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APROBACION 

           De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración 4.7 de la 

Sesión 893-12 del 23 de febrero de 2012,  que brindó la competencia a las 

gerencias, directores, jefes de departamento o unidad, que dependan de la 

Dirección Ejecutiva, de aprobar los gráficos (mapas y flujogramas), 

procedimientos, instructivos, formularios e indicadores de los manuales de 

políticas operativas y procedimientos, y en el caso de las políticas operativas, la 

aprobación mancomunada con el Director Ejecutivo, en todos los casos con el 

estudio y pre-aprobación de la Jefatura del Departamento de Análisis 

Administrativo, se aprobó el presente manual, según el desglose siguiente:  
 

Capítulo Aprobación Oficio 

Políticas 
operativas 

Ing. Carlos Acosta Monge, 
Director Ejecutivo y  Ing.Carlos 
Pereira Esteban, Gerente de 
Construcción de Vías y Puentes. 

DIE-03-12-1094 del 15 de 
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Dirección Ejecutiva y AAA-
01-11-0469 del 23 de octubre 
de 2011. 

Procesos y 
procedimientos 

Ing.Carlos Pereira Esteban, 
Gerente de Construcción de Vías 
y Puentes. 

AAA-01-11-0469 del 23 de 
octubre de 2011. 

flujogramas Ing.Carlos Pereira Esteban, 
Gerente de Construcción de Vías 
y Puentes. 

AAA-01-11-0469 del 23 de 
octubre de 2011. 

Indicadores Ing.Carlos Pereira Esteban, 
Gerente de Construcción de Vías 
y Puentes. 

AAA-01-11-0469 del 23 de 
octubre de 2011. 

SIPOC Ing.Carlos Pereira Esteban, 
Gerente de Construcción de Vías 
y Puentes. 

AAA-01-11-0469 del 23 de 
octubre de 2011. 

Terminología Ing.Carlos Pereira Esteban, 
Gerente de Construcción de Vías 
y Puentes. 

AAA-01-11-0469 del 23 de 
octubre de 2011. 

Estudio de 
elaboración 

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

AAA-01-11-0469 del 23 de 
octubre de 2011. 

Pre-aprobación 

M.Sc. Jorge A. Vásquez Rodríguez, Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo, mediante oficio AAA-01-11-0469 del 23 de octubre de 2011. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente manual de políticas, procesos, subprocesos y procedimientos de la 
verificación de la calidad, tiene como propósito establecer los procesos necesarios 
para la realización de la verificación de la calidad en los proyectos de construcción 
de obra vial. 
 
Esta labor se realiza mediante la ejecución de tres procesos principales, a saber: 
 
1. Control y verificación metrológica de los procesos que afecten la calidad de las 

obras en ejecución. 
 
2. Verificación de la calidad en proyectos de construcción de obra vial. 
 
3. Control de la calidad de los procesos de fiscalización de obras de construcción. 
 
Si bien es cierto, CONAVI actualmente no cuenta con un sistema de gestión de la 
calidad desarrollado, se pretende mediante la definición de los tres procesos 
anteriores, sentar las bases para una futura estructura de aseguramiento de la 
calidad, tomando como punto de partida los procesos acá expuestos. 
 
Para la realización del presente trabajo se tomó como referencia, además de los 
aportes del personal que realiza la verificación de la calidad actual, normas tales 
como la ISO 17025:2005 e ISO 17020:1998, la Ley para el Sistema Nacional de la 
Calidad, el nuevo CR 2010 en sus apartados concernientes a control de la calidad, 
la norma ISO 9001:2008, la norma ISO 10011:1999 y, finalmente, la experiencia 
del consultor de DEINSA en conformación de departamentos de aseguramiento de 
calidad en empresas privadas y ministerios estatales.  
 
Se espera por parte de los consultores contratados, que esta obra además de 
normar la gestión de la verificación de la calidad, sea un punto de partida sólido en 
la implantación de un futuro sistema de gestión de la calidad para CONAVI, 
haciendo ver que apenas este trabajo es un escalón pequeño en todo el camino 
que deberá recorrer la institución a futuro en temas de calidad. 
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SECCIÓN A 
ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 
 

Los antecedentes normativos son los siguientes: 
 

i. Constitución Política de Costa Rica, de la que destacan para los objetivos 
de este manual, el artículo 182 (contratos para la ejecución de obra pública) 
y el título XIV (las instituciones autónomas). 

 
ii. Ley de creación del Consejo Nacional de Viabilidad, N.º 7798, publicada en 

La Gaceta N.o 103 del 29 de mayo de 1998. 
 

iii. Ley general de Administración Pública, N.º 6227 del 2 de mayo de 1978 y 
sus reformas. 

 
iv. Ley de contratación administrativa, N.° 7494, publicada en La Gaceta N.° 

110 del 8 de junio de 1995 y sus reformas, la cual rige la actividad de 
contratación desplegada por los entes públicos, entre ellos el CONAVI. 
 

v. Ley general de control interno, N.º 8292, que regula el establecimiento, 
funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de los 
sistemas de control interno; en cuanto a lo regulado en este manual, se 
destacan los siguientes artículos: 2 (definiciones), 4 (aplicabilidad a sujetos 
de derecho privado), 7 (obligatoriedad de disponer de un sistema de control 
interno), 8 (concepto de sistema de control interno), 10 (responsabilidad por 
el sistema de control interno), 11 (el sistema de control interno en la 
desconcentración de competencias y la contratación de servicios de apoyo) 
y el capítulo III (la administración activa). 

 
vi. Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, N.º 8220. De esta ley se destacan, para los efectos del 
presente documento, los artículos 2 (presentación única de documentos), 3 
(respeto de competencias), 4 (publicidad de los trámites y sujeción a la ley), 
5 (obligación de informar sobre el trámite), 6 (plazo y calificación únicos), 7 
(procedimiento para aplicar el silencio positivo), 8 (procedimiento de 
coordinación interinstitucional) y 9 (trámite ante una única instancia 
administrativa). 
 

vii. Ley que establece el código antisísmico en obras civiles, N.° 6119 del 9 de 
noviembre de 1977, publicada en 1977 (Colección leyes y decretos, 
semestre 2, tomo 4, página 1323). 
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viii. Ley de construcciones, N.° 833 del 2 de noviembre de 1949, publicada en 

1949. 
 
ix. Ley de tierras y colonización, N.° 2825, publicada en La Gaceta N.° 242 del 

25 de octubre de 1961. 
 

x. Ley de planificación urbana, N°, 4240 del 15 de noviembre de 1968, 
publicada en La Gaceta N.° 274 del 30 de noviembre de 1968. 

 
xi. Ley general de caminos públicos, N.° 5060, publicada en La Gaceta N.° 158 

del 5 de setiembre de 1972. 
 
xii. Ley de uso, manejo y conservación de suelos, N.° 7779, del 30 de abril de 

1998, publicada en La Gaceta N.° 97 del 21 mayo de 1998. 
 
xiii. Ley general de salud, N.° 5395, del 30 de octubre de 1973, publicada en La 

Gaceta N.° 222 del 24 de noviembre de 1973. 
 

xiv. Ley general de concesión de obras públicas con servicios públicos, N.° 
7762, publicada en el alcance N.° 17 de La Gaceta N.º 98 del 22 mayo de 
1998. 

 
xv. Ley de tránsito por vías públicas y terrestres, N.° 7331, publicada en La 

Gaceta N.° 76 del 22 de abril de 1993. 
 

xvi. Ley de planificación nacional, N.° 5525, del 2 de mayo de 1974, publicada 
el 18 de mayo de 1974 en el diario oficial La  Gaceta. 

 
xvii. Ley del sistema nacional para la calidad, N.° 8279 del 30 de abril de 2002, 

publicada el 2 de mayo de 2002 en el diario oficial La Gaceta. 
 

xviii. Decreto ejecutivo N.° 33 713-MP-PLAN-MTSS del 14 de mayo de 2007, 
reforma al Reglamento de la Ley marco para la transformación institucional 
y reformas a la Ley de sociedades anónimas laborales. 

 
xix. Decreto ejecutivo N.º 27 967-MP-MIVAH-MEIC, Reglamento para el trámite 

de visado de planos para la construcción, publicado el 6 de julio de 1999. 
 
xx. Decreto ejecutivo N.º 26 831-MP, Reglamento de la Ley sobre la igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad, N.º 7600, del 23 de 
marzo de 1998, publicado en La Gaceta N.° 75 del 20 de abril de 1998. 

 
xxi. Decreto ejecutivo N.º 28 337-MOPT, Reglamento sobre políticas y 
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estrategias para la modernización del transporte, publicado en La Gaceta 
N.° 1 del 3 de enero de 2000. 

 
xxii. Reglamento de construcciones (Reglamento a la Ley de planificación 

urbana N.° 4240), publicado en La Gaceta N.° 56, alcance 17 del 22 de 
marzo de 1983. 

 
xxiii. Reglamento para el reconocimiento de unidades de verificación, 

LACOMET, acuerdo por decreto N.º 34 894 del Ministerio de Economía 
Industria y Comercio, del 4 de agosto de 2008. 

 
xxiv. Norma INTE ISO 9001:2008, Requisitos generales para un sistema de 

gestión de la calidad en bienes y servicios, homologado por el Instituto de 
Normas Técnicas de Costa Rica, noviembre de 2007. 

 
xxv. Norma INTE ISO 17025:2005, Requisitos generales para la competencia 

del laboratorio de ensayo y calibración, homologado por el Instituto de 
Normas Técnicas de Costa Rica, octubre de 2010. 

 
xxvi. Norma INTE ISO 10011:2002 Guía para implementar sistemas de gestión 

de calidad, homologado por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, 
octubre de 2008. 

 
xxvii. Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y 

puentes CR-2010, del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales de la Universidad de Costa Rica, 10 de diciembre de 2010. 
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SECCIÓN B 

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 
 
Abreviaturas 
 
AASHTO:  American Association of State Highway and Transportation Officials. 
 
ASTM:     American Society for Testing and Materials. 
 
CFIA:  Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. 
 
CGR:  Contraloría General de la República. 
 
CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad, adscrito al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes y creado mediante ley N.° 7798 del 27 de 
abril de 1998. 

 
CR 2010:    Conjunto de especificaciones técnicas y procedimientos técnicos que  

norman la construcción de vías y puentes en Costa Rica. 
 

ECA:            Ente Costarricense de Acreditación. 
 
EGC:  Especificaciones generales de construcción. 
 
EIA:  Estudios de impacto ambiental. 
 
GCVP: Gerente de Construcción de Vías y Puentes. 
 
IMG:  Informe mensual de gestión. 
 
ISO:        International Organization for Standardization. 
 
LACOMET: Laboratorio Costarricense de Metrología.   
 
MAG:  Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
NCA:  Nivel de calidad aceptable. 
 
OM:   Orden de modificación de obra. 
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OS:  Orden de servicio. 
 
PAC:      Pedido de acción correctiva. 
 
PAP:            Pedido de acción preventiva. 
 
PEI:  Planificación estratégica institucional 
 
PNC:  Producto no conforme. 
 
POI:  Plan operativo institucional. 
 
RLCA: Reglamento a la Ley de contratación administrativa  
 
SETENA: Secretaria Técnica Nacional Ambiental, órgano adscrito al MINAET  

que aprueba  los estudios de impacto ambiental (EIA). 
 
SI: Sistema Internacional Pesos y Medidas.  
 
SIGEPRO:    Sistema de gestión de proyectos. 
 

 
Definiciones1 

 
i. Acción correctiva: Una acción emprendida para corregir las causas o 

efectos de no conformidad, defecto u otra situación no deseable existente. 
 

ii. Acción preventiva: Una acción emprendida para prevenir que se 
presenten las causas de un posible impacto negativo, de un defecto u otra 
situación no deseable. 

 
iii. Actividad, obra o proyecto: Conjunto de acciones necesarias para la 

planificación y construcción de edificaciones, el desarrollo de actividades 
productivas o el desarrollo de servicios, incluyendo aquellas necesarias 
para el abandono de la actividad o el cierre técnico de la misma. También 
forman parte de este grupo las actividades relacionadas con la elaboración 
de los programas, las políticas y los planes, ya sea de desarrollo, 
ordenamiento territorial o uso de espacios geográficos para el desarrollo 
económico, social, de infraestructura, energético, turístico, minero y urbano, 

                                                 
1
 Esta sección fue construida a partir de las guías ISO-APA 2009. A fin de mantener una 

homologación sobre los términos, se utilizaron muchas de las definiciones establecidas en el 
Manual de instrumentos técnicos para el proceso de evaluación de impacto ambiental (Manual de 
EIA). 
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en la medida en que los mismos determinan acciones o actividades 
humanas que alteran o destruyen elementos del ambiente o generan 
residuos y materiales tóxicos o peligrosos.   

 
iv. Administración: La Administración Pública estará constituida por el Estado  

y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y  
capacidad de derecho público y privado. Durante el trámite de concurso  
para la contratación, suele denominarse administración licitante y, durante  
la ejecución del contrato, se le denomina  simplemente  la administración. 
 

v. Análisis comparativo: Significa realizar el mismo ensayo de laboratorio 
mediante las mismas condiciones muestrales, niveles de confianza y 
errores experimentales a efecto de garantizar la conformidad de los 
resultados reportados.  
 

vi. Área de influencia: Entorno sobre el cual inciden los impactos directos e 
indirectos de las acciones de un proyecto, obra o actividad; por ejemplo: 
poblaciones adyacentes, transporte público o privado, otros servicios 
públicos, etc. 

 
vii. Área de influencia directa (AID): Área sobre la cual se pueden dar 

impactos directos de las acciones de un proyecto, obra o actividad; por 
ejemplo: poblaciones adyacentes, transporte público o privado, otros 
servicios públicos, etc. 
 

viii. Área de influencia indirecta (AII): Área sobre la cual se pueden dar 
impactos indirectos de las acciones de un proyecto, obra o actividad; por 
ejemplo, uso de la tierra, surgimiento o reactivación de actividades 
lucrativas para las poblaciones cercanas. 

 
ix. Área total del proyecto (APT): Espacio geográfico en el que se ubicarán 

las edificaciones  o acciones de la actividad, obra o proyecto, tales como los 
cultivos, las obras de  construcción, las instalaciones, caminos y sitios de 
almacenamiento y disposición de materiales y otros. Corresponde al área 
total de  la finca o lote a utilizar. Nota: El concepto de construcción de 
caminos debería enfocarse hacia el área del camino terminado, así el área 
total del proyecto sería el delimitado por su longitud y el derecho de vía 
final. Otras instalaciones tienen carácter provisional. 

 
x. Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada 

al cumplimiento de los requisitos de la calidad. En ella se establece la 
calidad como parte integral de la planificación estratégica de la 
organización, haciendo responsable a cada área funcional de su aplicación, 
para garantizar servicios y productos satisfactorios para el cliente. 
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xi. Control: Control de calidad de los materiales, productos y procesos de un 

proyecto, que es responsabilidad exclusiva del contratista, el cual debe ser 
respaldado mediante constancias de calidad generadas a partir de las 
pruebas pertinentes, realizadas por sus laboratorios, debidamente 
aceptados por la administración. El control de calidad que ejecuta el 
contratista -toda vez que la verificación de la calidad no revele 
incumplimientos- podrá ser la base provisional de pago de la obra 
ejecutada, hasta tanto no estén listos los ensayos de verificación, por lo que 
la administración se debe asegurar de que efectivamente se ejecute el 
control de calidad adecuado. 
 

xii. Calibración: Proceso que busca que las mediciones que se realicen, ya 
sea a través de un instrumento de medida o escala, sean trazables con 
algún patrón primario avalado por el LACOMET. 
 

xiii. Calidad: Ausencia de variabilidad. La calidad es cuantificada mediante la 
aplicación de métodos estadísticos y probabilísticos. Es producto de las 
especificaciones técnicas que se definan para las diferentes variables de 
calidad a medir  y están establecidas en normas técnicas, procedimientos, 
legislación y la práctica ingenieril. Nota: Esta es la definición usada en este 
manual; sin embargo, existen muchas otras definiciones igualmente válidas. 

 
xiv. Cartel: Documento destinado a publicarse, en el que la administración 

licitante invita a concursar y hace públicas las principales características, 
requerimientos, especificaciones y los elementos esenciales de la 
contratación que va a realizar. La ley le fija ciertos requisitos de validez y su 
contenido es impugnable y está sujeto a aclaraciones o modificaciones  
generales para todos los posibles oferentes. 
 

xv. Certificación: Procedimiento por medio del cual una tercera parte (no 
involucrada directamente en el proceso) le da a la organización seguridad 
escrita de que un producto, proceso o servicio está en regla con los 
requerimientos específicos. 
 

xvi. Certificado de calibración: Documento de carácter legal que certifica que 
la escala del instrumento de medida ha sido comparada con algún patrón 
escalable y que sus mediciones están conformes con el patrón primario en 
custodia del LACOMET. 
 

xvii. Certificado de calidad: Es el certificado otorgado a la empresa contratista 
que demuestra el cumplimiento de alguna norma técnica existente y 
necesaria para el desempeño de sus procesos de ensayo y calibración. 
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xviii. Cliente-usuario: Es el ciudadano que utiliza las obras viales que bajo la 
fiscalización de CONAVI se desarrollan en el país. 

 
xix. Contratista: Persona física, compañía  o sociedad mercantil, que haya  

celebrado con la administración un contrato  para la ejecución de una obra, 
la prestación  de un servicio  o el suministro de materiales. 

 
xx. Contrato: Convenio escrito, firmado entre la administración y el contratista,  

en donde se establecen las obligaciones y derechos de las partes 
contratantes, para el desarrollo del trabajo, el suministro de la mano de 
obra, los materiales y el equipo, así como las bases para el pago 
correspondiente. Incluye todos los documentos y formularios incorporados o 
mencionados en la licitación, así como cualquier otro documento expedido 
subsecuentemente, para proveer  lo necesario para la correcta terminación 
del trabajo. 
 

xxi. Control de calidad: Es el sistema que permite, mediante la definición de 
variables de calidad, realizar el seguimiento y verificación de la calidad de 
los procesos. El control de calidad se enfoca en realizar una labor 
inspectora durante la ejecución del proceso y no solamente del resultado 
final. Debido a este esquema preventivo, se logra economizar costos de 
manufactura. 

 
xxii. Cotización: Precio (total, parcial, unitario o global) que el contratista   

propone dentro de su oferta para la ejecución de una obra. 
 

xxiii. CTQ: Sigla derivada del concepto en inglés “CRITICAL TO QUALITY”. Se 
refiere en la filosofía del Lean Six Sigma para aquellas variables de calidad 
que el cliente más valora en el momento de recibir un servicio o adquirir un 
producto y que, en caso de que fallara -el servicio o producto- podría causar 
un menoscabo en el uso o disfrute que el cliente haga del producto o 
servicio adquirido. 

 
xxiv. Desarrollador: Es la persona física o jurídica, pública o privada, que 

legalmente está facultada para llevar a cabo la actividad, obra o proyecto, y 
quien actúa como proponente del mismo ante la SETENA y tiene interés 
directo en llevarlo a cabo. Es, asimismo, quien asumirá los compromisos 
ambientales y será el  responsable directo de su cumplimiento.   

 
xxv. Diseño geométrico: Diseño horizontal y vertical de una carretera, que 

contiene la planimetría y el perfil de la misma (derecho de vía, 
especificaciones vigentes y otras especificaciones especiales del diseño de 
la carretera). Es la parte más importante del proyecto integral de una 
carretera; a través de este diseño se establece su configuración geométrica 
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tridimensional, con el propósito de que la vía sea funcional, segura, 
cómoda, estética, económica y compatible con el medio ambiente2. 

 
xxvi. Documentos de licitación: Conjunto de documentos que se entrega a los 

interesados en participar en una licitación, para su estudio y análisis y para 
que sirvan de base en la presentación de las ofertas. 

 
xxvii. Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Explicita la  

medida en la que un área o institución está cumpliendo con sus objetivos 
fundamentales, sin considerar necesariamente los recursos asignados para 
ello. 

 
xxviii. Eficiencia: Concepto que define la relación entre dos magnitudes: la 

producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se 
utilizaron para alcanzar ese producto. 

 
xxix. Emigración: Desplazamiento permanente fuera de un área, por parte de 

una población o de sus individuos. 
 

xxx. Ensayo de calidad: Prueba técnica especializada en verificar el 
cumplimiento de alguna especificación de calidad existente. 
 

xxxi. Ensayo destructivo: Es aquel en el cual la observación de la muestra 
causa la destrucción del elemento de prueba. 
 

xxxii. Ensayo no destructivo: Es aquel en el cual la observación de la muestra 
no genera pérdida de esta. También se le conoce como muestreo sin 
reemplazo. 
 

xxxiii. Especificaciones: Vocablo general aplicado a toda la normativa, 
disposiciones y requisitos técnicos relativos a la ejecución de una obra. 

 
xxxiv. Estructuras: Puentes, alcantarillas, colectores, muros de retención,  

encofrados, pozos de registro,  muros extremos, edificios, desagües y otros 
similares, que pueden  estar comprendidos  en la obra, sin que hayan sido  
clasificados de otro modo en las especificaciones. 
 

xxxv. Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 
La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, 
medición, el ensayo/prueba u otros medios. 

 
xxxvi. Fuentes móviles: Todos los medios de transporte que emplean motores 

                                                 
2
 J. Cárdenas. 2008. Diseño geométrico de carreteras. Ecoe Ediciones. México. 
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que son accionados por procesos de combustión, cualquiera que sea el 
carburante; se incluyen también los motores eléctricos y los accionados por 
energía solar. 
 

xxxvii. Gestión de calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad. La dirección y control, en materia de 
calidad, generalmente incluye el establecimiento de políticas y objetivos de 
la calidad, la planificación de la calidad, el control de la calidad, el 
aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad. 

 
xxxviii. Impacto ambiental potencial (IAP): Efecto ambiental latente, positivo o 

negativo, que ocasionaría la ejecución de una actividad, obra o proyecto.  
Puede ser previsto, tomando como base de referencia el impacto ambiental 
causado por la generalidad de actividades, obras o proyectos similares, que 
ya se encuentran en operación. 

 
xxxix. Inspección: Evaluación de la conformidad de la actividad,obra o proyecto, 

por medio de la observación y la elaboración de un dictamen; cuando 
corresponda, la inspección incluye también mediciones, ensayo/prueba o la 
comparación con patrones. 
 

xl. Laboratorio de primera y segunda parte: Laboratorios de ensayos y 
calibraciones que siguen una trazabilidad respecto de patrones primarios. 
Los de primera parte son aquellos laboratorios que custodian patrones 
primarios en relación con los patrones origen del SI. Los laboratorios 
secundarios son los que ofrecen sus servicios de calibración a empresas, a 
través del uso de patrones trazables con los de primera parte. 

 
xli. Lean Seis Sigma: Concepto evolucionado de Seis Sigma que se concentra 

en la mejora de procesos pero enfocándose en los “quick wins” o 
soluciones prácticas claras y rápidas de implementar, que surgen de un 
análisis de procesos y actividades que agregan valor. 

 
xlii. Medidas de compensación: Aquellas acciones destinadas a compensar 

todo aquello que fuere dañado en forma irreversible, por el desarrollo de un 
proyecto, obra o actividad.  

 
xliii. Medidas de mitigación: Aquellas acciones destinadas a disminuir el 

impacto ambiental y social negativo, ocasionado por la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad y su posterior operación. Deben ser aplicadas en 
el área del proyecto, obra o actividad, y en su área de influencia.  

 
xliv. Medidas de prevención: Aquellas acciones destinadas a evitar la 

ocurrencia de impactos negativos causados por el desarrollo de un 
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proyecto, obra o actividad y que deben ser aplicadas en el área del 
proyecto, obra o actividad y en el área de influencia.  

 
xlv. Mejoramiento continuo: Proceso de superación del sistema de gestión 

ambiental, para alcanzar mejoras en el desempeño ambiental en general y 
en línea con la política ambiental de la organización. 
 

xlvi. Metrología: Ciencia técnica que se enfoca en las mediciones a través de 
instrumentación y patrones. Busca garantizar la repetitividad y trazabilidad 
de las mediciones realizadas con respecto a patrones primarios de medida 
del SI. 
 

xlvii. Muestreo: Técnica estadística que con base en parámetros muestrales y 
especificaciones define el tamaño idóneo y la cantidad de elementos a 
tomar en cuenta de una población, para la realizar un estudio específico de 
calidad. 
 

xlviii. No conformidad: El incumplimiento de un requisito específico. 
 

xlix. Norma: Compendio de requerimientos de acatamiento obligatorio. 
 

l. Norma ISO 17025:2005: Norma de calidad de la International Organization 
for Standardization, que norma todo lo referente a ensayos y calibraciones 
de los laboratorios de calidad que se someten a sus regulaciones. 

 
li. Oferta: Propuesta presentada en los formularios correspondientes para 

ejecutar el trabajo anunciado, de acuerdo con los términos del cartel 
publicado. 

 
lii. Orden de inicio: Comunicación escrita al contratista para que proceda a 

iniciar  los trabajos. Indica además la fecha a partir de la cual empieza a 
descontarse el plazo definido para la ejecución de la obra. 

 
liii. Orden de modificación: Toda instrucción escrita que ordena la ejecución 

de un trabajo fuera de los términos del contrato, que contemple variaciones  
en la base de pago, en el plazo del contrato o en las especificaciones  
establecidas. 

 
liv. Orden de servicio: Toda instrucción escrita que ordena la ejecución de un 

trabajo dentro de los términos del contrato, siempre que no contemple   
variaciones  en la base de pago, en el monto o en el plazo del contrato ni en 
las especificaciones establecidas. 
 

lv. Producto no conforme: ítem constructivo realizado que a través de la 
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aplicación de un método evaluativo de calidad no cumple ni total ni 
parcialmente con la especificación técnica requerida 
 

 
lvi. Pavimento: Superestructura de una vía construida sobre la subrasante,  

compuesta normalmente por un sistema de capas: subbase, base y capa 
de rodamiento; cuya función principal es soportar las cargas rodantes y  
transmitir los esfuerzos al terreno (subrasante), distribuyéndolas de tal 
forma  que  no produzcan  deformaciones  perjudiciales; así como para  
proveer  una superficie confortable y resistente a la circulación del tránsito  
automotor. 

 
lvii. Permiso de construcción: Autorización oficial para el inicio de las labores 

de edificación de una obra, emitido por la municipalidad del cantón en cuya 
jurisdicción se localiza el área del proyecto. Este permiso no aplica en el 
caso de las carreteras nacionales. 

 
lviii. Plan de contingencia o emergencia: Plan ambiental emergente que se 

aplica cuando se presentan condiciones de riesgo ambiental y social; o 
bien, cambios en las condiciones, resultados o circunstancias del proceso o 
escenario preexistente, como consecuencia de que se den las condiciones 
de riesgo. Incluye la prevención de la emergencia, la mitigación y la 
atención de la misma, en caso de que se dé, así como las medidas de 
recuperación posteriores. 

 
lix. Planos terminados: Se refiere a los planos terminados de un proyecto vial. 

Incluye las especificaciones, el cuadro de cantidades, la sección típica 
(ancho de carretera, superficie de rodamiento, espaldones, cunetas, capas 
de pavimento), los drenajes menores y subdrenajes, los gráficos, las 
superelevaciones, el señalamiento vial y las medidas de seguridad. Los 
planos terminados contienen los diseños geométricos de la carretera. 
Puede incluir puentes en láminas debidamente identificas y con todos los 
detalles estructurales, cuadros de cantidades y especificaciones del caso. 

 
lx. Plazo del contrato: Número de días calendario concedidos para la 

ejecución del contrato, incluyendo las ampliaciones que fueren autorizadas   
mediante órdenes de modificación y adenda al contrato. 
 

lxi. Proceso de medición: Conjunto de operaciones que permiten determinar 
el valor de una magnitud. 
 

lxii. Producto no conforme: Ítem constructivo realizado que, luego de aplicarle 
un método evaluativo de calidad, no cumple -total o parcialmente- con la 
especificación técnica establecida. 



 
 

Código PRO-14-30.20.1-01 
Departamento de Verificación de la Calidad 

 

 

18 

 

 
lxiii. Puente: Estructura de una o más luces, incluyendo sus soportes, erigida  

sobre una depresión u obstrucción de agua, carretera o vía de ferrocarril. 
Debe contar con al menos un carril con capacidad para permitir el tráfico u 
otras cargas rodantes; y una longitud, a lo largo del centro de la calzada, 
mayor de seis metros, entre las partes traseras de los muros de los 
estribos. 
 

lxiv. Recurso operativo: Se refiere a los recursos necesarios para la correcta 
ejecución de una obra, tanto de mano de obra como de logística. La mano 
de obra puede referirse al equipo de apoyo necesario para el desarrollo de 
la obra, tales como inspectores, cuadrillas de topografía, calculistas y 
asistentes. En la logística puede incluirse la disposición de unidades de 
transporte, equipo de topografía, equipo de cómputo y el alquiler de casas 
para hospedaje del equipo técnico, entre otros. 
 

lxv. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria.  
 

lxvi. Seis Sigma: Metodología desarrollada en Motorola, con base en el análisis 
estadístico de la producción. Sigma (σ) es una letra griega utilizada para 
representar la desviación estándar (dispersión de los datos). La meta de 
Seis Sigma es llegar a un máximo de 3,4 “defectos” por millón de instancias 
u oportunidades. Se entiende por “defecto”, cualquier instancia en que un 
producto o servicio no logra cumplir los requerimientos del cliente. 

 
lxvii. Superficie de rodamiento: Cualquier superficie sobre la cual circulan 

usualmente los vehículos. Está conformada, principalmente, por terreno 
natural, materiales granulares, una o más capas de hormigón asfáltico, 
tratamiento superficial asfáltico y losas de hormigón. 
 

lxviii. Trabajo no conforme: Concepto relativo al producto no conforme. Es 
cuando la prestación de algún servicio no cumple con las especificaciones 
que para tal fin fueron definidas. 

 
lxix. Trazabilidad: Proceso que permite seguir la reproducibilidad de un patrón 

primario a patrones de nivel inferior y a los instrumentos de medición y 
escalas de medida utilizados en procesos de verificación de la calidad. 
 

lxx. Tomo de disposiciones del MOPT: Conjunto de especificaciones y 
procedimiento técnicos que norman el proceso constructivo de las obras 
viales en Costa Rica. 
 

lxxi. Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva, 
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de que se han cumplido los requisitos especificados. La confirmación puede 
comprender acciones tales como: i) elaborar cálculos alternativos; ii) 
comprobar una especificación de un diseño nuevo con la de un diseño 
similar probado; iii) realizar ensayos/pruebas y demostraciones; y, iv) 
revisar los documentos antes de su liberación. 

 
lxxii. Verificación de la calidad: Proceso que sirve para verificar la calidad de 

una obra mediante la aplicación de métodos constructivos. Su objetivo 
primordial es verificar el cumplimiento de los términos establecidos en el 
contrato refrendado, en las normas técnicas aplicables, tales como el 
CR2010, y cualquier otra especificación referida al proceso constructivo de 
vías y puentes en Costa Rica. 
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SECCIÓN C 

OBJETIVOS DEL MANUAL Y DE LOS SUBPROCESOS 
 
 

Objetivo del manual 
 

Proporcionar un instrumento técnico-administrativo que norme las actividades de 
verificación de la calidad; de tal manera que se asegure el cumplimiento de la 
normativa vigente y los más altos estándares de calidad en la construcción de vías 
y puentes, aprobados y aceptados por CONAVI. 

 
 

Objetivos de los subprocesos 
 

N° Subproceso Objetivo 

01 

Control y verificación 
metrológica de los 
procesos que afecten la 
calidad de las obras en 
ejecución. 

Permite el control y verificación metrológico de 
aquellos procesos que impactan directamente la 
labor de verificación de calidad. Contar con un 
adecuado sistema metrológico permite cumplir 
adecuadamente con los parámetros de calidad 
que se requieren, brindando un criterio 
cuantitativo objetivo y real sobre las mediciones 
hechas en los procesos de construcción de obras 
viales. Este procedimiento recopila algunos de los 
principales apartados de la norma ISO 
17025:2005 para laboratorio de ensayo y 
calibración, adaptados a obras viales. 

02 

Verificación  de la 
calidad en proyectos de 
construcción de obra 
vial. 

Brinda los procedimientos necesarios para realizar 
la verificación de la calidad en los procesos 
constructivos de obras, tanto con recursos propios 
como por medio de la contratación de laboratorios 
de calidad externos. Se enfoca en tres grandes 
apartados: el primero es la verificación de la 
calidad sobre las materias primas utilizadas y 
productos manufacturados en las obras; el 
segundo es la verificación de la calidad de los 
procedimientos constructivos (técnicas) usados y; 
finalmente, el respaldo documental que se 
requiere para poder demostrar la conformidad con 
los requerimientos contractuales y técnicos 
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N° Subproceso Objetivo 

vigentes. 

03 

Control de la calidad de 
los procesos de 
fiscalización de obras 
de construcción. 

Controla la calidad en la gestión que realiza del 
Departamento de Verificación de la Calidad y las 
direcciones de proyectos de obra vial, donde no 
solamente es importante indicar anomalías y 
situaciones que puedan incidir en problemas de 
calidad, sino también garantizar que estos 
controles se realicen adecuadamente y bajo las 
técnicas y procedimientos idóneos. Dado lo 
anterior, se espera que la verificación de calidad y 
las fiscalización de las labores constructivas, sean 
también de alta calidad. 
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SECCIÓN  D 
 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Y DIAGRAMAS DE SIPOC 
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Diagrama de SIPOC subproceso 01. Control y verificación metrológica de los procesos que afecten la calidad de 
las obras en ejecución 

 

Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 01. Control 
y verificación 

metrológica de los 
procesos que afecten la 
calidad de las obras en 

ejecución 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Laboratorios de control de 
las empresas contratistas. 

Toma de datos en 
campo, mediciones 
realizadas y pruebas 
de calibración 
realizadas frente a 
patrones comparativos. 

01.01  Verificación  
metrológica de los equipos 
usados en los procesos de 
ejecución de obra 

Certificados de calibración, 
certificados de conformidad de 
las pruebas de ensayo 
respectivas y reportes de 
calibración generados. 

Departamento de 
Verificación de la Calidad 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Toma de datos de 
calibración, revisión de 
los instrumentos, 
resultados de las 
pruebas realizadas 

Reportes sobre la calibración de 
los equipos usados en las 
mediciones, para los proyectos 
de obra vial ejecutados. 
Validación de la calibración 
realizada según reportes. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Planificación anual y 
mensual de la 
verificación de calidad, 
directrices para 
ejecutar la verificación 
de calidad, revisión de 
los datos generados de 
la verificación 
metrológica realizada, 

Reportes a la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes 
y a los directores de proyecto, 
sobre la verificación metrológica 
del mes y las acciones tomadas, 
si fueron requeridas. 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Director o coordinador de 
proyecto de obra vial. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 01. Control 
y verificación 

metrológica de los 
procesos que afecten la 
calidad de las obras en 

ejecución 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

recomendaciones de 
mejoramiento sobre la 
actividad realizada. 

Topógrafos y calculistas 
de las direcciones de 
proyectos de obra vial. 

Requerimiento de 
revisión de los equipos 
utilizados en los 
procesos de medición 
topográfica. 

Reportes de conformidad 
metrológica de los instrumentos 
usados en los procesos 
topográficos de los proyectos de 
obra vial. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Director o coordinador de 
proyecto de obra vial. 

Empresa contratista de 
proyectos de obra vial 

Oferta de laboratorio 
de control, personal 
técnico o pruebas de 
calidad certificadas. 01.02 Verificación de la 

idoneidad de un 
laboratorio ó personal para 
la realización de trabajos 
de control de calidad en 
proyectos de obra vial. 

Documentación probatoria de la 
competencia del laboratorio y 
del personal técnico ofrecido. 

Departamento de 
Verificación de la Calidad 

Director o coordinador de 
proyecto de construcción de 
obra vial. 

Unidad de Verificación de 
la Calidad 

Listado de 
requerimientos para la 
autorización a 
participar con 
laboratorio de control 
para cada proyecto 
específico. 

Listado de requerimientos 
completo e informe de 
calificación sobre la oferta 
hecha (persona técnico y 
laboratorio). 

Director ó coordinador de 
proyecto de construcción de 
obra vial. 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Plan de control de 
calidad (según CR 
2010). 

01.03  Verificación 
metrológica de las 
pruebas de calidad 

Reporte de áreas de mejora y 
correcciones a realizar. 

Empresa contratista de 
proyecto de obra vial. 

Director o coordinador de 



 
 

Código PRO-14-30.20.1-01 
Departamento de Verificación de la Calidad 

 

 

25 

 

Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 01. Control 
y verificación 

metrológica de los 
procesos que afecten la 
calidad de las obras en 

ejecución 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

realizadas y validación de 
los métodos de ensayo y 
calibración. 

proyecto de construcción de 
obra vial. 

Plan de verificación 
metrológico de los 
ensayos y calibración 
para los laboratorios de 
control de los 
proyectos en 
ejecución. 

Informe de análisis del plan de 
control de calidad. 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Trabajo de campo de 
la verificación 
metrológica de los 
ensayos y la 
calibración. 

Documentación que 
aporte el laboratorio de 
control para demostrar 
conformidad 
metrológica. 

Norma ISO 
17025:2005. 

Documentación técnica 
aplicable. 

Informe de auditoría de proceso 
para verificación metrológica de 
los ensayos y las calibraciones. 

Oficio de visto bueno de la 
verificación metrológica, 
comprobada y aprobada. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Empresa contratista del 
proyecto de obra vial. 

Director o coordinador de 
proyecto de construcción de 
obra vial. 

Laboratorio de control de Informe de auditoría de Plan correctivo o preventivo Jefe del Departamento de 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 01. Control 
y verificación 

metrológica de los 
procesos que afecten la 
calidad de las obras en 

ejecución 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

la empresa contratista. proceso para la 
verificación metrológica 
de los ensayos y las 
calibraciones. 

sobre hallazgos realizados. Verificación de la Calidad. 

Director o coordinador de 
proyecto de construcción de 
obra vial. 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Trabajo de campo 
realizado en los 
diferentes proyectos, 
en materia de 
metrología. 

Documentación 
recopilada en los 
diferentes laboratorios 
de control (certificados 
de calibración). 

Informes y estudios 
generados sobre la 
situación de los 
proyectos. 

01.04 Control documental 
para la trazabilidad en las 
pruebas realizadas en los 
proyectos de obra vial. 

Base documental actualizada 
que garantice la 
confidencialidad del proceso y la 
recuperación de información 
valiosa para futuros análisis. 

Aporte  al informe mensual de 
gestión de la Gerencia de 
Construcción de Vías y 
Puentes. 

Personal de CONAVI. 

Empresa contratista. 

Consejo de Administración 
de CONAVI. 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 
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Diagrama de SIPOC subproceso 02. Verificación  de la calidad de las materias primas usadas y de los procesos 
de control de calidad en proyectos de construcción de obra vial 
 

Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 02. 
Verificación  de la 

Calidad en proyectos de 
construcción de obra 

vial 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Planes de control de 
calidad propuestos 
antes de  la reunión de 
preinicio. 

Plan operativo anual 
de la Gerencia de 
Construcción de Vías y 
Puentes. 02.01 Verificación de la 

calidad para las materias 
primas  usadas y 
productos manufacturados 
en los proyectos de 
construcción de obra vial. 

Plan de verificación de la 
calidad para los proyectos de 
obra vial por ejecutarse o en 
ejecución. 

Asignación de recurso humano 
técnico para cada proyecto a 
ejecutarse. 

Definición de requerimientos 
para la contratación de 
laboratorios de calidad externos. 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Director o coordinador de 
proyecto de construcción de 
obra vial. 

Departamento de 
Proveeduría. 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Plan de verificación de 
la calidad para los 
proyectos de obra vial 
por ejecutarse o en 
ejecución. 

Asignación de recurso 
humano técnico para 
cada proyecto a 
ejecutarse. 

Norma ISO 

Trabajo de campo en la 
verificación de la calidad de las 
materias primas. 

Informes periódicos de 
verificación de calidad. 

Informe mensual de verificación 
de la calidad. 

Informes de validación de los 
métodos aplicados para 
construir. 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Director o coordinador de 
proyecto de construcción de 
obra vial. 

Laboratorio de control de la 
empresa contratista. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 02. 
Verificación  de la 

Calidad en proyectos de 
construcción de obra 

vial 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

17025:2005. 

CR 2010. 

Documentación para 
demostrar 
conformidad, de 
acuerdo con los 
hallazgos detectados 
en las verificaciones en 
campo. 

Pedidos de acción correctiva y 
preventiva, según aplique, dada 
la detección de no 
conformidades. 

Informes de validación de los 
planes correctivos o preventivos 
ejecutados. 

Director o coordinador de 
proyecto de construcción 
de obra vial. 

Pedidos de acción 
correctiva y preventiva, 
según corresponda en 
caso de detectarse no 
conformidades. 

Informes de validación 
de los planes 
correctivos o 
preventivos 
ejecutados. 

Gestión de sanciones o multas 
por no conformidades 
detectadas en los procesos 
constructivos. 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Empresa contratista. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Empresa contratista. 

Informes de 
verificación de la 
calidad. 

Oficios referentes a 
requerimientos de 
planes correctivos o 

Planes de acción para 
corrección o prevención de no 
conformidades. 

Cronograma de implementación 
del plan correctivo o preventivo. 

Director o coordinador de 
proyecto de construcción de 
obra vial. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Laboratorio de control de la 



 
 

Código PRO-14-30.20.1-01 
Departamento de Verificación de la Calidad 

 

 

29 

 

Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 02. 
Verificación  de la 

Calidad en proyectos de 
construcción de obra 

vial 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

preventivos. empresa contratista. 

Laboratorio de control de 
la empresa contratista. 

Planes de acción para 
corrección o 
prevención de no 
conformidades. 

Mediciones realizadas para 
constatar la corrección de la no 
conformidad reportada. 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Planes de control de 
calidad propuestos en 
la reunión de preinicio. 

Plan operativo anual 
de la Gerencia de 
Construcción de Vías y 
Puentes. 

02.02 Verificación de la 
calidad en los procesos de 
control de calidad 
aplicados por las 
empresas contratistas. 

Plan de verificación de la 
calidad para los proyectos de 
obra vial por ejecutarse o en 
ejecución. 

Asignación de recurso humano 
técnico para cada proyecto a 
ejecutarse. 

Definición de requerimientos de 
contratación de laboratorios de 
calidad externos para CONAVI. 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Director o coordinador de 
proyecto de construcción de 
obra vial. 

Departamento de 
Proveeduría. 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Plan de verificación de 
la calidad para los 
proyectos de obra vial 
por ejecutarse o en 
ejecución. 

Asignación de recurso 
humano técnico para 

Trabajo de campo en la 
verificación de la calidad para 
los procesos constructivos 
ejecutados. 

Informes periódicos de 
verificación de calidad. 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Director o coordinador de 
proyecto de construcción de 
obra vial. 

Laboratorio de control de la 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 02. 
Verificación  de la 

Calidad en proyectos de 
construcción de obra 

vial 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

cada proyecto a 
ejecutarse. 

Norma ISO 
17025:2005. 

CR 2010. 

Documentación para 
demostrar conformidad  
de acuerdo a los 
hallazgos detectados 
en las verificaciones en 
campo. 

Informe mensual de verificación 
de la calidad. 

Informes de validación de los 
métodos aplicados para 
construir. 

Pedidos de acción correctiva y 
preventiva, según corresponda, 
en caso de que se detecten no 
conformidades. 

Informes de validación de los 
planes correctivos o preventivos 
ejecutados. 

empresa contratista. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Director o coordinador de 
proyecto de construcción 
de obra vial. 

Pedidos de acción 
correctiva o preventiva, 
según corresponda, en 
caso de que se 
detecten no 
conformidades. 

Informes de validación 
de los planes 
correctivos o 
preventivos 
ejecutados. 

Gestión de sanción y multas por 
no conformidades detectadas 
en los procesos constructivos. 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Empresa contratista. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Empresa contratista. Informes de 
verificación de la 

Planes de acción para 
corrección o prevención de no 

Director o coordinador de 
proyecto de construcción de 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 02. 
Verificación  de la 

Calidad en proyectos de 
construcción de obra 

vial 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

calidad. 

Oficios referentes a 
requerimientos de 
planes correctivos o 
preventivos. 

conformidades. 

Cronograma de implementación 
del plan correctivo o preventivo. 

obra vial. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Laboratorio de control de la 
empresa contratista. 

Laboratorio de control de 
la empresa contratista. 

Planes de acción para 
corrección o 
prevención de no 
conformidades. 

Mediciones realizadas para 
constatar la corrección de la no 
conformidad reportada. 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Plan operativo anual 
de proyectos a 
ejecutarse. 

Informes de 
verificación de calidad, 
topografía e 
inspecciones 
realizadas. 

Informes mensuales de 
la Gerencia de 
Construcción de Vías y 
Puentes. 

Planos de diseño de 
cada proyecto de obra 

2.03 Control de calidad 
para la ejecución de los 
proyectos de obra vial. 

Plan mensual de verificación de 
la calidad. 

Informe de seguimiento a cada 
CTQ de proyecto de obra vial. 

Estudios técnicos específicos 
sobre variables de calidad CTQ. 

Informe de mejores prácticas 
sobre calidad, aplicables a los 
proyectos de obra vial por iniciar 
y en ejecución. 

Informes semestrales de 
resultados, sobre el 
mejoramiento de la calidad en 
proyectos de construcción de 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Director o coordinador de 
proyecto de construcción de 
obra vial. 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad. 



 
 

Código PRO-14-30.20.1-01 
Departamento de Verificación de la Calidad 

 

 

32 

 

Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 02. 
Verificación  de la 

Calidad en proyectos de 
construcción de obra 

vial 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

vial. 

OM y OS gestionadas. 

Giras a los proyectos 
de obra vial en 
ejecución. 

Planes de control de 
calidad de las 
empresas contratistas. 

obra vial. 

Gerente de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Propuesta de plan 
mensual de 
seguimiento de las 
CTQ. 

Aprobación del plan mensual de 
seguimiento de las CTQ. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad 

Constancias 
mensuales de calidad 
de un proyecto de 
construcción de obra 
vial (según CR 2010). 

Informes de 
verificación de la 
calidad, tanto de 
materias primas como 
de los procesos 
constructivos de obra 
vial. 

02.04 Gestión de los 
informes de calidad, 
producto de la 
correspondiente 
verificación de control de 
calidad. 

Informe mensual de verificación 
de la calidad, debidamente 
validado. 

Asistente de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 02. 
Verificación  de la 

Calidad en proyectos de 
construcción de obra 

vial 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Asistente de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Informe mensual de 
verificación de la 
calidad, debidamente 
validado. 

 

Informe mensual consolidado de 
verificación de la calidad. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Informe mensual 
consolidado de 
verificación de la 
calidad. 

Informe mensual, revisado y 
aprobado, de verificación de la 
calidad. 

Director o coordinador de 
proyecto de obra vial. 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Asistentes de proyecto de 
construcción de obra vial, 
para pagos y reajustes. 
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Diagrama de SIPOC subproceso 03. Control de la calidad de los procesos de fiscalización de obras de 
construcción 
 

Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 03. Control 
de la calidad de los 

procesos de 
fiscalización de obras de 

construcción 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Plan anual de 
proyectos a ejecutar 
por parte de la 
Gerencia de 
Construcción de Vías y 
Puentes. 

Presupuesto del año a 
planificar. 

03.01 Planificación de las 
acciones relativas al 
control de calidad de los 
procesos de fiscalización 
de obras viales. 

Plan anual de verificación de la 
calidad en proyectos de obra 
vial. 

Listado de requerimientos de 
personal técnico interno y 
contrataciones externas de 
laboratorios de calidad. 

Documento técnico para la 
implementación de la norma 
ISO 17025:2005 de la etapa 
correspondiente al año a 
planificar. 

Documento técnico de la brecha 
documental a completar, 
durante el año a planificar. Se 
contempla la actualización y 
estandarización de la base 
documental existente en del 
Departamento de Verificación 
de la Calidad. 

 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 03. Control 
de la calidad de los 

procesos de 
fiscalización de obras de 

construcción 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Gerente de Construcción 
de Vías y Puentes. 

Plan anual de 
verificación de la 
calidad, en proyectos 
de obra vial. 

Listado de 
requerimientos de 
personal técnico 
interno y 
contrataciones 
externas de 
laboratorios de calidad. 

Documento técnico 
para la implementación 
de la norma ISO 
17025:2005, de la 
etapa correspondiente 
al año a planificar. 

Propuesta de plan anual para la 
verificación de la calidad. 

Consejo de Administración 
de CONAVI. 

Consejo de Administración  
de CONAVI. 

Propuesta de plan 
anual para la 
verificación de la 
calidad. 

Plan anual para la verificación 
de la calidad, aprobado para su 
ejecución. 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Responsable de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad 

Direcciones de proyectos de 
construcción de obra vial. 

Jefe del Departamento de Plan anual aprobado, 03.02 Ejecución de Coordinación y supervisión de Proyectos de ejecución de 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 03. Control 
de la calidad de los 

procesos de 
fiscalización de obras de 

construcción 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Verificación de la Calidad. para la verificación de 
la calidad. 

Directrices de gestión 
por parte del Gerente 
de Construcción de 
Vías y Puentes. 

actividades de control de 
calidad en los proyectos 
de construcción de obra 
vial. 

las actividades de verificación 
de la calidad, que se ejecuten 
en cada proyecto de obra vial. 

Fiscalización de las actividades 
realizadas en los proyectos de 
obra vial, que afecten la calidad 
de los resultados. 

Verificación de la efectividad de 
las labores de inspección en los 
proyectos de obra vial en 
ejecución. 

Seguimiento del grado de 
cumplimiento de los programas 
de trabajo de cada uno de los 
proyectos de obra vial en 
ejecución. 

Control del uso adecuado de los 
recursos operativos en los 
proyectos de construcción de 
obra vial. 

Informe de indicadores de éxito 
del proyecto en ejecución y 
medidas extraordinarias, en 
caso de detectarse 
desviaciones sobre lo 
planificado. 

obra vial. 

Procesos para la 
fiscalización de la labor 
constructiva en obras viales. 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Director o coordinador de 
proyecto de obra vial. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 03. Control 
de la calidad de los 

procesos de 
fiscalización de obras de 

construcción 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Personal del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad 
o laboratorio externo 
contratado por CONAVI. 

Hallazgos de no 
conformidades durante 
el proceso de 
verificación de calidad 
correspondiente. 

Informes de 
verificación de la 
calidad de cada 
proyecto de 
construcción de obra 
vial. 

 

 

 

03.03 Gestión de las 
acciones correctivas y 
preventivas en los 
proyectos de construcción 
de obra vial. 

Pedidos de acción correctiva o 
preventiva. 

Documentación de respaldo de 
las no conformidades 
detectadas. 

Verificación de la calidad sobre 
el plan correctivo o preventivo 
ejecutado por el contratista. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Director o coordinador de 
proyecto de obra vial. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Director o coordinador de 
proyecto de obra vial. 

Pedidos de acción 
correctiva o preventiva. 

Documentación de 
respaldo de las no 
conformidades 
detectadas. 

Presentación del plan 
propuesto, correctivo o 
preventivo, sobre las 
no conformidades 
detectadas. 

Evidencia de la 
ejecución del plan 
correctivo o preventivo. 

Oficio de solicitud de generación 
de plan correctivo o preventivo 
sobre no conformidades 
detectadas. 

Aprobación del plan correctivo o 
preventivo sobre no 
conformidades detectadas. 

Oficio de cierre del pedido de 
acción correctiva o preventiva. 

Empresa contratista. 

Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 03. Control 
de la calidad de los 

procesos de 
fiscalización de obras de 

construcción 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Informes de 
verificación de la 
calidad  

Informes del 
laboratorio de control 
de la empresa 
contratista. 

Empresa contratista. 

Oficio de solicitud de 
generación de plan 
correctivo o preventivo, 
sobre no 
conformidades 
detectadas. 

Documentación de 
respaldo de las no 
conformidades 
detectadas. 

Presentación del plan propuesto 
correctivo o preventivo, sobre 
las no conformidades 
detectadas. 

Evidencia de la ejecución del 
plan correctivo o preventivo. 

Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

Director o coordinador de 
proyecto de obra vial. 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad o 
del laboratorio externo 
contratado para tal fin. 

Laboratorio de control. 

Presentación del plan 
propuesto, correctivo o 
preventivo, sobre las 
no conformidades 
detectadas. 

Evidencia de la 
ejecución del plan 
correctivo o preventivo. 

Reporte sobre los resultados del 
control de calidad, generados a 
través del plan correctivo o 
preventivo ejecutado. 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la Calidad. 
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SECCIÓN  E 

POLÍTICAS OPERATIVAS 
 
 

00. Políticas operativas generales para la verificación de la calidad en los 
procesos de construcción de vías y puentes 

00.01 

A efectos de guiar el trabajo que se realice para la verificación de 
calidad y los aspectos que acá se normen, se establece la posibilidad 
de utilizar los principios de gestión establecidos en la norma ISO 
17020:1998 e ISO 17025 2005, para cualquier situación que afecte la 
calidad de los procesos existentes. 

00.02 

La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes generará y 
actualizará una política de calidad de acuerdo con los objetivos y el 
plan estratégico del CONAVI de acuerdo a los postulados para la 
mejora continua. La misma será actualizada regularme según 
evolucione el sistema de gestión de la calidad de CONAVI. 

01. Políticas operativas para control y verificación metrológica de los 
procesos que afecten la calidad de las obras en ejecución 

01.01 

Para la ejecución de servicios de laboratorio (incluye 
subcontrataciones) en ensayos y calibración, así como para la 
revisión de pedidos, suministros e insumos de laboratorio, se regirá 
por lo establecido en los apartados 4.4 y 4.5 de la norma ISO 
17025:2005,lo establecido en el CR 2010 apartado 153, sobre 
organismos de calidad y el Tomo de Disposiciones del Ministerio de 
Obras Públicas de Costa Rica. 

01.02 

Para el procedimiento 3.01.04, sobre control de documentos, se 
regirá además por los lineamientos del numeral 4.13 “Control de 
registros” de la norma ISO 17025:2005 y el apartado correspondiente 
de la Norma 17020:1998, con el fin de garantizar una gestión integral 
en la parte documental de las labores del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

01.03 

Como norma general, la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 
solo aceptará estudios técnicos probabilísticos sobre poblaciones que 
cuenten, al menos, con un nivel de confianza del 95 % y un error 
experimental del 3 % máximo. Se debe verificar el cumplimiento en el 
cálculo de tamaño de las muestras que corresponda y acatando lo 
establecido en el CR 2010. (El nivel de confianza y el error 
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experimental puede mejorarse, en estricto apego a garantizar los 
resultados del estudio y su confiabilidad, dada su transcendencia). 

01.04 

Será responsabilidad del Departamento de Verificación de la Calidad,  
crear, mantener y actualizar los formularios de calidad necesarios 
para recopilar información del proceso producto de las labores que 
ejecute la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. La 
aprobación o emisión de estos documentos, será responsabilidad de 
esta área en conjunto con el Departamento de Análisis 
Administrativo. 

01.05 

El Departamento de Verificación de la Calidad debe establecer los 
mecanismos necesarios para garantizar la correcta gestión 
documental de los formularios y datos que el proceso genere, con el 
fin de garantizar su trazabilidad. 

01.06 
Un certificado de calibración vigente es aquel que no cuente con 
menos un mes de vigencia, previo a su fecha de vencimiento para re 
calibración. 

01.07 

La labor de auditoría de laboratorios de ensayo y calibración, podrá 
ser delegada por el jefe del Departamento de Verificación de la 
Calidad, al personal técnico de la Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes que cuente con el respectivo certificado de auditor. 

01.08 

La auditoría de procesos de acuerdo con la norma ISO 17025:2005, 
se podrá obviar en caso de que así el Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad lo considere oportuno generando el 
respectivo oficio donde justifique su proceder. De igual manera se 
considerara para la aprobación de los laboratorios ofrecidos por la 
empresa contratista, en el tanto se aporten los respectivos 
certificados vigentes de acreditación ante un órgano acreditador 
registrado y aprobado por ISO. 

02. Políticas operativas para verificación  de la calidad de las materias 
primas usadas y de los procesos de control de calidad en proyectos de 

construcción de obra vial 

02.01 

El Departamento de Verificación de la Calidad será responsable de 
verificar el cumplimiento de las especificaciones que para tal fin estén 
definidas ya sea contractualmente o de acuerdo a la buena practica 
ingenieril. 

02.02 El Departamento de Verificación de la Calidad es el encargado de dar 
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el visto bueno final a la contratación de cualquier empresa contratista 
que vaya a verificar aspectos de calidad o que afecten la calidad en 
las diferentes obras viales en ejecución. 

02.03 

Es deber del Departamento de Verificación de la Calidad  requerir, 
analizar y mantener copia de la documentación que sirva de respaldo 
para la labor de verificación de calidad durante la ejecución de la 
obra. Esta documentación consta de dos vías; la primera, producto de 
la gestión del personal propio de CONAVI que verifique calidad; y, la 
segunda, la que aporte la empresa contratista y que verifique calidad 
de las obras. 

02.04 

Sera obligación de la empresa contratista remitir al menos 2 semanas 
naturales antes de la realización de la reunión de pre-inicio el 
respectivo plan de control de calidad del proyecto de obra vial por 
iniciar, con el fin de que sea el jefe del Departamento de Verificación 
de la Calidad el responsable de aprobar o no el mismo. Dada la 
detección de no conformidades en dicho plan, se remitiría oficio 
requiriendo las correcciones necesarias previo a la realización de la 
reunión de preinicio. 

03. Políticas operativas para el control de la calidad de los procesos de 
fiscalización de obras viales en ejecución. 

03.01 

El Departamento de Verificación de la Calidad tiene la obligación de 
gestionar con los órganos competentes de CONAVI, la creación y 
adopción de políticas y procedimientos que tengan por objetivo 
mejorar la eficacia de sus actuaciones en temas de calidad. 

03.02 

El Departamento de Verificación de la Calidad podrá evaluar el 
conocimiento técnico que tiene el personal que participa en la obra 
vial, sobre las diferentes variables que afectan la calidad. Tal 
evaluación debe realizarse con intervalos prudentes. Las empresas 
contratistas deberán aportar documentalmente la capacitación en 
temas referentes a la actividad por realizar y su experiencia en 
labores similares. 

03.03 

Es responsabilidad del jefe del Departamento de Verificación de la 
Calidad la fiscalización de aspectos que puedan afectar la calidad de 
las obras, en estricto apego a las especificaciones, requerimientos 
contractuales y cualquier otra normativa aplicable. De sus 
actuaciones se deben desprender acciones concretas y 
documentadas. 
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03.04 

El Departamento de Verificación de la Calidad será responsable ante 
el director o coordinador de proyecto y cualquier otra instancia 
administrativa de CONAVI, en cuanto a la calidad generada en la 
obra vial en construcción correspondiente. 

03.05 

El responsable del Departamento de Verificación de la Calidad 
tomará las medidas pertinentes  que aseguren que su dirección y su 
personal están libres de cualquier presión o influencia indebidas, 
internas o externas, comerciales, financieras o de otro tipo, que 
pueda perjudicar la calidad de su trabajo. 

Asimismo, el Departamento de Verificación de la Calidad y las 
direcciones de proyectos de construcción de obra vial, no participarán 
en ninguna acción o actividad que pueda interferir en su criterio, 
juicio, imparcialidad, competencia o integridad operativa. 

03.06 

Será responsabilidad de la Dirección Ejecutiva y de la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes, gestionar los recursos económicos 
necesarios que garanticen una adecuada labor de verificación de 
calidad en los proyectos de construcción de obra vial, siempre con 
estricto apego a los lineamientos estratégicos de presupuesto 
existentes y a las prioridades operativas. 

03.07 

El Departamento de Verificación de la Calidad será el responsable de 
coordinar todo actividad que permita mejorar los procesos y los 
productos referentes a la ejecución de los proyectos de construcción 
de obra vial. Asimismo, el mejoramiento continuo también deberá 
verse reflejado en los métodos de fiscalización que se apliquen por 
parte de las direcciones de proyecto existentes.  

 

El Departamento de Verificación de Calidad promoverá la creación de 
comisiones especializadas en temas relacionados a la gestión de la 
calidad con aquellas organizaciones que se relacionen con el 
quehacer de CONAVI en pro de la mejora continua. 

 
El jefe del Departamento de Verificación de Calidad promoverá la 
actualización y capacitación necesaria y continua del personal que 
conforme el departamento mismo. 

 

El Departamento de Verificación de Calidad realizara aportes técnicos   
(retroalimentación) para la creación de carteles de contratación de 
obras viales o servicios cuando así se le requiera o se considere 
oportuno hacerlo. 
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SECCIÓN F 

PROCEDIMIENTOS (NARRATIVOS) 
 
 

Procedimientos del subproceso 01. Control y verificación metrológica de los 
procesos que afecten la calidad de las obras en ejecución 
 

Procedimiento 01.01 Verificación  metrológica de los equipos usados en los 
procesos de ejecución de obra 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.01.01 
Determina el listado general de proyectos 
por ejecutarse y en ejecución. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

01.01.02 

01.01.02 
Determina las necesidades de verificación 
metrológica de los recursos a utilizar en los 
proyectos de obra vial. 

01.01.03 

01.01.06 

01.01.03 
Revisa el inventario de equipos con su 
correspondiente certificado de calibración. 

01.01.04 

01.01.06 

01.01.04 
Da de alta en el sistema de control para la 
calibración que se utilice en CONAVI. 

01.01.05 

01.01.05 
Asigna el equipo según sea requerido en las 
labores de verificación de calidad.. 

Fin 

01.01.06 
Identifica como un « equipo no conforme» 
para labores metrológicas. 

01.01.07 

01.01.07 
Gestiona la recalibración correspondiente 
ante el órgano competente para tal fin. 

Fin 

01.01.08 

Requiere mediante oficio al contratista la 
presentación de las certificaciones que 
garanticen la calibración de los equipos a 
utilizar en los controles de calidad 
correspondientes. 

01.01.09 

01.01.09 Recibe el oficio de requerimiento de 
presentación de certificados de calibración, 

Empresa 01.01.10 
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Procedimiento 01.01 Verificación  metrológica de los equipos usados en los 
procesos de ejecución de obra 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

de los equipos a usar en el proyecto de obra 
vial. 

contratista. 

01.01.10 
Remite certificados de calibración vigentes, 
de los equipos a utilizar en el control de 
calidad del proyecto. 

01.01.11 

01.01.11 
Revisa la información suministrada para la 
aprobación de los equipos ofrecidos. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

 

01.01.12 

01.01.13 

01.01.12 

Emite un listado de los equipos aprobados 
para control de calidad, a las cuadrillas 
responsables de verificar la calidad de la 
obra en proceso. 

Fin 

01.01.13 

Comunica a la empresa contratista, 
mediante oficio, el rechazo de los equipos 
que no cumplen con la normativa de 
calibración vigente. 

01.01.14 

01.01.14 
Define los procedimientos administrativos de 
penalidad, que apliquen sobre los 
incumplimientos detectados. 

01.01.15 

01.01.15 
Comunica sobre lo detectado al gerente de 
construcción de obras y al director de 
proyecto  construcción de vías y puentes. 

01.01.16 

01.01.16 
Recibe comunicación sobre situaciones 
detectadas con los equipos descalibrados o 
no conformidades detectadas. 

Director o 
Coordinador de 
proyectos de 
construcción de 
obra vial. 

01.01.17 

01.01.17 
Instruye a Inspector de obra corroborar que 
se cumpla la indicaciones correctivas 
generadas. 

Fin 

Procedimiento 01.02 Verificación de la idoneidad de un laboratorio o del 
personal para la realización de trabajos de control de calidad en proyectos de 
obra vial 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.02.01 

Presenta documentación sobre el 
laboratorio de ensayos o el personal técnico 
a utilizar durante el proyecto de construcción 
de obra vial. 

Empresa 
contratista. 

01.02.02 

01.02.02 
Recibe documentación sobre laboratorios y 
personal técnico de control de calidad. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

01.02.03 

01.02.03 

Verifica el cumplimiento documental 
(certificados) de lo establecido por la norma 
ISO 17025:2005 e ISO 17020:1998  sobre 
laboratorios de ensayo y calibración. 

01.02.04 

01.02.06 

01.02.04 
Notifica a la empresa contratista la visita de 
auditoría al laboratorio correspondiente. 

01.02.05 

01.02.05 

Realiza una auditoría de proceso de acurdo 
con los apartados de la norma ISO 
17025:2005 aplicables y con las pruebas de 
interés correspondientes. 

01.02.06 

01.02.08 

01.02.06 

Genera oficio de aprobación para la 
participación en los controles de calidad del 
laboratorio y personal técnico 
correspondientes. 

01.02.07 

01.02.11 

01.02.07 

Recibe visto bueno para el uso del 
laboratorio de ensayo y calibración 
aprobado, así como del personal técnico 
destacado por la empresa contratista en 
materia de control de calidad. 

Empresa 
contratista 

Fin 

01.02.08 
Indica mediante oficio al director de proyecto 
de obra vial el rechazo del laboratorio  ó 
personal técnico ofrecido. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

01.02.10 

01.02.09 
Instruye mediante oficio la necesidad de 
corregir según indicación del Departamento 
de Verificación de Calidad 

Director o 
coordinador de 
proyectos de 
construcción de 
obra vial 

Fin 
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Procedimiento 01.01 Verificación  metrológica de los equipos usados en los 
procesos de ejecución de obra 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.02.10 Corrige situación según lo indicado. 
Empresa 
contratista 

01.02.01 
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Procedimiento 01.03 Verificación metrológica de las pruebas de calidad 
realizadas y validación de los métodos de ensayo y calibración 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.03.01 

Define los requerimientos de verificación de 
ensayos de calidad y calibración en las 
pruebas de calidad que se apliquen por 
parte de las empresas contratistas. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

01.03.02 

01.03.19 

01.03.02 
Recibe y revisa los planes de control de 
calidad de los diferentes proyectos de obra 
vial por iniciar. 

01.03.03 

01.03.03 
Genera un plan de verificación para los 
ensayos de laboratorio de los proyectos de 
obra vial. 

01.03.04 

01.03.04 
Entrega los requerimientos de verificación 
metrológicos para el diseño del plan 
muestral de verificación. 

01.03.05 

01.03.05 
Revisa los requerimientos de verificación 
metrológicos de las pruebas de laboratorio 
por revisar para las empresas contratistas. 

Profesional 
responsable de 
realizar la 
verificación de 
calidad. 

01.03.06 

01.03.06 

Realiza en campo la verificación metrológica 
de las pruebas de calidad realizadas con 
base en el apartado 5.1.1 de la norma ISO 
17025:2005. 

01.03.07 

01.03.07 
Revisa los patrones, métodos  y materiales 
de referencia, según el apartado 5.4 de la 
norma ISO 17025:2005. 

01.03.08 

01.03.08 
Genera el informe respectivo de auditoría 
sobre lo detectado. 

01.03.09 

o  

01.03.17 

01.03.09 
Comunica al responsable del Departamento 
de Verificación de la Calidad, las acciones 
correctivas y preventivas correspondientes. 

01.03.10 
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Procedimiento 01.03 Verificación metrológica de las pruebas de calidad 
realizadas y validación de los métodos de ensayo y calibración 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.03.10 

Revisa las no conformidades detectadas y 
traslada mediante oficio, el requerimiento de 
corrección al director o coordinador de 
proyecto de obra vial. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

01.03.11 

01.03.11 
Realiza seguimientos periódicos de manera 
tal que garantice la corrección de la no 
conformidad detectada. 

01.03.12 

01.03.12 
Revisa el informe de auditoría sobre las no 
conformidades detectadas. Director o 

coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

01.03.13 

01.03.13 

Requiere a la empresa contratista la 
corrección de las no conformidades y la 
presentación de un plan correctivo o 
preventivo. 

01.03.14 

01.03.14 
Genera y ejecuta el plan correctivo o 
preventivo sobre no conformidades 
presentadas. 

Empresa 
contratista 

01.03.15 

01.03.15 
Remite el plan correctivo o preventivo sobre 
no conformidades presentadas. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial 

01.03.16 

01.03.16 
Revisa el plan correctivo o preventivo 
presentado. 

Profesional 
responsable de 
realizar la 
verificación de 
calidad. 

01.03.17 

01.03.17 

Emite informe, mediante oficio, validando la 
verificación realizada a la empresa 
contratista y la dirección del proyecto, con 
copia al Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

01.03.18 

o 

01.03.09 

01.03.18 
Informe de aval sobre verificación 
metrológica del proceso de control de 
calidad por parte de la empresa contratista. 

Fin 
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Procedimiento 01.03 Verificación metrológica de las pruebas de calidad 
realizadas y validación de los métodos de ensayo y calibración 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.03.19 
Supervisa al personal que realiza las 
pruebas de ensayo y calibración dentro de 
la GCVP. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

01.03.06 
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Procedimiento 01.04 Control documental para la trazabilidad en las pruebas 
realizadas en los proyectos de obras viales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.04.01 

Crea y mantiene una base documental de 
las actuaciones realizadas en ensayos y 
calibraciones, producto de la ejecución del 
proyecto de obra vial. 

Personal que 
para tal efecto 
asigne el Jefe 
del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

01.04.02 

01.04.02 

Recopila las copias de las certificaciones de 
calibración de los equipos e instrumentos 
usados en los proyectos de construcción de 
obra vial. 

01.04.03 

o 

01.04.10 

01.04.03 

Mantiene la base de datos y expedientes 
disponibles y actualizados que respaldan los 
métodos de ensayo aplicables para el 
control de la calidad en los proyectos de 
construcción de obra vial. 

01.04.04 

01.04.04 

Mantiene los procedimientos técnicos 
requeridos para la verificación de la calidad 
de las pruebas aplicadas por la empresa 
contratista en el control de calidad de los 
proyectos de obra vial. 

01.04.05 

01.04.05 

Mantiene y controla periódicamente, los 
planes de control de calidad presentados 
por las empresas contratistas en los 
proyectos de construcción de obra vial 
vigentes. 

01.04.06 

01.04.06 

Requiere, con intervalos periódicos, la 
presentación de evidencia técnica de la 
trazabilidad de las mediciones, con los 
patrones correspondientes. 

01.04.07 

o 

01.04.10 

01.04.07 
Genera reportes de los controles para la 
trazabilidad de las mediciones realizadas en 
los proyectos de construcción de obra vial. 

01.04.08 

01.04.08 Expone los resultados de la gestión mensual 01.04.09 
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Procedimiento 01.04 Control documental para la trazabilidad en las pruebas 
realizadas en los proyectos de obras viales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

al responsable de del Departamento de 
Verificación de la Calidad y a los directores 
de proyecto que se requiera. 

01.04.09 
Analiza la gestión en cuanto a trazabilidad y 
calibración del mes correspondiente. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

Fin 

01.04.10 
Gestiona la remisión del requerimiento por 
el responsable correspondiente (laboratorio 
de empresa contratista). 

Personal que 
para tal efecto 
asigne el Jefe 
del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

01.04.11 

01.04.11 
Remite evidencia de cumplimiento sobre la 
no conformidad detectada. 

Laboratorio de 
calidad de 
empresa 
contratista. 

01.04.12 

01.04.12 
Revisa la evidencia aportada que subsane 
la no conformidad detectada. 

Personal que 
para tal efecto 
asigne el Jefe 
del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

01.04.13 

o 

01.04.03 

01.04.13 

Comunica el resultado al responsable de 
Unidad de Verificación de calidad y al 
director de proyecto de construcción de obra 
vial específico. 

01.04.14 

01.04.14 
Gestiona la aplicación de multas y 
cancelación de operaciones para el contrato 
en ejecución. 

01.04.08 
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Procedimientos del subproceso 02. Verificación de la calidad de las materias 
primas usadas y de los procesos de control de calidad en proyectos de 
construcción de obra vial 

 

Procedimientos 02.01 Verificación de la calidad para las materias primas 
usados en los proyectos de construcción de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.01.01 

Revisa los planes de control de calidad 
presentados en la reunión de preinicio para 
cada proyecto de obra vial en ejecución, con 
base en el apartado 153.04 del CR 2010.  

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

02.01.02 

02.01.02 

Establece el plan de verificación de calidad 
para las materias primas y productos 
manufacturados usados en cada proyecto 
de obra vial. (Ver nota No. 2) 

02.01.03 

02.01.03 
Asigna al recurso humano técnico en 
calidad, las verificaciones de calidad 
correspondientes al mes en curso. 

02.01.04 

 

02.01.04 

Revisa las verificaciones de calidad para 
materias primas y productos 
manufacturados  de proyectos asignados 
según planes de control de calidad 
correspondientes. Personal 

asignado para 
la verificación 
de la calidad o 
laboratorio 
externo 
contratado para 
la verificación 
de la calidad por 
parte de 
CONAVI 

02.01.05 

02.01.05 
Gestiona los recursos necesarios para la 
realización de la verificación de calidad 
correspondiente. 

02.01.06 

02.01.06 

Visita plantas de producción, fuentes de 
materiales y el laboratorio de control de 
calidad del contratista, para verificar la 
calidad de las materias primas  del proyecto 
asignado. 

02.01.07 

02.01.07 
Valida los métodos de ensayos aplicados 
por parte del laboratorio de control según 
apartado 153 de CR 2010 y norma ISO 

02.01.08 

o 
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Procedimientos 02.01 Verificación de la calidad para las materias primas 
usados en los proyectos de construcción de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

17025:2005. 02.01.14 

02.01.08 

Requiere a la empresa contratista y al 
laboratorio de control la evidencia de 
conformidad sobre los resultados 
generados. 

02.01.09 

02.01.09 

Realiza auditoría en campo sobre las 
variables de calidad a verificar según las 
especificaciones vigentes y aplicables y el 
contrato correspondiente. 

02.01.10 

02.01.10 
Presenta la información que se le requiera y 
colabora con la auditoría en campo. 

Laboratorio de 
control de la 
empresa 
contratista. 

02.01.11 

02.01.11 

Realiza la verificación de calidad de las 
materias primas mediante el análisis 
comparativo de las muestras extraídas 
cuando sea viable y factible. 

Personal 
asignado para 
la verificación 
de la calidad o 
laboratorio 
externo 
contratado para 
la verificación 
de la calidad por 
parte de 
CONAVI. 

02.01.12 

02.01.12 
Analiza los resultados de la información 
recabada y presentada, sobre la aplicación 
de los ensayos correspondientes. 

02.01.13 

o 

02.01.22 

02.01.13 

Emite informe de verificación de la calidad, 
con copia al director de proyecto y al Jefe 
del Departamento de Verificación de la 
Calidad. 

Fin 

02.01.14 
Genera reporte de campo para la anulación 
de los resultados reportados por la empresa 
contratista. 

02.01.15 

02.01.15 
Remite reporte al Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad y al director de 
proyecto de obra vial. 

02.01.16 
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Procedimientos 02.01 Verificación de la calidad para las materias primas 
usados en los proyectos de construcción de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.01.16 
Remite reporte al responsable del 
Departamento de Verificación de la Calidad 
y al director de proyecto de obra vial. 

Director o 
coordinador de 
proyectos de 
construcción de 
obra vial. 

02.01.17 

02.01.17 
Comunica mediante oficio al director de 
proyecto de obra vial la acción correctiva 
necesaria. 

02.01.18 

02.01.18 
Recibe oficio para la aplicación de medida 
correctiva. 

02.01.19 

02.01.19 

Indica al asistente de proyecto para que 
proceda a tomar las medidas necesarias en 
cuanto a los renglones de pago 
correspondientes. 

02.01.20 

02.01.20 
Analiza sí es necesario tomar medidas 
correctivas y multas a nivel contractual 
según sea el caso presentado. 

02.01.21 

o 

02.01.27 

02.01.21 

Confecciona oficio de advertencia al 
contratista sobre los requerimientos 
correctivos o preventivos con copia al Jefe 
del Departamento de Verificación de la 
Calidad. 

02.01.22 

02.01.22 
Da seguimiento a la subsanación de la no 
conformidad detectada. 

02.01.23 

02.01.23 
Verifica la implementación de las medidas 
correctivas o preventivas según 
corresponda y actualiza en base de datos. 

 

02.01.03 

o 

Fin 

02.01.24 
Genera un pedido de acción correctiva o 
preventiva según sea la naturaleza y 
magnitud del hallazgo. 

Personal 
asignado para 
la verificación 

02.01.25 
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Procedimientos 02.01 Verificación de la calidad para las materias primas 
usados en los proyectos de construcción de obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.01.25 
Canaliza la solución de la no conformidad 
detectada a través del Jefe del 
Departamento de Verificación de Calidad. 

de la calidad o 
laboratorio 
externo 
contratado para 
la verificación 
de la calidad por 
parte de 
CONAVI 

02.01.26 

02.01.26 
Registra en una base de datos las diferentes 
no conformidades que durante el proceso 
sean detectadas. 

02.01.27 

02.01.27 
Notifica al laboratorio de control y a la 
empresa contratista la detección de no 
conformidades. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

02.01.28 

02.01.28 
Recibe oficio de notificación sobre no 
conformidades detectadas. 

Laboratorio de 
control de la 
empresa 
contratista 

Fin. 
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Procedimiento 02.02 Verificación de la calidad en los procesos de control de 
calidad aplicados por las empresas contratistas 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.02.01 

Revisa los planes de control de calidad 
presentados en la reunión de preinicio, para 
cada proyecto de obra vial en ejecución, con 
base en el apartado 153.04 del CR 2010.  

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

02.02.02 

02.02.02 
Establece el plan de verificación de calidad 
para los procesos constructivos utilizados en 
cada proyecto de obra vial a ejecutarse. 

02.02.03 

02.02.03 
Asigna al recurso humano técnico  para las 
verificaciones de calidad correspondientes 
durante el mes en curso. 

02.02.04 

02.02.04 
Identifica las etapas de proyecto donde se 
debe realizar la verificación de la calidad 
correspondiente al proceso. 

Personal 
asignado para 
la verificación 
de la calidad o 
laboratorio 
externo 
contratado para 
la verificación 
de la calidad por 
parte de 
CONAVI. 

02.02.05 

02.02.05 
Gestiona los recursos necesarios para 
realizar la verificación de calidad 
correspondiente. 

02.02.06 

02.02.06 

Realiza las giras de inspección para la 
verificación de la calidad en los métodos 
constructivos y en los resultados generados 
producto de los ensayos aplicados. 

02.02.07 

02.02.07 

Valida los métodos de ensayos aplicados 
por parte del laboratorio de control, según 
apartado 153 de CR 2010 y norma ISO 
17025:2005. 

02.02.08 

o 

02.02.13 

 

02.02.08 

Requiere  al laboratorio de control la 
evidencia de conformidad sobre los 
resultados generados y las correcciones 
realizadas. 

02.02.09 

02.02.09 
Presenta la información que se le requiera y 
colabora con la inspección en campo. 

Laboratorio de 
control y 

02.02.10 
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Procedimiento 02.02 Verificación de la calidad en los procesos de control de 
calidad aplicados por las empresas contratistas 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

empresa 
contratista.  

02.02.10 

Realiza la verificación de calidad de los 
resultados generados por los ensayos 
aplicados, que garanticen conformidad con 
las especificaciones técnicas de calidad 
requeridas en cada ítem de obra verificado. 

Personal 
asignado para 
la verificación 
de la calidad o 
laboratorio 
externo 
contratado para 
la verificación 
de la calidad por 
parte de 
CONAVI. 

02.02.11 

02.02.11 
Analiza los resultados de la información 
recabada y presentada de la aplicación de 
los ensayos correspondientes. 

02.02.12 

o 

02.02.21 

02.02.12 

Emite informe de verificación de la calidad 
con copia al director de proyecto y al Jefe 
del Departamento de Verificación de la 
Calidad. 

Fin 

02.02.13 
Genera reporte de campo para la anulación 
de los resultados reportados por la empresa 
contratista. 

02.02.14 

02.02.14 
Remite reporte al Jefe del Departamento de 
Verificación de Calidad para gestión 
respectiva. 

02.02.15 

02.02.15 
Recibe reporte de campo para anulación de 
resultados por detección de anomalía. Jefe del 

Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

02.02.16 

02.02.16 
Comunica mediante oficio al director de 
proyecto de obra vial la acción correctiva 
necesaria. 

02.02.17 

02.02.17 Recibe reporte sobre anomalía detectada. Director o 
coordinador de 
proyectos de 
construcción de 

02.02.18 

 

02.02.18 Indica al asistente de proyecto para que 
proceda a tomar las medidas necesarias en 

02.02.19 
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Procedimiento 02.02 Verificación de la calidad en los procesos de control de 
calidad aplicados por las empresas contratistas 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

cuanto a los renglones de pago 
correspondientes. 

obra vial 

02.02.19 
Analiza sí es necesario tomar medidas 
correctivas y multas a nivel contractual 
según sea el caso presentado. 

02.02.20 

o 

02.02.28 

02.02.20 

Confecciona oficio de advertencia al 
contratista sobre los requerimientos 
correctivos o preventivos con copia al Jefe 
del Departamento de Verificación de la 
Calidad. 

02.02.21 

02.02.21 
Da seguimiento a la subsanación de la no 
conformidad detectada. 

02.02.22 

02.02.22 
Verifica la implementación de las medidas 
correctivas o preventivas según 
corresponda y actualiza en base de datos. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

Fin 

o 

02.02.03 

02.02.23 
Genera un pedido de acción correctiva o 
preventiva según sea la naturaleza y 
magnitud del hallazgo. 

Personal 
asignado para 
la verificación 
de la calidad o 
laboratorio 
externo 
contratado para 
la verificación 
de la calidad por 
parte de 
CONAVI 

02.02.24 

02.02.24 
Canaliza la solución de la no conformidad 
detectada a través del Jefe del 
Departamento de calidad. 

02.02.25 

o 

03.03 

02.02.25 
Registra en una base de datos las diferentes 
no conformidades que durante el proceso 
sean detectadas. 

Fin 

02.02.26 
Notifica al laboratorio de control y a la 
empresa contratista la detección de no 
conformidades. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

02.02.27 
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Procedimiento 02.02 Verificación de la calidad en los procesos de control de 
calidad aplicados por las empresas contratistas 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.02.27 
Recibe oficio de notificación sobre no 
conformidades detectadas. 

Laboratorio de 
control y 
Empresa 
contratista. 

Fin 
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Procedimiento 02.03 Control de calidad para la ejecución de los proyectos de 
obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.03.01 
Revisa el inventario de proyectos de 
construcción de obra vial vigentes. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

02.03.02 

02.03.02 
Suministra la información técnica del 
proyecto, para el análisis de calidad 
correspondiente. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

02.03.03 

02.03.03 
Realiza giras a los proyectos para analizar 
los elementos que sean críticos para el 
proceso (CTQ). 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

02.03.04 

02.03.04 
Estudia los planes de control de calidad 
presentados y genera criterios en aquellos 
proyectos que así lo requieran. 

02.03.05 

02.03.05 

Analiza en coordinación con el director de 
proyecto todos aquellos aspectos que 
pueden ser de riesgo en cuanto a calidad 
durante la ejecución de la obra 

02.03.06 

02.03.06 

Planifica las actividades de verificación de la 
calidad que se aplicarán al proyecto para 
garantizar los resultados de calidad dentro 
de su rango de acción. 

02.03.07 

02.03.08 

02.03.07 
Genera un plan mensual de seguimiento de 
CTQs para todos los proyectos en 
ejecución. 

02.03.09 

02.03.08 
02.03.08 Remite plan mensual de 
seguimiento de CTQs al GCVP para su 
conocimiento. 

02.03.09 

02.03.09 Ejecuta el plan mensual de seguimiento de 02.03.10 
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Procedimiento 02.03 Control de calidad para la ejecución de los proyectos de 
obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

CTQs. 

02.03.10 

Propone a los directores de proyecto de 
obra vial  de conformidad con las 
inspecciones, verificaciones y hallazgos, 
propuesta para el mejoramiento de la 
calidad sobre los CTQs existentes. 

02.03.11 

02.03.11 
Analiza las propuestas correspondientes y 
define su aplicabilidad sobre la ejecución del 
proyecto de obra vial 

Director ó 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial 

02.03.12 

o 

02.03.18 

02.03.12 

Aplica los estudios técnicos necesarios para 
garantizar que las variables de calidad 
críticas de los proyectos sean satisfactorias 
al usuario final. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

02.03.13 

02.03.13 
Determina e implementa las mejores 
prácticas sobre verificación de calidad en los 
procesos donde sea posible. 

02.03.14 

02.03.14 
Retroalimenta al personal de Departamento 
sobre las oportunidades de mejora a dar 
seguimiento. 

02.03.15 

02.03.15 
Realiza el seguimiento correspondiente en 
campo sobre las áreas de mejora señaladas 
por la jefatura 

Personal 
asignado para 
la verificación 
de la calidad o 
laboratorio 
externo 
contratado para 
la verificación 
de la calidad por 
parte de 
CONAVI. 

02.03.16 

02.03.16 

Genera la retroalimentación correspondiente 
sobre el desempeño de proceso en los 
aspectos relacionados a las oportunidades 
de mejora detectadas 

02.03.17 
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Procedimiento 02.03 Control de calidad para la ejecución de los proyectos de 
obra vial 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.03.17 

Genera y remite los informes 
correspondientes sobre gestión preventiva 
de la calidad en los proyectos de obra vial 
en ejecución. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de calidad 

Fin 

02.03.18 
Analiza los CTQ del proyecto con el Jefe del 
Departamento de Verificación de la Calidad. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes 

02.03.07 
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Procedimiento 02.04 Gestión de los informes de calidad producto de la 
verificación de control de calidad correspondiente 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.04.01 
Remite las constancias de calidad que 
correspondan del mes según apartado 
153.05 del CR 2010. Profesional a 

cargo de la 
verificación de 
calidad en los 
proyectos de 
obra vial o 
laboratorio 
contratado para 
tal fin. 

02.04.02 

02.04.02 
Realiza la revisión de las constancias de 
calidad con vista de la información recabada 
a través de las labores de verificación. 

02.04.03 

o 

02.04.09 

02.04.03 
Emite el informe de cierre de mes, sobre las 
verificaciones de calidad asignadas. 

02.04.04 

02.04.04 
Remite informe al asistente de del 
Departamento de Verificación de la Calidad. 

02.04.05 

02.04.05 
Consolida informes de verificación de 
calidad de los diferentes proyectos de obra 
vial en ejecución. 

Asistente de del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

02.04.06 

02.04.06 
Remite el informe de verificación de calidad 
consolidado al Jefe del Departamento de 
Verificación de la Calidad. 

02.04.07 

02.04.07 
Revisa el informe mensual de verificación de 
la calidad. Jefe del 

Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

02.04.08 
o 

02.04.11 

02.04.08 
Firma y remite el informe al GCVP y al 
asistente de la GCVP, para la generación 
del informe general del mes. 

02.01.09 

o 

fin 

02.04.09 
Solicita las correcciones pertinentes sobre 
las constancias de calidad remitidas. 

Profesional a 
cargo de la 
verificación de 
calidad en los 
proyectos de 
obra vial o 
laboratorio 

02.01.10 
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Procedimiento 02.04 Gestión de los informes de calidad producto de la 
verificación de control de calidad correspondiente 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

contratado para 
tal fin. 

02.04.10 
Corrige las constancias de calidad según lo 
indicado y las remite. 

Laboratorio de 
control. 

02.04.02 

02.04.11 
Solicita las correcciones que correspondan 
según su criterio y análisis. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

02.04.12 

02.04.12 
Hace las correcciones indicadas por el Jefe 
del Departamento de Verificación de la 
Calidad. 

Asistente de del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

02.04.06 
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Procedimientos del subproceso 03 Control de la calidad de los procesos de 
fiscalización de obras de construcción 
 

Procedimiento 03.01  Planificación de las acciones relativas al control de 
calidad de los procesos de fiscalización de obras viales. 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.01.01 
Define los recursos de personal y de 
capacitación, para las labores de 
verificación de calidad a programar. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

03.01.02 

03.01.02 
Define los recursos necesarios para ejecutar 
el plan anual de verificación de calidad. 

03.01.03 

03.01.03 

Define los requerimientos externos de 
contratación, para soportar las labores de 
verificación de calidad en los proyectos 
programados. 

03.01.04 

03.01.04 
Genera el plan anual para la verificación de 
calidad de los proyectos de obra vial. 

03.01.05 

o 

03.01.06 

03.01.05 
Define, en conjunto con el GCVP, la 
propuesta final del plan anual de verificación 
de calidad. 

03.01.07 

03.01.06 
Participa en la generación del plan anual de 
verificación de la calidad. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes 

03.01.11 

03.01.07 
Define los requerimientos en cuanto a 
documentación de procesos y 
estandarización necesarios. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

03.01.08 

03.01.08 
Establece la agenda de trabajo para el 
cierre de brecha, con base en los requisitos 
de la norma ISO 17025:2005. 

03.01.09 

03.01.09 Crea y complementa la estructura 
documental para la formalización de los 

03.01.10 
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Procedimiento 03.01  Planificación de las acciones relativas al control de 
calidad de los procesos de fiscalización de obras viales. 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

procesos que se ejecutan en la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes. 

03.01.10 
Crea los procedimientos necesarios que 
garanticen la aplicación del aseguramiento 
de calidad en los procesos 

03.01.11 

03.01.11 
Analiza el plan anual de verificación de 
calidad  para su aprobación 
correspondiente. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

03.01.12 

o 

03.01.13 

03.01.12 
Aprueba plan anual de verificación de 
calidad para su ejecución correspondiente. 

Fin 

03.01.13 
Solicita modificar o corregir plan anual 
según criterio emitido. 

Fin 

03.01.14 
Corrige plan anual de verificación de la 
calidad según indicaciones dadas. 

 03.01.15 
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Componente del procedimiento 3.02 Ejecución de actividades de control de calidad 
en los proyectos de construcción de obra vial. 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.02.01 
Ejecuta el plan anual de verificación de la 
calidad en los proyectos de obra vial. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

03.02.02 

03.02.02 
Fiscaliza y emite criterio respecto de las 
actividades de control de calidad en cada 
proyecto. 

03.02.03 

03.02.03 

Coordina las operaciones técnicas 
necesarias para asegurar la calidad 
requerida en las operaciones de laboratorio 
y ensayo. 

03.02.04 

03.02.04 

Supervisa y controla la aplicación de los 
procedimientos y métodos 
correspondientes, para la aplicación de las 
pruebas de calidad. 

03.02.05 

03.02.05 

Coordina con los directores de proyecto de 
obra vial, las actividades de fiscalización en 
las labores ejecutadas por el personal 
asignado. 

03.02.06 

03.02.06 
Revisa el aprovechamiento de los recursos 
contratados para la fiscalización de las 
obras, por parte de CONAVI. 

03.02.07 

03.02.07 
Verifica la efectividad de las labores de 
inspección de obra ejecutadas por el 
personal asignado a cada proyecto. 

03.02.08 

03.02.08 

Da seguimiento al cumplimiento de los 
programas de control y verificación de cada 
uno de los proyectos de obra vial en 
ejecución. 

03.02.09 

03.02.09 
Ejerce las funciones de control de la 
ejecución de los proyectos, que el Gerente 
de Construcción de Vías y Puente le asigne. 

03.02.10 
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Componente del procedimiento 3.02 Ejecución de actividades de control de calidad 
en los proyectos de construcción de obra vial. 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.02.10 

Verifica la utilización periódica y correcta de 
los indicadores de control de proceso, de 
riesgo y de calidad definidos en la 
documentación de los procesos. 

03.02.11 

03.02.11 

Genera las alarmas necesarias en caso de 
detectarse situaciones que atenten contra la 
adecuada ejecución de un proyecto de obra 
vial. 

03.02.12 

03.02.12 

Genera informes periódicos a la Gerencia 
de Construcción de Vías y Puentes sobre 
sus hallazgos realizados y medidas 
correctivas aplicadas. 

03.02.13 

03.02.13 
Estudia, analiza y define curso de acción 
sobre los hallazgos señalados el 
Departamento de Verificación de la Calidad. 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes. 

Fin. 
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Componente del procedimiento 03.03 Gestión de las acciones correctivas y 
preventivas en los proyectos de construcción de obra vial. 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.03.01 

Formaliza en la base de datos de 
verificación de calidad, un pedido de acción 
correctivo o preventivo sobre un hallazgo 
hecho. 

Profesional 
responsable de 
la verificación 
de calidad de un 
proyecto de 
obra vial o 
laboratorio 
externo 
contratado para 
tal fin. 

03.03.02 

03.03.02 

Notifica mediante oficio al director o 
coordinador de proyecto de obra vial, el 
pedido de acción correctivo o preventivo 
generado. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

03.03.03 

o  

03.03.04 

03.03.03 
Recibe notificación sobre no conformidad 
detectada en la verificación de calidad. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

03.03.04 

03.03.04 

Requiere a la empresa la generación de un 
análisis causa raíz sobre los factores que 
generaron la no conformidad por parte de la 
empresa contratista. 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

03.03.05 

03.03.05 

Requiere la presentación de un plan 
correctivo con las alternativas de solución, 
los plazos de ejecución y los indicadores de 
éxito sobre la corrección del hallazgo dado. 

03.03.06 

03.03.06 
Genera el plan correctivo o preventivo 
requerido, con base en la evidencia de no 
conformidad suministrada. 

Empresa 
contratista. 

03.03.07 

03.03.07 Revisa el plan correctivo o preventivo 
presentado sobre la no conformidad 

Jefe del 
Departamento 

03.03.08 
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Componente del procedimiento 03.03 Gestión de las acciones correctivas y 
preventivas en los proyectos de construcción de obra vial. 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

detectada. de Verificación 
de la Calidad. 

o 

03.03.17 

03.03.08 
Revisa el plan correctivo o preventivo 
presentado sobre la no conformidad 
detectada 

03.03.09 

03.03.09 
Aprueba la implementación del plan 
propuesto. 

Director o 
coordinador de 
proyecto de 
construcción de 
obra vial. 

03.03.10 

03.03.10 
Notifica, por medio de oficio, la ejecución del 
plan propuesto. 

03.03.11 

03.03.11 
Ejecuta el plan propuesto, aprobado por 
parte de la Gerencia de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Empresa 
contratista. 

03.03.12 

03.03.12 
Realiza los ensayos de control de calidad 
correspondientes sobre el plan 
implementado. Laboratorio de 

control 

03.03.13 

03.03.13 
Presenta la evidencia de la eficacia del plan 
implementado. 

03.03.14 

03.03.14 

Realiza la verificación de calidad 
correspondiente a la implementación del 
plan correctivo o preventivo, sobre la no 
conformidad presentada. 

Profesional 
responsable de 
la verificación 
de calidad de un 
proyecto de 
obra vial o 
laboratorio 
externo 
contratado para 
tal fin. 

03.03.15 

o 

03.03.20 

03.03.15 
Cierra en la base de datos, el pedido de 
acción correctivo o preventivo hecho. 

03.03.16 

03.03.16 
Notifica, por medio de oficio, el cierre del 
pedido de acción correctiva o preventiva, 
hecho a todos los involucrados.  

Fin 

03.03.17 
Solicita adicionar o modificar mayores 
elementos correctivos y preventivos que 
garanticen la solución de la no conformidad 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 

03.03.18 
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Componente del procedimiento 03.03 Gestión de las acciones correctivas y 
preventivas en los proyectos de construcción de obra vial. 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

detectada. de la Calidad. 

03.03.18 
Corrige o modifica el plan propuesto de 
acuerdo con las directrices dadas por 
CONAVI. 

Empresa 
contratista. 

03.03.19 

03.03.19 
Remite de nuevo, para validación y 
aprobación, el plan propuesto. 

Empresa 
contratista. 

03.03.07 

03.03.20 

Comunica al responsable del Departamento 
de Verificación de la Calidad los resultados 
de la verificación hecha. 

 

Profesional 
responsable de 
la verificación 
de calidad de un 
proyecto de 
obra vial o 
laboratorio 
externo 
contratado para 
tal fin. 

03.03.17 
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SECCIÓN G 
RIESGOS 

 

 

Los riesgos aquí consignados mantienen la estructura diseñada a partir de lo 
dispuesto en el “manual cero” y están en armonía con las directrices establecidas 
en los procedimientos de la Dirección de Planificación Institucional, en lo referente 
al tema. 
 
NOTA: Las siguientes abreviaturas y valores son utilizados para la medición de los 
riesgos: 
 
F=Frecuencia: 1=Improbable (cada 5 años o más); 2=Remoto (aproximadamente 
cada 2 años); 3=Esporádico (aproximadamente cada año); 4=Ocasional 
(aproximadamente cada 6 meses); 5=Moderado (aproximadamente cada 3 
meses); 6=Frecuente (aproximadamente cada mes); 7=Habitual 
(aproximadamente cada semana); 8=Constante (aproximadamente todos los 
días). 
 
I=Impacto: 0=Nulo; 1=Dejó de cumplir hasta un 5 % de las metas del subproceso; 
2=Dejó de cumplir hasta un 15 % de las metas del subproceso; 5=Dejó de cumplir 
hasta un 30 % de las metas del subproceso; 10=Dejó de cumplir hasta un 50 % de 
las metas del subproceso; 20=Dejó de cumplir hasta un 80 % de las metas del 
subproceso; 50=Dejó de cumplir hasta un 100 % de las metas del subproceso. 
 
N= Nivel de riesgo: Frecuencia por impacto. 
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Riesgos del subproceso 01 Control y verificación metrológica de los procesos que afecten la calidad de las obras 
en ejecución 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

01 

Verificación metrológica 
deficiente e inoportuna 
de los equipos de 
medición utilizados en 
la construcción de obras 
viales y por los 
laboratorios de calidad 
del CONAVI. 

Verificación metrológica deficiente e inoportuna de 
los equipos de medición utilizados en la 
construcción de obras viales y por los laboratorios 
de calidad del CONAVI, principalmente debido a: a) 
ausencia de un seguimiento real de la verificación 
de los equipos de medición; b) ausencia de un 
responsable permanente de la verificación 
metrológica; c) debilidades en el seguimiento por 
parte de la Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes; d) desorganización en los controles 
realizados por parte de los responsables; y, e) 
ausencia de un registro digital apropiado de las 
verificaciones metrológicas. 

4 10 40 

02 

No se asignan recursos 
económicos para las 
calibraciones y 
verificaciones 
metrológicas de los 
instrumentos y equipos 
utilizados en la 
ejecución de obras 
viales. 

No se asignan recursos económicos para las 
calibraciones y verificaciones metrológicas de los 
instrumentos y equipos utilizados en la ejecución de 
obras viales, principalmente debido a: a) los rubros 
mencionados no fueron incluidos en los 
presupuestos correspondientes; b) recortes 
inusuales y sin sentido técnico de los recursos para 
las calibraciones y verificaciones metrológicas de 
los instrumentos y equipos utilizados en la ejecución 
de obras viales.  

4 5 20 
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Riesgos del subproceso 01 Control y verificación metrológica de los procesos que afecten la calidad de las obras 
en ejecución 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

03 

Registro deficiente e 
inseguro de los 
controles metrológicos 
de los instrumentos y 
equipos utilizados en la 
ejecución de obras 
viales, así como de la 
trazabilidad de las 
pruebas realizadas en 
los proyectos. 

Registro deficiente e inseguro de los controles 
metrológicos de los instrumentos y equipos 
utilizados en la ejecución de obras viales, así como 
de la trazabilidad de las pruebas realizadas en los 
proyectos, principalmente debido a: a) ineficiente 
plataforma de soporte informático a la gestión; b) l 
personal asignado para tal labor posee deficiencias 
importantes en las competencias requeridas; c) 
resguardo inapropiado de los dispositivos de 
almacenamiento digital y de los registros 
documentales en físico; d) l registro de los datos es 
realizado por personas distintas por la rotación de 
personal; y, e) deficiencia de controles de la 
dirección. 

3 5 15 

04 
Deterioro inusual o 
frecuente de los 
instrumentos. 

Deterioro inusual o frecuente de los instrumentos, 
principalmente debido a: a) personal que manipula y 
verifica los instrumentos de laboratorio de control de 
calidad de construcción de obras sin las 
competencias apropiadas para realizarlo; b) uso o 
manipulación inapropiados de los instrumentos; c) 
almacenamiento inapropiado de los instrumentos; d) 
descuido o negligencia de quienes tienen a su 
cargo los instrumentos; e) ausencia de controles y 
asignación de responsabilidades sobre el uso, 

4 5 20 
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Riesgos del subproceso 01 Control y verificación metrológica de los procesos que afecten la calidad de las obras 
en ejecución 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

mantenimiento, resguardo y almacenamiento de los 
equipos; y, f) deficiencias en el mantenimiento de 
los equipos. 

05 

Interpretación errónea 
de los resultados  de la 
aplicación de los 
instrumentos del 
laboratorio de calidad, 
del resultado de la 
calibración de 
instrumentos o de los 
instrumentos de 
topografía utilizados en 
la construcción de obras 
viales. 

Interpretación errónea de los resultados  de la 
aplicación de los instrumentos del laboratorio de 
calidad, del resultado de la calibración de 
instrumentos o de los instrumentos de topografía 
utilizados en la construcción de obras viales, 
principalmente debido a: a) debilidades o carencias 
importantes en las competencias requeridas de 
quienes tienen  a su cargo los registros, cálculos o 
interpretación de los datos; b) desorden en la 
manipulación de los datos; y, c) manipulación 
indebida, descuidada o negligente de los datos. 

5 20 100 

06 

Planes de control 
metrológico de los 
ensayos y calibración 
para los laboratorios de 
control de los proyectos, 
no se cumplen o se 
cumplen parcialmente. 

Los planes de control metrológico de los ensayos y 
calibración para los laboratorios de control de los 
proyectos, no se cumplen o se cumplen 
parcialmente, principalmente debido a: a) 
debilidades importantes en los controles y 
seguimiento de la gestión de los planes de control 
metrológico por parte de las personas asignadas o 
jefaturas responsables; b) procedimientos 

3 20 60 
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Riesgos del subproceso 01 Control y verificación metrológica de los procesos que afecten la calidad de las obras 
en ejecución 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

inapropiados de control metrológico de los ensayos 
y calibración para los laboratorios de control de los 
proyectos; c)  deficiencias de controles por parte de 
las empresas contratadas para tal fin; d) debilidades 
importantes en las competencias requeridas para tal 
fin, por parte de las personas a cargo de la 
ejecución de los planes de control metrológico de 
los ensayos y calibración para los laboratorios de 
control de los proyectos; y, e) inspecciones 
ineficientes a los contratistas por parte de los 
responsables de CONAVI. 

07 

Informes de auditoría de 
proceso para 
verificación metrológica 
de los ensayos y las 
calibraciones, omisos o 
deficientes. 

Informes de auditoría de proceso para verificación 
metrológica de los ensayos y las calibraciones, 
omisos o deficientes, principalmente debido a: a) 
debilidades en la aplicación y seguimiento de los 
controles por parte de la Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes, b) personal a cargo de las 
auditorías con importantes deficiencias o carencias 
de las competencias requeridas para tal fin; y, c) 
ausencia de estándares, políticas operativas o 
procedimientos, para la realización, seguimiento y 
presentación de informes de auditoría relacionados. 

3 10 30 

08 Reducida oferta de Reducida oferta de laboratorios certificados con el 6 5 30 
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Riesgos del subproceso 01 Control y verificación metrológica de los procesos que afecten la calidad de las obras 
en ejecución 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

laboratorios certificados 
con el ECA. 

ECA, principalmente debido a: a) muy pocos 
laboratorios cumplen con los estándares 
establecidos; b) existe la tendencia de asociación 
de unos pocos laboratorios que sí cumplen con 
todos los estándares, c) la certificación contiene 
elementos que hace que sea poco atractiva; d) las 
directrices de CONAVI no permiten la ampliación de 
las ofertas; d) escasa competencia en el tema; e) es 
un elemento de descalificación para  oferentes de 
construcción de obras viales; y, e) la exigencia de 
certificación tiene elementos de razonabilidad que la 
hacen poco atractiva para muchos oferentes. 
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Riesgos del subproceso 02 Verificación de la calidad en proyectos de construcción de obra vial 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

01 

Uso de materiales y 
productos 
manufacturados de 
dudosa calidad en la 
construcción de obras 
viales. 

Uso de materiales y productos manufacturados de 
dudosa calidad en la construcción de obras viales, 
principalmente debido a: a) uso indebido de 
materiales no certificados o de fuentes no 
certificadas por CONAVI, en las obras de 
construcción de obras viales; b) debilidades 
importantes en la inspección de las obras viales; c) 
las pruebas de laboratorio no detectaron 
oportunamente el uso de materiales de inferior 
calidad; d) la aprobación del uso de fuentes de 
materiales no apropiados en la construcción de 
obras viales; e) el uso de estándares y normas no 
apropiados para las obras viales en construcción; f) 
debilidades importantes en el seguimiento y 
verificación de materiales por parte de la dirección 
de la obra vial; g) debilidades importantes en  los 
procesos de control de calidad por parte de las 
empresas contratistas; h) pruebas de laboratorio de 
control de calidad inapropiadas o inoportunas; e, i) 
acciones descuidadas, negligentes o dolosas por 
parte de algún actor relevante durante la 
construcción de la obra.. 

5 20 100 

02 
Reciclaje de materiales 
no aptos en la 
construcción de obras 

Reciclaje de materiales no aptos en la construcción 
de obras viales, principalmente debido a: a) fuentes 
de materiales reciclados no aptas para la 

3 10 30 
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Riesgos del subproceso 02 Verificación de la calidad en proyectos de construcción de obra vial 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

viales. reutilización; b) método de reciclaje inapropiado; y, 
c) uso de estándares inapropiados en relación con 
los estándares de calidad exigidos en la obra vial.  

03 

Uso de mezclas 
asfálticas que no 
cumplen con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

Uso de mezclas asfálticas que no cumplen con los 
estándares de calidad requeridos, principalmente 
debido a: a) utilización de mezclas con contenidos 
no recomendables para su uso en obras viales con 
exigencias de calidad superior; b) el proveedor de la 
mezcla cambió los contenidos sin informarlo 
oportunamente; c) el personal que recibe las 
mezclas asfálticas tiene importantes debilidades o 
carencias en las competencias requeridas para esa 
labor; y, d) ausencia o aplicación inapropiada o 
inoportuna de las pruebas de laboratorio. 

4 20 80 

04 

Resultados de las 
pruebas de calidad en 
los laboratorios de 
CONAVI, difieren de los 
resultados mostrados 
en las mismas 
condiciones por 
LANAMME. 

Los resultados de las pruebas de calidad en los 
laboratorios de CONAVI, difieren de los resultados 
mostrados en las mismas condiciones por 
LANAMME, principalmente debido a: a) 
descalibración de los equipos utilizados; b) 
debilidades importantes en la aplicación de los 
programas de verificación metrológica y 
mantenimiento de los equipos utilizados; c) 
realización de pruebas de control de calidad en 
condiciones no controladas; d) utilización de 

6 20 120 
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Riesgos del subproceso 02 Verificación de la calidad en proyectos de construcción de obra vial 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

equipos en mal estado; y, e) debilidades o 
carencias importantes en las competencias 
requeridas para tal fin, por parte del personal que 
realiza las pruebas. 

05 

Ausencia de 
comprobación de datos 
resultado de las 
pruebas de laboratorio 
de calidad elaboradas 
por CONAVI. 

Ausencia de comprobación de datos resultado de 
las pruebas de laboratorio de calidad elaboradas 
por CONAVI, principalmente debido a: a) 
imposibilidad de obtención de datos por parte de 
terceros; b) LANAMME no comparte las pruebas 
utilizadas en las mismas condiciones; c) los 
diferentes laboratorios no comparten datos; y, d) no 
hay un programa o proyectos que refuercen tales 
prácticas. 

6 20 80 

06 

Deficiencias de la 
calidad en los 
materiales utilizados en 
la construcción de obras 
viales, detectadas a 
tiempo, no son 
corregidas. 

Las deficiencias de la calidad en los materiales 
utilizados en la construcción de obras viales, 
detectadas a tiempo, no son corregidas, 
principalmente debido a: a) debilidades en la 
comunicación oportuna de los resultados adversos; 
b) debilidades en la aplicación de sanciones por 
parte de CONAVI; c) actitud negligente por parte de 
las empresas contratistas en la aplicación de 
medidas de corrección; y, d) debilidades en el 
liderazgo en la dirección de las obras viales. 

5 20 100 
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Riesgos del subproceso 02 Verificación de la calidad en proyectos de construcción de obra vial 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

07 

Fuentes de materiales 
no certificados, 
utilizados en la 
construcción de obras 
viales. 

Fuentes de materiales no certificados, utilizados en 
la construcción de obras viales, principalmente 
debido a: a) ausencia de inspecciones a las fuentes 
de materiales de los contratistas; b) las empresas 
contratistas utilizan fuentes de materiales sin que 
CONAVI esté enterado; y, c) CONAVI no ha hecho 
las gestiones de certificación respectivas. 

4 20 80 

08 

Deficiencias detectadas 
en los procesos de 
control de calidad de las 
empresas contratistas 
no son corregidas 
apropiada y 
oportunamente. 

Las deficiencias detectadas en los procesos de 
control de calidad de las empresas contratistas, no 
son corregidas apropiada y oportunamente, 
principalmente debido a: a) debilidades en la 
comunicación oportuna de los resultados adversos 
sobre las inspecciones o deficiencias detectadas en 
los procesos de control de calidad de los 
contratistas; b) debilidades en la aplicación de 
sanciones por parte de CONAVI; c) actitud 
negligente por parte de las empresas contratistas 
en la aplicación de medidas de corrección; d) 
debilidades en el liderazgo en la dirección de las 
obras viales; y, f) auditorías con importantes 
carencias y métodos de señalamiento. 

3 10 30 

09 
Detección inoportuna e 
ineficaz en la calidad de 
los procesos de control 

Detección inoportuna e ineficaz en la calidad de los 
procesos de control de calidad de las empresas 
contratistas para la construcción de obras viales, 

5 20 100 
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Riesgos del subproceso 02 Verificación de la calidad en proyectos de construcción de obra vial 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

de calidad de las 
empresas contratistas 
para la construcción de 
obras viales. 

principalmente debido a: a) falta de personal 
calificado en CONAVI que realice las inspecciones 
de procesos en los contratistas; b) debilidades o 
carencias importantes de las competencias 
requeridas para desarrollar la detección oportuna y 
eficaz de los procesos de control de calidad; c) la 
detección de oportunidades de mejora está limitada 
a ciertas inspecciones de la gestión de calidad; y, d) 
las empresas contratistas no son lo suficientemente 
transparentes en la determinación de la calidad de 
los procesos de control de calidad. 

10 

Inspecciones 
inoportunas o ineficaces 
en la construcción de 
obras viales. 

Inspecciones inoportunas o ineficaces en la 
construcción de obras viales, principalmente debido 
a: a) el personal de CONAVI es escaso para las 
inspecciones de campo; b) debilidades o carencias 
importantes en las competencias requeridas para 
desarrollar las inspecciones; c) debilidades en la 
supervisión de las inspecciones realizadas; y, d) 
debilidades importantes en el control y seguimiento 
de los proyectos de construcción de obras viales. 

4 10 40 

11 

Toma de acciones 
inoportunas e ineficaces 
sobre la calidad de las 
obras viales. 

Toma de acciones inoportunas e ineficaces sobre la 
calidad de las obras viales, principalmente debido a: 
a) debilidades en la aplicación de sanciones en 
casos calificados; b) debilidades en las 

4 10 40 
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Riesgos del subproceso 02 Verificación de la calidad en proyectos de construcción de obra vial 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

inspecciones de los procesos; c) debilidades o 
carencias en la preparación y las competencias del 
personal a cargo; y, d) las decisiones se toman en 
momentos en donde ya es muy poco lo que se logra 
desviar de la situación. 
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Riesgos del subproceso 03. Control de la calidad de los procesos de fiscalización de obras de construcción 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

01 

Plan anual de 
verificación de la 
calidad en proyectos, no 
se cumple y no se le da 
seguimiento. 

Plan anual de verificación de la calidad en 
proyectos, no se cumple y no se le da seguimiento, 
principalmente debido a: a) no se han asignado los 
responsables que se requieren; b) debilidades en 
los nombramientos del responsable del control y 
seguimiento del plan; c) se asignan pocos recursos 
para desarrollar, verificar, controlar y aplicar el plan; 
y, d) el plan tiene importantes carencias en su 
estructura, desarrollo y control. 

5 20 100 

02 

Personal relacionado 
con la calidad de los 
servicios no recibe 
buena información 
sobre el proyecto. 

El personal relacionado con la calidad de los 
servicios no recibe buena información sobre el 
proyecto, principalmente debido a: a) un programa 
eficaz de capacitación y desarrollo de competencias 
necesarias; b) debilidades importantes en los 
procedimientos y políticas operativas del proyecto; 
y, c) debilidades en el seguimiento y control de los 
servicios prestados. 

3 10 30 

03 

Los programas de 
trabajo relacionados 
con la gestión de la 
calidad no se realizan. 

Los programas de trabajo relacionados con la 
gestión de la calidad no se realizan, principalmente 
debido a: a) no se ha asignado a los responsables 
de la ejecución de los programas; b) los programas 
de trabajo están mal confeccionados; c) escaso o 
débil seguimiento a la implementación de los 

5 10 50 
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Riesgos del subproceso 03. Control de la calidad de los procesos de fiscalización de obras de construcción 

Nº Nombre del riesgo Descripción F I N 

programas; y, d) el personal asignado no tiene las 
competencias requeridas para tal fin. 

04 

Informes parciales e 
ineficaces para el uso 
adecuado de los 
recursos operativos. 

Informes parciales e ineficaces para el uso 
adecuado de los recursos operativos, 
principalmente debido a: a) la metodología aplicada 
para desarrollar los informes no es la más 
apropiada; b) debilidades en la estandarización de 
los procesos; c) debilidades o carencias importantes 
en las competencias requeridas por el personal a 
cargo de la confección de los informes; y, d) los 
informes omiten importantes rubros de la gestión de 
calidad. 

4 5 20 

05 

Las acciones 
correctivas y 
preventivas para 
minimizar, eliminar o 
reducir las no 
conformidades, no se 
materializan. 

Las acciones correctivas y preventivas para 
minimizar, eliminar o reducir las no conformidades, 
no se materializan, principalmente debido a: a) 
debilidades importantes en el seguimiento y 
aplicación de medidas disciplinarias; b) carencia de 
personal calificado que ejecute las acciones 
apropiadas; c) debilidades en las acciones de 
inspección y seguimiento de los resultados; y, d) las 
no conformidades no están claramente 
identificadas. 

4 20 80 

 
SECCIÓN H 
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INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 

Indicadores del subproceso 01 Control y verificación metrológica de los procesos que afecten la calidad de las 
obras en ejecución. 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 

Verificación 
metrológica de 
los equipos 
utilizados en 
cada proyecto 
de obra vial 

% 0 25 50 75 100 
Trimestral 
hasta fin de 
proyecto 

Personal del 
Departamento 
de 
Verificación 
de la Calidad 

02 

Revisión de 
los certificados 
de calibración  
de cada 
proyecto de 
obra vial 

% 0 25 50 75 100 

De acuerdo 
con la 
vigencia de 
los mismos 

Personal del 
Departamento 
de 
Verificación 
de la Calidad 

03 

Idoneidad de 
los 
laboratorios de 
calidad 
usados. 

NA 
No 

cumple 

Parcial-
mente 
cumple 

Cumple 
según 

requeri-
mientos 

Sobre- 
pasa 

expectati-
va 

Laborato-
rio 

certificado 

Por proyecto 
a ejecutarse 

Personal del 
Departamento 
de 
Verificación 
de la Calidad. 
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Indicadores del subproceso 01 Control y verificación metrológica de los procesos que afecten la calidad de las 
obras en ejecución. 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

04 

Verificación de 
los métodos 
de ensayo y 
calibración 
utilizados en 
los proyectos 
de obra vial. 

% 0 25 50 75 100 Mensual 

Personal del 
Departamento 
de 
Verificación 
de la Calidad. 
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Indicadores del subproceso 02 Verificación de la calidad de las materias primas usadas y de los procesos de 
control de calidad en proyectos de construcción de obra vial 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 

Cumplimiento 
de 
especificaciones 
de la materia 
prima utilizada 
en los proyectos 
de construcción 
de obra vial 

Cualita-
tiva a 
través 

de 
cuanti-
tativa 

Fuera de 
especifica-

ciones 
requeridas 

Cumple 
parcialmente  
especifica-

ciones 

Cumple con 
las 

especifica-
ciones 

Excede 
especifica-

ciones 
pedidas 

Por cada 
muestreo 
efectuado 

Personal del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 

02 

Aplicación 
satisfactoria de 
las técnicas de 
control de 
calidad. 

% 0 - 100 Por mes 

Personal del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

03 

Cumplimiento 
de las 
especificaciones 
técnicas de los 
productos 
obtenidos 

Cualita-
tiva a 
través 

de 
cuanti-
tativa 

Fuera de 
especifica-

ciones 
requeridas  

Cumple 
parcialmente  
especifica-

ciones 

Cumple con 
las 

especifica-
ciones 

Excede 
especifica-

ciones 
pedidas 

Por cada 
muestreo 
efectuado 

Personal del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 
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Indicadores del subproceso 02 Verificación de la calidad de las materias primas usadas y de los procesos de 
control de calidad en proyectos de construcción de obra vial 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

04 

Planes de 
control de 
calidad 
conformes 
verificados 

% 0 - 100 
Semestral 
según inicio 
de proyectos 

Responsable 
de del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

05 

Identificación de 
los CTQ de 
cada proyecto 
de construcción 
de obra vial 

Cualita-
tiva 

No 
identifica-

dos 

Parcialmente 
identificados 

Identificados 
plenamente 

Identifica-
dos y en 
control 

Por proyecto 
de obra vial 

Responsable 
de del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

06 

Cumplimiento 
de los planes de 
verificación de 
la calidad 
mensuales 

NA No se cumplió Sí se cumplió. Mensual 

Responsable 
de del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

07 

Revisión de las 
constancias de 
calidad con 
vista de los 
resultados de la 
verificación 

% 0 - 100 
Semestral 
según inicio 
de proyectos 

Jefe del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 



 
 

Código PRO-14-30.20.1-01 
Departamento de Verificación de la Calidad 

 

 

91 

 

Indicadores del subproceso 02 Verificación de la calidad de las materias primas usadas y de los procesos de 
control de calidad en proyectos de construcción de obra vial 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

realizada por 
CONAVI 

08 

Remisión a 
tiempo de los 
informes de 
verificación de 
la calidad para 
trámite de pago. 

NA No se cumplió Sí se cumplió Mensual 

Asistente  de 
del 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad. 
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Indicadores del subproceso 03 Control de la calidad de los procesos de fiscalización de obras de construcción 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 

Ejecución del 
presupuesto 
para verificación 
de la calidad. 

% 0 - 100 Anual 

Responsable del 
Departamento de 
Verificación de la 
Calidad. 

02 

Ejecución del 
plan anual de 
verificación de 
la calidad. 

% 
Tareas 
realiza-

das 

0 - 100 Anual 

Responsable del 
Departamento de 
Verificación de la 
Calidad. 

03 

Porcentaje de 
proyectos que 
requirieron de 
OM para su 
ejecución. 

% 0 - 100 Anual 

Responsable del 
Departamento de 
Verificación de la 
Calidad. 

04 

Estatus de 
planes de 
trabajo de los 
proyectos de 
obra vial. 

% Retrasados A tiempo Adelantados Mensual 

Responsable del 
Departamento de 
Verificación de la 
Calidad. 
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Indicadores del subproceso 03 Control de la calidad de los procesos de fiscalización de obras de construcción 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

05 

Estatus de los 
pedidos de 
acciones 
correctivas. 

% 
Sin acción 
realizada. 

En 
proceso a 

tiempo 

En 
proceso 
fuera de 
tiempo 

Resuelto a 
tiempo 

Resuelto 
fuera de 
tiempo 

Mensual 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la 
Calidad. 

06 

Estatus de los 
pedidos de 
acciones 
preventivas.  

% 
Sin acción 
realizada. 

En 
proceso a 

tiempo 

En 
proceso 
fuera de 
tiempo 

Resuelto a 
tiempo 

Resuelto 
fuera de 
tiempo 

Mensual 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la 
Calidad. 
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SECCIÓN I 

INDICADORES DE CALIDAD 
 
 

Todos los procedimientos 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 
Calidad de las 
materias primas 
utilizadas 

NA Por definir de acuerdo con la variable de calidad a medir 
Mensual por 
proyecto 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la 
Calidad 

02 
Calidad de los 
productos 
manufacturados 

NA Por definir de acuerdo con la variable de calidad a medir 
Mensual por 
proyecto 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la 
Calidad 

03 

Cumplimiento de 
los programas de 
trabajo de cada 
proyecto de obra 
vial en ejecución. 

% 0 - 100 
Mensual por 
proyecto 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la 
Calidad 

04 
Detección de no 
conformidades en 
la calibración de 

NA No conformidades >= Meta establecida 
Mensual por 
proyecto 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la 
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Todos los procedimientos 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

equipos usados Calidad 

05 

Detección de no 
conformidades en 
los procesos de 
construcción de 
obras viales 

NA No conformidades >= Meta establecida 
Mensual por 
proyecto 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la 
Calidad 

06 

Órdenes de 
modificación 
dentro de la meta 
establecida 

NA OM gestionadas <= Meta anual establecida Anual 
Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes 

07 

Cumplimiento del 
presupuesto 
asignado al 
proyecto de obra 
vial 

NA 
Presupuesto consumido <= 

Presupuesto asignado 
(óptimo) 

Presupuesto consumido > 
Presupuesto asignado 

 (No óptimo) 
Mensual 

Responsable de del 
Departamento de 
Verificación de la 
Calidad 

08 

Cumplimiento del 
programa anual de 
verificación de la 
calidad 

% 0 - 100 Mensual 

Personal de del 
Departamento de 
Verificación de la 
Calidad 

09 Cumplimiento de Sigma Variabilidad de cada CTQ dentro de los límites de + 3σ y - Mensual Personal de del 
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Todos los procedimientos 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

tolerancias de 
proceso de los 
CTQ de cada 
proyecto en los 
límites de 6 sigma3 
correspondientes 

3σ de especificación y totalmente aleatorizado a un 95% de 
nivel de confianza como mínimo (control de proceso). 

Departamento de 
Verificación de la 
Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Para calcular la métrica 6 sigma, se requerirá utilizar la herramienta de control estadístico de procesos llamada “gráficos de control” y definir los 

límites de especificación de cada CTQ y los límites de control de proceso mediante programas de muestreo estadístico constantes. 
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SECCIÓN  J 

DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 

 
Subprocesos y procedimientos de verificación de la calidad 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Jefe del Departamento de Verificación de la Calidad

P
ro

ce
so

 3
. V

er
if

ic
ac

ió
n

 d
e 

la
 c

al
id

ad

3.02 Verificación  de la calidad  
en proyectos de construcción 

de obra vial.

3.03 Control de la calidad 
de los procesos de 

fiscalización de obras de 
construcción.

3.01 Control y 
verificación metrológica 

de los procesos que 
afecten la calidad de las 

obras en ejecución.

Fin

Inicio
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3. Verificación de la Calidad

Profesional Jefe del Departamento de Verificación de la Calidad

Su
b

p
ro

ce
so

 0
1

 C
o

n
tr

o
l y

 v
er

if
ic

ac
ió

n
 m

et
ro

ló
gi

ca
 d

e 
lo

s 
p

ro
ce

so
s 

q
u

e 
af

ec
te

n
 la

 
ca

lid
ad

 d
e 

la
s 

o
b

ra
s 

en
 e

je
cu

ci
ó

n
. 01.01  Verificación  

metrológica de los 
recursos  usados en los 

procesos de ejecución de 
obra

01.03  Verificación 
metrológica de las pruebas 

de calidad realizadas y 
validación de los métodos 

de ensayo.

01.04 Control documental 
para la trazabilidad  en las 
pruebas realizadas en los 
proyectos de obras viales

Inicio

Fin

01.02 Verificación de la idoneidad 
de un laboratorio ó personal para 

la realización de trabajos de 
control de calidad en proyectos de 

obra vial.
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Verificación de la calidad

Jefe del Departamento de Verificación de la Calidad Empresa contratista
Director o coordinador de proyectos 

de construcción de obra vial

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
1

.0
1

  V
er

if
ic

ac
ió

n
  m

et
ro

ló
gi

ca
 d

e 
lo

s 
eq

u
ip

o
s 

u
sa

d
o

s 
en

 lo
s 

p
ro

ce
so

s 
d

e 
ej

ec
u

ci
ó

n
 d

e 
o

b
ra

Inicio

01.01.01 Determina el 
listado general de proyectos 

por ejecutarse y en 
ejecución.

0.1.01.02 Determina las 
necesidades de verificación 

metrológica de los recursos a 
utilizar en los proyectos de 

obra vial.

01.01.08 Requiere mediante oficio 
al contratista la presentación de las 

certificaciones que garanticen la 
calibración de los equipos a utilizar 

en los controles de calidad 
correspondientes.

¿La verificación es 
interna o externa?

01.01.03 Revisa el 
inventario de 

equipos con su 
correspondiente 

certificado de 
calibración.

¿Está vigente el 
certificado?

01.01.04 Da de alta 
en el sistema de 
control para la 

calibración que se 
utilice en CONAVI.

01.01.06 Identifica 
como un « equipo 

no conforme» para 
labores 

metrológicas.

01.01.07 Gestiona la 
recalibración 

correspondiente ante el 
órgano competente para tal 

fin.

01.01.05 Asigna el equipo 
según sea requerido en las 
labores de verificación de 

calidad.

01.01.09 Recibe el oficio de 
requerimiento de presentación 
de certificados de calibración 

de los equipos a usar en el 
proyecto de obra vial.

01.01.10 Remite 
certificados de 

calibración vigentes 
de los equipos a 

utilizar en el control 
de calidad del 

proyecto.

01.01.11 Revisa la 
información 

suministrada para 
aprobación de los 
equipos ofrecidos.

¿Son conformes 
los equipos?

01.01.12 Emite un listado de los 
equipos aprobados para control 

de calidad a las cuadrillas 
responsables de verificar la 

calidad de la obra en proceso.

01.01.13 Comunica a la empresa 
contratista mediante oficio el 
rechazo de los equipos que no 

cumplen la normativa de 
calibración vigente.

01.01.14 Define los 
procedimientos 

administrativos de 
penalidad que 

apliquen sobre los 
incumplimientos 

detectados.

01.01.15 Comunica sobre lo 
detectado al gerente de 

construcción de obras y al 
director de proyecto  

construcción de vías y puentes.

01.01.16 Reciben 
comunicación sobre 

situaciones detectadas con 
los equipos descalibrados o 
no conformes detectados.

Externa

No

Interna

Sí

No

Sí

Fin

01.01.17 Instruye a Inspector 
de obra corroborar que se 

cumpla la indicaciones 
correctivas generadas.

Fin

Procedimiento 01.01 Organización 
para la atención de asesorías para 

la planificación de nuevos 
proyectos de construcción de 

obras viales

Procedimiento del Manual 01 
Gerencia de Construcción de Vías 
y Puentes.
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Verificación de la calidad

Jefe del Departamento de Verificación de la CalidadEmpresa contratista
Director ó coordinador de proyectos 

de construcción de obra vial

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
1

.0
2

 V
er
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ac
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n
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e 
la

 id
o

n
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 d
e 

u
n

 la
b

o
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l d
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b
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ia

l

Inicio

01.02.01 Presenta 
documentación sobre 

laboratorio de ensayos  o 
personal técnico a utilizar 

durante el proyecto de 
construcción de obra vial.

01.02.02 Recibe 
documentación 

sobre laboratorios y 
personal técnico de 
control de calidad.

01.02.03 Verifica el cumplimiento 
documental (certificados) de lo 

establecido por la norma ISO 
17025:2005 e ISO 17020:1998  sobre 
laboratorios de ensayo y calibración.

¿Considera necesario 
una auditoría al 

laboratorio ofrecido?

01.02.04 Notifica a 
la empresa 

contratista la visita 
de auditoría al 

laboratorio 
correspondiente.

01.02.05 Realiza una auditoría 
de proceso contra los 

apartados de la norma ISO 
17025:2005 aplicables y las 

pruebas de interés 
correspondientes.

¿Cumple el 
laboratorio de 

ensayo o 
calibración?

01.02.08 Indica mediante 
oficio al director de 

proyecto de obra vial el 
rechazo del laboratorio  ó 
personal técnico ofrecido.

01.02.06 Genera oficio de 
aprobación para la 
participación en los 

controles de calidad del 
laboratorio y personal 

técnico correspondiente.

Sí

No

Si

01.02.07 Recibe visto bueno 
para el uso del respectivo 
laboratorio de ensayo y 
calibración así como el 

personal técnico destacado por 
la empresa contratista en 

materia de control de calidad.

01.02.11 Recibe visto bueno 
para el uso del respectivo 
laboratorio de ensayo y 
calibración así como el 

personal técnico destacado por 
la empresa contratista en 

materia de control de calidad.

01.02.10 Corrige 
situación según lo 

indicado.

1

1

Fin

Fin

2

No

2

3

3

014.02.09 Instruye 
mediante oficio la 

necesidad de corregir 
según indicación del 

Departamento de 
Verificación de Calidad.

4

4

Esta operación debe 
realizarse previo a la 
reunión de pre-inicio 
del proyecto de obra 
vial que corresponda.
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Verificación de la calidad

Jefe del Departamento de Verificación de la Calidad Profesional responsable de realizar la verificación de calidad
Director o coordinador de proyecto de 

construcción de obra vial
Empresa contratista

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
1

.0
3

  V
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ac
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n
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 d
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o
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o
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d
e 
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01.03.19 Supervisa 
al personal que 

realiza las pruebas 
de ensayo y 

calibración dentro 
de la GCVP.

01.03.07 Revisa los 
patrones, métodos  y 

materiales de referencia 
según el apartado 5.4 de 

la norma ISO 
17025:2005.

Inicio

01.03.01 Define los 
requerimientos de 

verificación de ensayos de 
calidad y calibración en las 
pruebas de calidad que se 
apliquen por parte de las 

empresas contratistas.

01.03.03 Genera un plan de 
verificación para los 

ensayos de laboratorio de 
los proyectos de obra vial. 

01.03.02 Recibe y revisa 
los planes de control de 

calidad de los 
diferentes proyectos de 

obra vial por iniciar.

01.03.04 Entrega los 
requerimientos de 

verificación metrológicos 
para el diseño del plan 

muestral de verificación.

01.03.05 Revisa los requerimientos 
de verificación metrológicos de las 
pruebas de laboratorio por revisar 

para las empresas contratistas.

01.03.06 Realiza en campo la 
verificación metrológica de las 
pruebas de calidad realizadas 

con base al apartado 5.1.1 de la 
norma ISO 17025:2005.

01.03.08 Genera el 
informe respectivo 
de auditoría sobre 

lo detectado.

01.03.09 Comunica al Jefe 
del Departamento de 

Verificación de calidad las 
acciones correctivas y 

preventivas 
correspondientes.

¿Se detecta 
alguna no 

conformidad en 
el proceso?Sí

01.03.10 Revisa las no 
conformidades detectadas y 

traslada vía oficio el requerimiento 
de corrección al director o 

coordinador de proyecto de obra 
vial.

01.03.17 Emite informe vía oficio 
validando la verificación realizada a la 
empresa contratista y la dirección del 

proyecto con copia al Jefe del 
Departamento de Verificación de la 

Calidad.

01.03.18 Informe de aval sobre 
verificación metrológica del 

proceso de control de calidad por 
parte de la empresa contratista.

No

01.03.11 Realiza 
seguimientos periódicos de 
manera tal que garantice la 

corrección de la no 
conformidad detectada.

2

2

01.03.12 Revisa el 
informe de 

auditoría sobre las 
no conformidades 

detectadas.

01.03.13 Requiere a la 
empresa contratista la 

corrección de las no 
conformidades y 

presentación de un plan 
correctivo o  preventivo.

01.03.14  Genera y 
ejecuta plan 
correctivo o 

preventivo sobre no 
conformidades 
presentadas.

01.03.16 Revisa plan 
correctivo o 
preventivo 

presentado.

01.03.15 Remite 
plan correctivo o 

preventivo 
presentado sobre 
no conformidades 

presentadas.

¿Se corrigieron 
las no 

conformidades?

Sí

3

No

3

Fin

03.03 Gestión de las 
acciones correctivas y 

preventivas en los proyectos 
de construcción de obra vial.
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Verificación de la calidad

Departamento de Verificación de la Calidad
Laboratorio de calidad de 

empresa contratista

Jefe del Departamento 
de Verificación de la 

Calidad
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01.04.01 Crea y mantiene una 
base documental de las 

actuaciones realizadas en 
ensayos y calibraciones 

producto de la ejecución del 
proyecto de obra vial.

Inicio

01.04.02 Recopila las copias 
de las certificaciones de 

calibración de los equipos e 
instrumentos usados en los 

proyectos de construcción de 
obras viales.

01.04.03 Mantiene la base de 
datos y expedientes disponibles y 

actualizados que respaldan los 
métodos de ensayo aplicables 

para el control de la calidad en los 
proyectos de construcción de 

obra vial.

01.04.04 Mantiene los 
procedimientos técnicos requeridos 
para la verificación de la calidad de 

las pruebas aplicadas por la empresa 
contratista en el control de calidad 

de los proyectos de obra vial.

01.04.05 Mantiene y controla 
periódicamente los planes de 

control de calidad presentados 
por las empresas contratistas en 
los proyectos de construcción de 

obra vial vigentes.

¿Detecta algún 
certificado 

caduco?

No

01.04.10 Gestiona la 
remisión del 

requerimiento por el 
responsable 

correspondiente 
(laboratorio de empresa 

contratista).

Sí

01.04.11 Remite 
evidencia de 

cumplimiento sobre 
la no conformidad 

detectada.

01.04.12 Revisa la 
evidencia aportada 
que subsane la no 

conformidad 
detectada.

¿Es satisfactoria 
la evidencia?

01.04.14 Gestiona la 
aplicación de multas 

y cancelación de 
operaciones para el 

contrato en 
ejecución.

01.04.13 Comunica el 
resultado al responsable de 
Unidad de Verificación de 

calidad y al director de 
proyecto de construcción de 

obra vial especifico.

Sí

No

01.04.06 Requiere a intervalos 
periódicos la presentación de 

evidencia técnica de la 
trazabilidad de las mediciones 

con los patrones 
correspondientes.

¿Detecta alguna 
anomalía?

1

Sí

1

01.04.07 Genera reportes de 
los controles para la 
trazabilidad de las 

mediciones realizadas en los 
proyectos de construcción de 

obra vial.

No

01.04.08 Expone sobre la 
gestión mensual al Jefe del 

Departamento de 
Verificación de la Calidad y a 

los directores de proyecto 
que se requiera.

01.04.09 Analiza 
gestión en cuanto a 

trazabilidad y 
calibración del mes 
correspondiente.

Fin
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3. Verificación de la calidad

Personal que para tal efecto asigne la Unidad de Verificación de calidad

Su
b
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02.01 Verificación de la 
calidad para las materias 

primas  y productos 
manufacturados usados en 

los proyectos de 
construcción de obra vial.

02.02 Verificación 
de la calidad en los 
procesos de control 
de calidad aplicados 

por las empresas 
contratistas.

Inicio

Fin

02.04 Gestión de los 
informes de calidad 

producto de la verificación 
de control de calidad 

correspondiente.

 2.03 Control de 
calidad en la 

ejecución de los 
proyectos de obra 

vial.
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Verificación de la calidad

Jefe del Departamento de Verificación de la Calidad
Personal asignado para la verificación de la calidad o laboratorio externo contratado para la verificación de la calidad por parte 

de CONAVI

Director o coordinador de proyectos de construcción de obra 
vial

Laboratorio de control de la 
empresa contratista
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02.01.11 Realiza la verificación de calidad de 
las materias primas mediante el análisis 
comparativo de las muestras extraídas 
cuando sea viable y factible. Nota No.1

02.01.06 Visita plantas de 
producción, fuentes de 

materiales y el laboratorio de 
control de calidad del 

contratista para verificar la 
calidad de las materias primas 
y productos manufacturados  

del proyecto asignado.

02.01.01 Revisa los planes de 
control de calidad 

presentados en la reunión de 
preinicio para cada proyecto 
de obra vial en ejecución con 
base en el apartado 153.04 

del CR 2010. 

Inicio

02.01.02 Establece el plan de 
verificación de calidad para las 
materias primas y productos 

manufacturados usados en cada 
proyecto de obra vial. (Ver nota No. 

2)

02.01.03 Asigna al recurso 
humano técnico para las 
verificaciones de calidad 

correspondientes durante 
el mes en curso.

02.01.04 Revisa las 
verificaciones de calidad 
para materias primas y 

productos manufacturados  
de proyectos asignados 

según planes de control de 
calidad correspondientes.

02.01.05 Gestiona los 
recursos necesarios para 

la realización de la 
verificación de calidad 

correspondiente.

02.01.08 Requiere a la 
empresa contratista y al 

laboratorio de autocontrol la 
evidencia de conformidad 

sobre los resultados 
generados.

Nota No. 2 Análisis comparativo: significa realizar el mismo ensayo de laboratorio 
mediante las mismas condiciones muéstrales, niveles de confianza y errores 
experimentales a efectos de garantizar la conformidad de los resultados reportados. 
Puede usarse los recursos propios de CONAVI ó el uso de un laboratorio externo 
contratado por CONAVI para efectos de la verificación de la calidad.

02.01.07 Valida los métodos de 
ensayos aplicados por parte del 

laboratorio de control según 
apartado 153 de CR 2010 y norma 

ISO 17025:2005.

¿Detecta alguna 
anomalía en los 

métodos 
aplicados?

02.01.14 Genera 
reporte de campo 

para la anulación de 
los resultados 

reportados por la 
empresa 

contratista.

02.01.15 Remite 
reporte al Jefe del 
Departamento de 

Verificación de Calidad.

Sí

02.01.18 Recibe 
oficio para la 
aplicación de 

medida correctiva.

02.01.19 Indica al asistente de 
proyecto para que procede a 
tomar las medidas necesarias 
en cuanto a los renglones de 

pago correspondientes.

02.01.20 Analiza sí es 
necesario tomar medidas 

correctivas y multas a 
nivel contractual según 
sea el caso presentado.

¿Es necesario 
aplicar multas o 

sanciones?

02.01.27 Gestiona ante los 
departamentos competentes la 

aplicación de las sanciones y 
multas que apliquen según 

contrato.

Sí

1

02.01.22 Da 
seguimiento a la 

subsanación de la 
no conformidad 

detectada.

02.01.10 Presenta la 
información que se 

le requiera y 
colabora con la 

auditoría en campo.

No

02.01.09 Realiza auditoría en 
campo sobre las variables de 
calidad a verificar según las 
especificaciones vigentes y 

aplicables y el contrato 
correspondiente.

2

2

02.01.12 Analiza los 
resultados de la 

información recabada y 
presentada de la aplicación 

de los ensayos 
correspondientes.

¿Se detecta 
alguna no 

conformidad?

02.01.13 Emite informe de 
verificación de la calidad con 

copia al director de proyecto y 
al Jefe del Departamento de 

Verificación de la Calidad.

No

02.01.24 Genera un 
pedido de acción 

correctiva o 
preventiva según 

sea la naturaleza y 
magnitud del 

hallazgo.

02.01.25 Canaliza la 
solución de la no 

conformidad 
detectada a través 

del Jefe del 
Departamento de 

Verificación de 
Calidad.

Sí

02.01.21 Confecciona oficio de 
advertencia al contratista sobre los 

requerimientos correctivos o 
preventivos con copia al Jefe del 

Departamento de Verificación de la 
Calidad.

No

3

3

02.01.23 Verifica la 
implementación de las 
medidas correctivas o 

preventivas según 
corresponda y actualiza en 

base de datos.

02.01.26 Registra en una base 
de datos las diferentes no 

conformidades que durante el 
proceso sean detectadas.

¿Es satisfactoria 
la solución?

FinSí

No

Fin

02.01.27 Notifica al 
laboratorio de 
control y a la 

empresa contratista 
la detección de no 

conformidades.

02.01.28 Recibe 
oficio de 

notificación sobre 
no conformidades 

detectadas.

Fin

Nota No.1 : procesos se refiere a 
los métodos constructivos 

utilizados para la elaboración de 
algún ítem de obra.

2.01.09 
Procedimiento 

de pagos y 
reajustes

02.01.16 Recibe 
reporte de campo 
para anulación de 

resultados por 
detección de 

anomalía.

1

02.01.17 Comunica 
mediante oficio al 

director de proyecto 
de obra vial la 

acción correctiva 
necesaria.

4

4

5

5

6

6

03.03 Gestión de las 
acciones correctivas y 

preventivas en los 
proyectos de construcción 

de obra vial.
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Verificación de la calidad

Jefe del Departamento de Verificación de la Calidad
Personal asignado para la verificación de la calidad o laboratorio externo contratado para la verificación de la calidad por parte 

de CONAVI

Director o coordinador de proyectos de construcción de obra 
vial

Laboratorio de control y 
Empresa contratista. 
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02.02.04 Identifica las 
etapas de proyecto donde 

se debe  realizar la 
verificación de la calidad 

correspondiente al proceso.

02.02.10 Realiza la verificación de calidad de 
los resultados generados por los ensayos 

aplicados que garanticen conformidad con 
las especificaciones técnicas de calidad 

requeridas de cada ítem de obra verificado.

02.02.06 Realiza las giras de 
inspección para la verificación 
de la calidad en los métodos 

constructivos y resultados 
generados producto de los 

ensayos aplicados.

02.02.01 Revisa los planes de 
control de calidad  para cada 

proyecto de obra vial en 
ejecución con base en el  

apartado 153.04 del CR 2010. 

Inicio

02.02.02 Establece el plan 
de verificación de calidad 

para los procesos 
constructivos usados en 

cada proyecto de obra vial 
a ejecutarse. 

02.02.03 Asigna al recurso 
humano técnico  para las 
verificaciones de calidad 

correspondientes durante 
el mes en curso.

02.02.05 Gestiona 
los recursos 

necesarios para la 
realización de la 
verificación de 

calidad 
correspondiente.

02.02.08 Requiere  al 
laboratorio de autocontrol la 

evidencia de conformidad 
sobre los resultados 

generados y las correcciones 
realizadas.

02.02.07 Valida los métodos de 
ensayos aplicados por parte del 

laboratorio de control según 
apartado 153 de CR 2010 y norma 

ISO 17025:2005.

¿Detecta alguna 
anomalía en los 

métodos 
aplicados?

02.02.13 Genera reporte 
de campo para la 
anulación de los 

resultados reportados 
por la empresa 

contratista.

02.02.14 Remite 
reporte al Jefe del 
Departamento de 

Verificación de Calidad 
para gestión 
respectiva.

Sí

02.02.15 Recibe 
reporte sobre 

anomalía detectada.

02.02.16 Indica al asistente de 
proyecto para que proceda a 
tomar las medidas necesarias 
en cuanto a los renglones de 

pago correspondientes.

02.02.17 Analiza sí es 
necesario tomar medidas 

correctivas y multas a 
nivel contractual según 
sea el caso presentado.

¿Es necesario 
aplicar multas ó 

sanciones?

02.02.26 Gestiona ante los 
departamentos competentes la 

aplicación de las sanciones y 
multas que apliquen según 

contrato.

Sí

1

02.02.19 Da 
seguimiento a la 

subsanación de la 
no conformidad 

detectada.

02.02.09 Presenta la 
información que se 

le requiera y 
colabora con la 
inspección en 

campo.

No 2

2

02.02.11 Analiza los 
resultados de la 

información recabada y 
presentada de la aplicación 

de los ensayos 
correspondientes.

¿Se detecta 
alguna no 

conformidad?

02.02.12 Emite informe de 
verificación de la calidad con 

copia al director de proyecto y 
al Jefe del Departamento de 

Verificación de la Calidad.

No

02.02.21 Genera un 
pedido de acción 

correctiva o 
preventiva según 

sea la naturaleza y 
magnitud del 

hallazgo.

02.02.22 Canaliza la 
solución de la no 

conformidad 
detectada a través 

del Jefe del 
Departamento de 

calidad.

Sí

02.02.18 Confecciona oficio de 
advertencia al contratista sobre los 

requerimientos correctivos o 
preventivos con copia al Jefe del 

Departamento de Verificación de la 
Calidad.

No

3

3

02.02.20 Verifica la 
implementación de las 
medidas correctivas o 

preventivas según 
corresponda y actualiza en 

base de datos.

02.02.23 Registra en una 
base de datos las diferentes 

no conformidades que 
durante el proceso sean 

detectadas.

¿Es satisfactoria 
la solución?

FinSí

No

Fin

02.02.24 Notifica al 
laboratorio de 

autocontrol y a la 
empresa contratista 
la detección de no 

conformidades.

02.02.25 Recibe 
oficio de 

notificación sobre 
no conformidades 

detectadas.

Fin

2.01.09  Gestión para 
el pago de facturas 

por avance de 
proyectos de obra

Pertenece al Manual 02 
Direcciones de 

Construcción de Vías y 
Puentes

Recibe reporte de 
campo para 
anulación de 

resultados por 
detección de 

anomalia.

1

Comunica mediante 
oficio al director de 
proyecto de obra 

vial la acción 
correctiva 
necesaria.

4

4

03.03 Gestión de las 
acciones correctivas y 

preventivas en los 
proyectos de construcción 

de obra vial.

5

6

5

6
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Verificación de la calidad

Jefe del Departamento de Verificación de calidad
Director ó coordinador de proyecto de 

construcción de obra vial

Personal asignado para la verificación de la calidad 
o laboratorio externo contratado para la 

verificación de la calidad por parte de CONAVI
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02.03.14 Aplica los estudios 
técnicos necesarios para 

garantizar que las variables de 
calidad críticas de los 

proyectos sean satisfactorias al 
usuario final.

02.03.15 Determina e 
implementa las mejores 

prácticas sobre verificación de 
calidad en los procesos donde 

sea posible.

02.03.05 Estudia los planes de 
control de calidad presentados y 

genera criterios en aquellos 
proyectos que así lo requieran.

02.03.12 Propone a los 
directores de proyecto de obra 

vial  de conformidad con las 
inspecciones, verificaciones y  
hallazgos,  propuestas para el 
mejoramiento de la calidad 
sobre los CTQs existentes.

Inicio

02.03.01 Revisa el 
inventario de 
proyectos de 

construcción de 
obra vial vigentes. 

02.03.04 Realiza giras a 
los proyectos para 

analizar los elementos 
que sean críticos para 

el proceso (CTQ).

02.03.06 Analiza en 
coordinación con el director de 

proyecto todos aquellos 
aspectos que pueden ser de 
riesgo en cuanto a calidad 

durante la ejecución de la obra.

02.03.08 Planifica las actividades 
de verificación de la calidad que se 

aplicarán al proyecto para 
garantizar los resultados de calidad 

dentro de su rango de acción.

02.03.07 Analiza los 
CTQ del proyecto 

con el Jefe del 
Departamento de 
Verificación de la 

Calidad.

02.03.09 Genera un 
plan mensual de 
seguimiento de 

CTQs para todos los 
proyectos en 

ejecución. 

02.03.10 Remite 
plan mensual de 
seguimiento de 

CTQs al GCVP para 
su conocimiento.

CTQ: puntos críticos que inciden en la calidad del producto o servicio
GCVP: Gerente de construcción de vías y puentes

02.03.02 Suministra 
la información 

técnica del proyecto 
para el 

conocimiento 
correspondiente.

3

2

1

4

1

4

02.03.11 Ejecuta el 
plan mensual de 
seguimiento de 

CTQs.

02.03.18 Genera y remite 
los informes 

correspondientes sobre 
gestión preventiva de la 

calidad en los proyectos de 
obra vial en ejecución.

Fin

3

02.03.13 Analiza las 
propuestas 

correspondientes y 
define su aplicabilidad 
sobre la ejecución del 
proyecto de obra vial

02.03.16 Retroalimenta al 
personal de Departamento 

sobre las oportunidades 
de mejora a dar 

seguimiento.

6

6

02.03.17 Realiza el 
seguimiento 

correspondiente en campo 
sobre las áreas de mejora 
señaladas por la jefatura

02.03.18 Genera la 
retroalimentación 

correspondiente sobre el 
desempeño de proceso en los 

aspectos relacionados a las 
oportunidades de mejora 

detectadas

7

7

5

5

 



 
 

Código PRO-14-30.20.1-01 
Departamento de Verificación de la Calidad 

 

 

107 

 

Verificación de la calidad

Profesional a cargo de la verificación de calidad en los 

proyectos de obra vial ó laboratorio contratado para tal fin.

Asistente del Departamento de 

Verificación de la Calidad.

Personal asignado para la verificación de la calidad o laboratorio externo 

contratado para la verificación de la calidad por parte de CONAVI
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Inicio

02.04.01 Remite las 
constancias de calidad 
que correspondan del 
mes según apartado 
153.05 del CR 2010.

02.04.02 Realiza la 
revisión de las 

constancias de calidad 
contra la información 

recabada a través de las 
labores de verificación

02.04.03 Emite el 
informe  de mes 

sobre las 
verificaciones de 

calidad asignadas.

02.04.04 Remite 
informe al asistente 
de Departamento  

de Verificación de la 
calidad.

¿Son conformes 
las constancias 

de calidad 
remitidas?

Sí

02.04.09 Solicita las 
correcciones 

pertinentes sobre 
las constancias de 
calidad remitidas.

02.04.10 Corrige las 
constancias de 

calidad según lo 
indicado y remite 

las mismas.

1

1

02.04.06 Remite el informe 
de verificación de calidad 

consolidado al Jefe de 
Departamento de 

Verificación de la calidad.

02.04.07 Revisa el 
informe mensual de 

verificación de la 
calidad

02.04.08 Firma y remite 
el informe a la GCVP y al 

asistente de la GCVP 
para la generación del 

informe general del mes.

¿El informe es 
conforme según 
requerimientos?

Sí

02.04.11 Solicita las 
correcciones que 
apliquen según su 
criterio y análisis.

No

02.04.12 Corrige 
según indicaciones 

del Jefe del 
Departamento de 
Verificación de la 

Calidad.
Fin

Pertenece al Manual 02 
Direcciones de 

Construcción de Vías y 
Puentes

02.04.05 Consolida 
informes de 

verificación de 
calidad de los 

diferentes 
proyectos de obra 
vial en ejecución.

2.01.09  Gestión para 
el pago de facturas 

por avance de 
proyectos de obra
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3. Verificación de la calidad

Profesional que para tal efecto asigne la Unidad de Verificación de la calidad
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03.01 Planificación 
de las acciones 

relativas al control 
de calidad de los 

procesos de 
fiscalización de 

obras viales.

03.02 Ejecución de 
actividades de 

control de calidad 
en los proyectos de 

construcción de 
obra vial.

Inicio

Fin

03.03 Gestión de las 
acciones correctivas 
y preventivas en los 

proyectos de 
construcción de 

obra vial

1.05 Evaluación de la 
mejora e impacto de  los 

resultados  de los proyectos  
de construcción de obras 

viales.

Pertenece al Manual 01 
Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes
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Verificación de la calidad

Jefe del Departamento de Verificación de la Calidad Gerente de Construcción de Vías y Puentes
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03.01.07 Define los 
requerimientos en cuanto 

a documentación de 
procesos y 

estandarización 
necesarias.

03.01.10 Crea los 
procedimientos necesarios 
que garanticen la aplicación 
de la verificación de calidad 

en los procesos.

03.01.04 Genera el 
plan anual para la 

verificación de 
calidad de los 

proyectos de obra 
vial.

03.01.09 Crea y 
complementa la 

estructura documental 
para la formalización de 

los procesos que se 
ejecutan relacionados a 
la labor de verificación 

de calidad.

Inicio

03.01.02 Define los 
recursos necesarios 
para ejecutar el plan 

anual de 
verificación de 

calidad.

03.01.05 Define en 
conjunto con el 

GCVP la propuesta 
final del plan anual 
de verificación de 

calidad.

03.01.06 Participa 
en la generación del 

plan anual de 
verificación de la 

calidad.

03.01.11 Analiza el plan anual 
de verificación de calidad  

para su aprobación 
correspondiente.

03.01.03. Define los 
requerimientos externos de 

contratación para soportar las 
labores de verificación de 
calidad en los proyectos 

programados.

03.01.01. Define los recursos de 
personal y de capacitación para 

las labores de verificación de 
calidad a programar.

03.01.08 Establece la 
agenda de trabajo para el 
cierre de brecha con base 

en los requisitos de la 
norma ISO 17025:2005.

03.01.13 Solicita 
modificar o corregir 

plan anual según 
criterio emitido.

¿Tiene 
observaciones o  
modificaciones?

Sí

1

1

03.01.14 Corrige 
plan anual de 

verificación de la 
calidad según 

indicaciones dadas.

03.01.12 Aprueba 
plan anual de 
verificación de 
calidad para su 

ejecución 
correspondiente.

No

Fin
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Verificación de la calidad

Jefe del Departamento de Verificación de la Calidad
Gerente de Construcción de Vías y 

Puentes

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 3
.0

2
 E

je
cu

ci
ó

n
 d

e 
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l d
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n
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s 
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e 
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n

st
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n
 d

e 
o

b
ra
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ia

l

03.02.03 Coordina las 
operaciones técnicas 

necesarias para asegurar la 
calidad requerida en las 

operaciones de laboratorio 
y ensayo.

03.02.04 Supervisa y controla 
la aplicación de los 

procedimientos y métodos 
correspondientes para la 

aplicación de las pruebas de 
calidad.

03.02.02 Fiscalizar y 
emite criterio 

respecto de  las 
actividades de 
autocontrol de 
calidad en cada 

proyecto. 

03.02.08 Da 
seguimiento al 

cumplimiento de los 
programas de control 
y verificación de cada 
uno de los proyectos 

de obra vial en 
ejecución.

03.02.09 Ejerce las 
funciones de control de la 

ejecución de los proyectos, 
que el Gerente de 

Construcción de Vías y 
Puente le asigne.

03.02.01 Ejecuta el 
plan anual de 

verificación de la 
calidad en los 

proyectos de obra 
vial.

Inicio

03.02.07 Verifica la 
efectividad de las 

labores de inspección 
de la verificación de la 
calidad ejecutadas por 
el personal asignado a 

cada proyecto.

03.02.05 Coordina con los 
directores de proyecto de obra 

vial las actividades de 
fiscalización en las labores 
ejecutadas por el personal 

asignado.

03.02.06. Revisa el 
aprovechamiento de los 

recursos contratados para 
la fiscalización de las obras 

por parte de CONAVI.

03.02.10 Verifica la utilización 
periódica y correcta de los 

indicadores de control de proceso, 
de riesgo y de calidad definidos en la 

documentación de los procesos.

03.02.11 Genera las alarmas 
necesarias en caso de 

detectarse situaciones que 
atenten contra la adecuada 
ejecución de un proyecto de 

obra vial.

03.02.12 Genera informes 
periódicos a la Gerencia de 

Construcción de Vías y Puentes 
sobre sus hallazgos realizados y 
medidas correctivas aplicadas.

03.02.13 Estudia, 
analiza y define 
curso de acción 

sobre los hallazgos 
señalados el 

Departamento de 
Verificación de la 

Calidad.

Fin.
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Verificación de la calidad

Profesional responsable de la verificación de calidad 
de un proyecto de obra vial o laboratorio externo 

contratado para tal fin.
Jefe del Departamento de Verificación de la Calidad

Director o coordinador de proyecto de 
construcción de obra vial

Empresa contratistaLaboratorio de control

P
ro
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n
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 d
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o
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Inicio

03.03.01 Formaliza en la 
base de datos de 

verificación de calidad un 
pedido de acción 

correctivo o preventivo 
sobre un hallazgo hecho.

03.03.02 Notifica vía 
oficio al director o 

coordinador de proyecto 
de obra vial sobre el 

pedido de acción 
correctivo o preventivo 

generado.

03.03.04 Requiere a la 
empresa la generación de un 
análisis causa raíz sobre los 

factores que generaron la no 
conformidad por parte de la 

empresa contratista.

03.03.03 Recibe 
notificación sobre 
no conformidad 
detectada en la 
verificación de 

calidad realizada.

03.03.05 Requiere la presentación 
de un plan correctivo con las 
alternativas de solución, los 

plazos de ejecución y los 
indicadores de éxito sobre la 
corrección del hallazgo dado.

03.03.06 Genera el plan 
correctivo o preventivo 
requerido con base a la 

evidencia de no 
conformidad 
suministrada.

03.03.07 Revisa plan 
correctivo o 
preventivo 

presentado sobre 
no conformidad 

detectada.

¿Aprueba el Plan 
presentado?

03.03.17 Solicita adicionar o 
modificar mayores elementos 
correctivos y preventivos que 
garanticen la solución de la no 

conformidad detectada.

No

03.03.08 Revisa plan 
correctivo o 
preventivo 

presentado sobre 
no conformidad 

detectada.

Sí
03.03.09 Aprueba la 
implementación del 

plan propuesto.

03.03.10 Notifica 
mediante oficio la 
ejecución del plan 

propuesto.

03.03.11 Ejecuta el 
plan propuesto 

aprobado por parte 
de la Jefatura de 
Verificación de 

Calidad.

1

1

03.03.18 Corrige o modifica el 
plan propuesto de acuerdo a las 
directrices dadas por la Jefatura 

de Verificación de Calidad.

03.03.19 Remite de 
nuevo para validación 
y aprobación del plan 

propuesto.

2

2

03.03.13 Presenta la 
evidencia de la 

eficacia del plan 
implementado.

3

3

4

4

03.03.14 Realiza la verificación 
de calidad correspondiente a la 

implementación del plan 
correctivo o preventivo sobre la 

no conformidad presentada.

¿Fue eficaz el 
plan 

implementado?

03.03.15 Cierra en base 
de datos el pedido de 

acción correctivo o 
preventivo hecho.

03.03.16 Notifica mediante 
oficio el cierre del pedido de 

acción correctivo o 
preventivo hecho a todos los 

involucrados. 

Fin

Sí

03.03.20 Comunica 
al Jefe del 

Departamento de 
Verificación de 
calidad sobre 

resultados de la 
verificación hecha.

No

03.03.12 Realiza los 
ensayos de control 

de calidad 
correspondientes 

sobre el plan 
implementado.
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SECCIÓN K 
 
 

Ficha de elaboración y aprobación de manual 
 

V
e

rs
ió

n
 

Elaboración Revisión 

Aprobación 

Autoridad Fecha 

01 Ing. Franklin Acuna Arias    

02 Ing. Benjamín Sandino    

     

     

     

     

     

 

 

Responsables de actualización y distribución de copias 
 

V
e

rs
ió

n
 

Responsable de actualización 
Cargos con copia 

controlada 

01 Ing. Beatriz Porras  

   

   

   

   

 


