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Observaciones 

CAPA es el acrónimo referido en sistemas de gestión de calidad a 
nivel mundial para los pedidos de acciones correctivas o 
preventivas, de las siglas en ingles “Corrective Action Preventive 
Action” 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Establecer la forma documentada de gestionar los cambios correctivos y 
preventivos que se den producto de las labores de verificación de calidad en las 
obras de conservación de vías y puentes que se realicen en apego a las mejores 
prácticas de gestión de calidad basadas en normas ISO1. 
 
B- Riesgos operativos asociados al procedimiento. 
 

Riesgos 

01 
Causas de problemas detectadas mediante los procesos de verificación de 
calidad que no sean realmente las causas raíz que permitan una 
contingencia y una resolución sistémica del problema presentado. 

02 
Eventos preventivos detectados de forma insuficiente que impliquen 
solamente la toma de acción correctiva con las implicaciones económicas 
a la Institución y a la ciudadanía. 

03 
Planes de acción ejecutados de forma parcial o incorrectamente que 
puedan generar la aparición nuevamente del aspecto causal del problema 
de calidad en la obra de conservación vial. 

 
 
C.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

Políticas operativas generales 

 No posee. 

 
C.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01 

Para la gestión del Formulario de  un Pedido de Acción correctivo o 
preventivo No. F30.40.1.02 el funcionario responsable de responder el 
mismo tendrá un plazo de 15 días hábiles para generar la propuesta de 
plan de acción y el funcionario del Departamento de Verificación de la 

 
1 Se refiere a la International Standarization Organization ISO por sus siglas en ingles.  
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Políticas operativas específicas 

Calidad un total de 5 días hábiles para aprobar o rechazar la propuesta 
de plan de acción y también de aprobar o rechazar el resultado final de 
la implementación que permita cerrar el hallazgo correspondiente. 

02 

El plazo de ejecución del plan de acción  correctivo o preventivo quedará 
a criterio del profesional que hizo la propuesta del mismo, siendo el 
funcionario de verificación de calidad el responsable de revisar el 
cumplimiento de este plazo y de comunicar a sus superiores si existiera 
el incumplimiento y una afectación manifiesta a los intereses 
institucionales. 

 

D- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Identifica un evento o el riesgo del evento 
que afecta la calidad del resultado de la 
obra de conservación vial. 

Incumplimientos posibles o manifiestos: 

1- Especificaciones cartelarias. 

2- Normas técnicas. 

3- Procesos constructivos. 

4- Riesgos latentes. 

Inspector / 
Ingeniero de 
zona / Director 
regional / 
Ingeniero de 
verificación de 
calidad 

02 

02 
Gestiona en la medida de las posibilidades 
evidencia del evento detectado. 

03 

03 

Determinar el funcionario responsable que 
en ese momento puede constatar el evento 
que afecta o puede afectar la calidad de la 
obra de conservación vial. 

04 

04 
Comunica al funcionario responsable 
sobre el evento detectado. 

Inspector / 
Ingeniero de 
zona / Director 
regional / 
Ingeniero de 

05 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

verificación de 
calidad 

05 
Analiza el evento dado o el potencial 
evento por darse a efectos de analizar sus 
consecuencias (riesgo). 

Funcionario 
responsable 
(ingeniero de 
zona) 

06 

06 
Aplica las medidas de contención 
necesarias a la situación detectada.  

 ¿Evento es Preventivo o Correctivo? 

Preventivo 

(antes de evento) sigue a 
actividad 07 o Correctivo 

(después de evento) sigue 
actividad 23 

07 
Levanta documento de Pedido de Acción 
Preventivo (PAP) y asigna consecutivo. 

Funcionario 
responsable 
(Ingeniero de 
zona) 

08 

08 
Aplica análisis de riesgo y análisis de 
causa raíz para establecer curso de 
acción. 

09 

09 
Diseña un plan de mitigación de riesgo 
sobre el hallazgo dado. 

10 

10 
Documenta el plan de mitigación de riesgo 
en el formulario de PAP y las medidas de 
contención aplicadas. 

11 

11 
Remite para revisión y aprobación a la 
Jefatura de Verificación de Calidad. 

12 

12 
Recibe formulario de PAP para revisión y 
aprobación. Jefe de 

Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

13 

13 
Analiza la eficacia del plan de acción 
propuesto sobre el evento potencial 
detectado. 

 

 ¿Es conforme el plan propuesto? Sí 14 o No 30 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

14 
Consigna en el formulario la aprobación 
correspondiente y remite vía correo 
electrónico al responsable. 

Jefe de 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

15 

15 
Recibe correo electrónico con la 
aprobación del plan de acción para mitigar 
riesgo. 

Funcionario 
responsable 
(Ingeniero de 
zona) 

16 

16 

Ejecuta el plan de acción de mitigación de 
riesgo y solución de causas raíz. Toma de 
las acciones correctivas necesarias para 
disminuir o eliminar el riesgo (asegurar que 
ningún cambio adicional introduce un 
nuevo riesgo). 

17 

17 

Registrar en formulario de PAP resultados 
generados de ejecución de plan de acción 
y recalcula el número de prioridad de 
riesgo NPR del evento. 

18 

18 
Remite formulario de PAP actualizado para 
gestión de cierre de hallazgo preventivo. 

19 

19 
Recibe formulario de PAP con ejecución 
realizada. 

Jefe de 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

20 

20 
Analiza la eficacia de las acciones 
tomadas.  

 ¿Se puede cerrar la acción preventiva? Sí 21 o No 32 

21 
Aprueba resultados de la ejecución del 
plan de acción y cierre de la acción 
preventiva. 

Jefe de 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

22 

22 
Realiza el cierre del Pedido de Acción 
Preventivo o Correctivo en el formulario. 
Esta tarea conecta con el procedimiento  

Funcionario 
responsable 

Fin. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Pro-06-50.20.5-2 Tratamiento y 
organización de los documentos. 

(ingeniero de 
zona) 

23 
Aplica análisis de causa raíz para 
establecer qué generó el evento sucedido. 

24 

24 
Identificar las causas raíz y realizar la 
priorización de las mismas por efecto 
generado. 

25 

25 
Diseña el plan de acción correctivo y 
documenta las acciones de contención. 

26 

26 

Remite formulario de Pedido de Acción 
Correctiva PAC a Jefatura de Verificación 
de Calidad para revisión de eficacia de 
resultados. 

24 

27 
Recibe formulario de PAC con la ejecución 
realizada. 

Jefe de 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

28 

28 
Analiza la eficacia de las acciones 
tomadas.  

 ¿Se puede cerrar la acción  correctiva? Sí 29 o No 34 

29 
Aprueba resultados de la ejecución del 
plan de acción y cierre de la acción  
correctiva. 

Jefe de 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

22 

30 
Indica en el formulario de PAP los 
aspectos a mejorar u corregir y remite por 
correo electrónico. 

Jefe de 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

31 

31 
Recibe correo electrónico que requiere 
cambios al formulario PAP. 

Funcionario 
responsable 
(Ingeniero de 
zona) 

09 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

32 
Indica aspectos de mejora u corrección 
sobre lo realizado y remite vía correo 
electrónico. 

Jefe de 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

33 

33 
Atiende requerimientos realizados por 
Jefatura de Verificación de Calidad. 

Funcionario 
responsable 
(Ingeniero de 
zona) 

16 

34 
Indica aspectos de mejora u corrección 
sobre lo realizado y remite vía correo 
electrónico 

Jefe de 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

25 
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E- Flujograma 
 
05.02.01.19. Gestión de CAPAs para el aseguramiento de calidad en obras de conservación (seguimiento)

Inspector / Ingeniero de zona / Director regional / Ingeniero de 
verificación de calidad

Funcionario responsable (Ingeniero de zona)
Jefe de Departamento de 
Verificación de la Calidad 

Inicio

01. Identifica un 
evento que afecta la 

calidad del 
resultado de la obra 
de conservación vial

03. Determinar el funcionario 
responsable que en ese 

momento puede constatar el 
evento que afecta o puede 

afectar la calidad de la obra de 
conservación vial

04. Comunica al 
funcionario 

responsable sobre 
el evento detectado 

02. Gestiona en la 
medida de las 
posibilidades 
evidencia del 

evento detectado

05. Analiza el evento dado o el 
potencial evento por darse a 

efectos de analizar sus 
consecuencias (riesgo)

¿Evento es 
Preventivo o 
Correctivo?

Correctivo
(después de evento)

07. Levanta 
documento de 

Pedido de Acción 
Preventivo (PAP) y 
asigna consecutivo

Preventivo
(antes de evento)

A

A

08. Aplica análisis 
de riesgo y análisis 
de causa raíz para 

establecer curso de 
acción

09. Diseña un Plan 
de Mitigación de 
Riesgo sobre el 
hallazgo dado

10. Documenta el 
Plan de Mitigación 

de Riesgo en el 
formulario de PAP y 

las medidas de 
contención 
aplicadas

11. Remite para revisión 
y aprobación a la 

Jefatura de Verificación 
de la Calidad

06. Aplica las 
medidas de 
contención 

necesarias a la 
situación detectada

B

12. Recibe 
formulario de PAP 

para revisión y 
aprobación

B

13. Analiza la 
eficacia del plan de 
acción propuesto 
sobre el evento 

potencial detectado

¿Es conforme el 
Plan propuesto?

30. Indica en el 
formulario de PAP 

los aspectos a 
mejorar u corregir y 
remite por correo 

electrónico

No

31. Recibe correo 
electrónico que 

requiere cambios al 
formulario PAP

C

C

14. Consigna en el 
formulario la 
aprobación 

correspondiente y 
remite vía correo 

electrónico al 
responsable

Sí

A

B

Incumplimientos:
1- Especificaciones cartelarias
2- Normas técnicas
3- Procesos constructivos
4- Riesgos latentes

Frecuencia de 
fallo

Severidad de 
fallo

Detección de 
fallo

NPR=S*F*D
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05.02.01.19 Gestión de CAPAs para el aseguramiento de calidad en obras de conservación (seguimiento)

Funcionario responsable (Ingeniero de zona) Jefe de Departamento de Verificación de la Calidad 

A

15. Recibe correo 
electrónico con la 

aprobación del plan 
de acción para 
mitigar riesgo

16. Ejecuta el plan 
de acción de 
mitigación de 

riesgo y solución de 
causas raíz

17. Registrar en 
formulario de PAP 

resultados generados de 
ejecución de plan de 

acción y recalcula el NPR 
del evento

18. Remite 
formulario de PAP 
actualizado para 

gestión de cierre de 
hallazgo preventivo

19. Recibe 
formulario de PAP 

con ejecución 
realizada

A

20. Analiza la 
eficacia de las 

acciones tomadas

¿Se puede 
cerrar la acción 

preventiva?

32. Indica aspectos 
de mejora u 

corrección sobre lo 
realizado y remite 

vía correo 
electrónico

No

33. Atiende 
requerimientos 
realizados por 

Jefatura de 
Verificación de 

Calidad

21. Aprueba 
resultados de la 

ejecución del plan 
de acción y cierre de 
la acción preventiva

Sí
22. Realiza el cierre 

del Pedido de 
Acción Preventivo o 

Correctivo en el 
formulario.

 Pro-06-50.20.5-
2 Tratamiento y
organización de
os documentos.

Fin.

A

B

B

C

C

B

23. Aplica análisis 
de causa raíz para 

establecer qué 
generó el evento 

sucedido

24. Identificar las 
causas raíces y 

realizar la 
priorización de las 
mismas por efecto 

generado

25. Diseña el Plan 
de acción correctivo 

y documenta las 
acciones de 
contención

26. Remite 
formulario de 

Pedido de Acción 
Correctiva PAC a 

Jefatura de 
Verificación de 

Calidad para 
revisión de eficacia 

de resultados

D

27. Recibe 
formulario de PAC 

con ejecución 
realizada

D

28. Analiza la 
eficacia de las 

acciones tomadas

¿Se puede 
cerrar la acción  

correctiva?

34. Indica aspectos 
de mejora u 

corrección sobre lo 
realizado y remite 

vía correo 
electrónico

No

29. Aprueba 
resultados de la 

ejecución del plan 
de acción y cierre de 
la acción  correctiva

Sí

E

C

E

Toma de las acciones 
correctivas necesarias 
para disminuir o 
eliminar el riesgo 
(asegurar que ningún 
cambio adicional 
introduce un nuevo 

riesgo)
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