la toma física anual o conteo 
cíclico especifico por ítem. 

Encargado de 
bodega de 
puentes 
modulares 

 

 

¿Existen diferencias entre inventario 
registrado en el sistema control de 
inventario de piezas de puentes modulares 
y el inventario físico? 

No: 08 

Sí: 09 

08 

Sí no existen diferencias entre el inventario 
registrado en el sistema de control de 
inventario de piezas de puentes modulares 
y el inventario físico, genera correo 
electrónico constatando la consistencia del 
inventario registrado en el sistema versus 

Fin. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

el físico (o de los conteos cíclicos 
específicos) dirigido al encargado de 
gestión de puentes modulares como al 
gerente de Conservación de Vías y 
Puentes. 

09 

Sí existen diferencias entre el inventario 
registrado en el sistema de control de 
inventario de piezas de puentes modulares 
y el inventario físico, verifica si hay algún 
movimiento no registrado, error de 
digitación u otra causa. 

 

 ¿Detecta algún error? 
Sí: 10 

No: 13 

10 

Sí detecta algún error, genera justificación 
razonando el faltante o sobrante, 
necesidad de registrar algún movimiento, 
error de digitación u otra causa al 
encargado de gestión de puentes 
modulares 

11 

11 
Realiza el ajuste correspondiente del 
sistema de control de inventario de piezas 
de puentes modulares. 

Encargado de 
gestión de 
puentes 
modulares 

12 

12 
Pone en conocimiento al gerente de 
Conservación de Vías y Puentes a fin de 
que tome las acciones pertinentes 

Fin. 

13 

 

Sí no detecta algún error, comunica 
encargado de gestión de puentes 
modulares la necesidad de realizar una 
nueva revisión. 

Encargado de 
bodega de 
puentes 
modulares 

14 

14 

Realiza revisión correspondiente en el 
sistema de control de inventario de 
puentes modulares, realiza los ajustes 
necesarios y notifica al encargado de 
bodega de puentes modulares. 

Encargado de 
gestión de 
puentes 
modulares 

08 
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D- Flujograma 
 
 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Encargado de logística de bodega de puentes modulares Encargado de bodega de puentes modulares
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Inicio

01. Definir las 
actividades de 

control de 
inventarios a 

realizar durante el 
año

02. Envía para 
revisión y 

observaciones del 
encargado de 

bodega de puentes 
modulares

03. Revisa y sugiere 
mejoras al 

cronograma de 
actividades de 

control de 
inventarios y la 

periodicidad con 
que se efectuará04. Generan en 

conjunto el 
cronograma final de 

actividades de 
control de 

inventarios y la 
periodicidad

A

A

05. Genera en el sistema de 
inventario el informe de 

existencias teóricas de ítems 
(tanto para toma física anual 
como conteos cíclicos según 

se requiera)

06. Remite informe 
de existencias 

teóricas al 
encargado de 

bodega de puentes 
modulares para su 

información y 
revisión

B

B

07. Realiza la toma 
física anual y/o 
conteo cíclico 

especifico por ítem

¿Existen
 diferencias entre 

inventario registrado 
en sistema y el 

inventario 
físico?

09. Verifica si hay 
algún movimiento 

no registrado, error 
de digitación o 

alguna otra causa

Sí

08. Genera correo electrónico 
constatando la consistencia del 

inventario registrado en el sistema de 
control de puentes modulares versus 

el físico (o de los conteos cíclicos 
específicos) dirigido tanto al 

encargado de logística como al 
gerente de Conservación de Vías y 

Puentes

No

¿ Detecta algún 
error?

13. Comunica al 
encargado de gestión de 

puente modulares la 
necesidad de realizar 

una nueva revisión

No

10. Genera 
justificación 
razonando el 

faltante o sobrante 
al encargado de 

gestión de puentes 
modulares

Sí

C

11. Realiza el ajuste 
correspondiente del 

sistema de 
inventario puentes 

modulares

12. Pone en 
conocimiento al 

gerente de 
Conservación de 

Vías y Puentes a fin 
de que tome las 

acciones 
pertinentes 

Fin

C

Fin

D

14. Realiza revisión 
correspondiente en 

el sistema de 
control de 

inventario de 
puentes modulares 

y notifica al 
encargado de 

bodega de puentes 
modulares, realiza 

las ajustes 
necesarios

D

E

E

- Inventario de toma 
física anual

- Tomas cíclicas 
especificas por ítem
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E. Elaboración, revisión y aprobación 
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