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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. 

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)). 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Generar las acciones correctivas y preventivas necesarias durante las labores de 
construcción enfocadas a la conservación de un activo vial por medio de las técnicas 
de control de calidad establecidas. 
 
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 

 No posee 

 
C- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Define los aspectos de control de calidad 
con base a lo establecido en el contrato de 
obra de conservación de vías y puentes. 

Ingeniero de 
zona 

02 

02 
Analiza el Programa mensual de trabajos 
de conservación de la zona. 

03 

03 
Participa al Administrador vial en la 
definición de los requerimientos de control 
de calidad. 

040 

04 

Emite criterio técnico sobre control de 
calidad de vías y puentes con base en las 
necesidades del proceso y requerimiento 
contractuales. 

Ingeniero de 
Administradora 
Vial 

05 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05 
Instruyen al equipo de inspectores realizar 
las actividades relacionadas al control de 
calidad de vías y puentes. 

Ingeniero de 
Administradora 
Vial y Ingeniero 
de zona 

06 

06 

Aplica en campo de acuerdo con las 
instrucciones recibidas, los controles para 
garantizar la calidad de los productos 
contratados por la administración tanto de 
vías como puentes. 

Inspector de 
obras de 
conservación de 
vías y puentes 

 

 ¿Detecta alguna anomalía? Sí 07 o No Fin. 

07 
Divulga a todas las partes interesadas la 
situación detectada. 

Inspector de 
obras de 
conservación de 
vías y puentes 

08 

08 
Comunica vía correo electrónico los 
hallazgos hechos a las partes interesadas. 

09 

09 
Define el curso de acción para requerir al 
contratista los correctivos que apliquen. 

Ingeniero de 
Administradora 
Vial y Ingeniero 
de zona 

10 

10 
Comunica vía oficio con copia a la 
Administración el requerimiento de 
corrección. 

Ingeniero de 
Administradora 
Vial 

11 

11 
Constata que el contratista haya corregido 
los elementos no conformes detectados. 

Inspector de 
obras de 
conservación de 
vías y puentes 

 

 ¿Se corrigió? Sí 12 o No 13 

12 

Informa mediante correo electrónico al 
Ingeniero de zona e Ingeniero de la 
Administradora Vial la corrección a 
satisfacción del elemento no conforme 
detectado. 

Inspector de 
obras de 
conservación de 
vías y puentes 

Fin. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

13 
Comunica los resultados no conformes de 
lo requerido al Ingeniero de zona e 
Ingeniero de Administradora Vial. 

14 

14 

Gestiona la eventual aplicación de multas 
en función de los términos contractuales 
definidos. 

Incluso la afectación para el contratista 
radica en el no pago del ítem 
correspondiente. 

 

Ingeniero de 
zona 

11 
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D- Flujograma 
 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Ingeniero de zona Ingeniero de Administradora Vial Inspector de obras de conservación de vías y puentes

05
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Inicio

01. Define los 
aspectos de control 
de calidad con base 
a lo establecido en 
el contrato de obra 
de conservación de 

vías y puentes 

03. Participa al 
Administrador vial 
en la definición de 
los requerimientos 

de control de 
calidad

04. Emite criterio técnico sobre 
control de calidad de vías y 

puentes con base a las 
necesidades del proceso y 

requerimiento contractuales

02. Analiza el 
Programa mensual 

de trabajos de 
conservación de la 

zona

05. Instruyen al 
equipo de 

inspectores realizar 
las actividades 
relacionadas al 

control de calidad 
de vías y puentes

06. Aplica en campo de acuerdo a 
las instrucciones recibidas los 
controles para garantizar la 

calidad de los productos 
contratados por la administración 

tanto de vías como puentes

1

1

07. Divulga a todas 
las partes 

interesadas la 
situación detectada

¿Detecta alguna 
anomalía?

Fin

No

Sí

08. Comunica vía 
correo electrónico 

los hallazgos hechos 
a las partes 
interesadas

09. Define el curso 
de acción para 

requerir al 
contratista los 

correctivos que 
apliquen

2

2

10. Comunica vía 
oficio con copia a la 
Administración el 
requerimiento de 

corrección

3

3

11. Constata que el 
contratista haya 

corregido los 
elementos no 

conformes 
detectados 

¿Se corrigió?

13. Comunica los 
resultados no 

conformes de lo 
requerido al 

Ingeniero de zona e 
Ingeniero de AV

No

4

4

14. Gestiona la 
eventual aplicación 

de multas en 
función de los 

términos 
contractuales 

definidos

12. Informa mediante 
correo electrónico al 
Ingeniero de zona e 
Ingeniero de AV la 

corrección a satisfacción 
del elemento no conforme 

detectado

Fin

3

Programa mensual 
de trabajos

Incluso la afectación 
para el contratista 
radica en el no pago del 
ítem correspondiente
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