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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente manual de políticas, procesos, subprocesos y procedimientos de la 
Gestoría Socioambiental de CONAVI, tiene como propósito definir la orientación  
de todo lo referente a temas socioambientales. Si bien es cierto hasta la fecha la 
institución no había contado con un área especializada en esta área, con la 
reorganización gestada en el año 2009 se introdujo por primera vez el concepto, al 
cual se le designó las siguientes atribuciones: 
 

1) Garantizar el cumplimiento de las acciones definidas en diferentes 
herramientas (estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, 
declaraciones juradas de compromisos ambientales, guías ambientales) de 
los proyectos que ejecuta la entidad, en cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente. 

 
2) Realizar los trámites requeridos ante la Secretaria Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA). 
 

3) Revisar y aprobar los informes de responsabilidad ambiental, previa 
presentación ante la SETENA. 

 
4) Efectuar el seguimiento y supervisión de los contratos de estudio y obra, y 

de los programas ambientales, en coordinación con las gerencias de 
proyecto. 

 
5) Asegurar la ejecución de proyectos sostenibles, a partir de una oportuna 

valoración de los impactos ambiental y social. 
 

6) Realizar los trámites relacionados con las fuentes de materiales (CNE, 
MOPT, CONAVI). 

 
7) Inventariar, clasificar y actualizar la información sobre fuentes de 

materiales, tanto las públicas como las privadas. 
 

8) Levantar el inventario y realizar propuestas de solución de problemas 
ambientales, deslizamientos y otros. 

 
9) Brindar asesoría en geología y temas socioambientales. 

 
10) Prestar la asesoría profesional que en materia de gestión ambiental 

requiera la entidad. 
 

11) Realizar el seguimiento a la implementación de las políticas ambientales. 
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12) Supervisar y realizar el control de calidad de los estudios de impacto 

ambiental de las obras a cargo del Consejo, con el fin de prevenir, mitigar, 
evitar o disminuir los impactos sobre la oferta natural presente en el área de 
influencia de los proyectos; contribuyendo así a la gestión y al logro de los 
objetivos de la entidad. 

 
13) Revisar los diseños presentados por contratistas, ya sea por medio de 

personal de planta con recursos propios o a través de la administración de 
servicios profesionales contratados para la revisión de dichos diseños. Se 
debe establecer, además, los controles necesarios para garantizar la 
eficacia de las revisiones. 

 
14) Elaborar términos de referencia para las contrataciones en el área de su 

competencia, revisar técnicamente las ofertas, elaborar los informes 
técnicos correspondientes y formular las recomendaciones que 
corresponda. 

 
15) Establecer los requisitos ambientales a incorporar en los documentos 

precontractuales y contractuales de cada uno de los proyectos a cargo de la 
entidad, según su alcance técnico y el área geográfica en la que se 
desarrolle. 

 
16) Elaborar y supervisar los estudios sociales y ambientales requeridos, para 

la administración y desarrollo de los proyectos. 
 

17) Prestar los servicios de regencia ambiental, cuando se requiera. 
 

18) Administrar los contratos de regencia ambiental, en el caso de los proyectos 
de obra vial. 

 
19) Desarrollar estrategias de comunicación y de negociación con las 

comunidades en las que se desarrollen proyectos, bajo un enfoque 
participativo. 
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ACUERDO DE APROBACIÓN Y VIGENCIA 
 
 
         De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración 4.7 de la 
sesión 893-12 del 23 de febrero de 2012 que brindó competencia a los 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. 
 
De acuerdo con lo anterior por medio del oficio GCTT-02-12-0274 y DIE-03-12-
1556 se aprueba el presente manual, el cual rige a partir del 27 de abril de 2012. 
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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. Convención defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las 

naciones, ley N° 6360 del 5 de setiembre de 1979, publicada en 1979, 
(Colección de Leyes y Decretos, semestre 2, tomo 3, página 868). 

 
iii. Convención para la protección del patrimonio cultural y natural, ley N° 5980 

del 26 de octubre de 1976, publicada en La Gaceta N° 246 del 24 de 
diciembre de 1976. 

 
iv. Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la 

ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro, ley N° 4711 
del 6 de enero de 1971, publicada en 1971 (Colección de Leyes y Decretos, 
semestre 1, tomo 1, página 13). 

 
v. Aprobación del Protocolo adicional a la Convención americana sobre 

derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales "Protocolo de San Salvador", ley N° 7907 del 3 de setiembre de 
1999, publicada en La Gaceta N° 190 del 30 de setiembre de 1999. 

 
vi. Convención americana sobre derechos humanos, ley N° 4534 del 23 de 

febrero de 1970, publicada en La Gaceta N° 62 del 14 de marzo de 1970. 
 
vii. Pacto internacional de derechos civiles y políticos, N° 4229, adoptado y 

abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966 (entrada en vigor: 23 
de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49). 

 
viii. Segundo protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles, 

N° 7750, publicado en La Gaceta N° 54 del 18 de marzo de 1998. 
 
ix. Declaración universal de derechos humanos (adoptada y proclamada por la 

Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III), del 10 de 
diciembre de 1948), instrumento internacional Nº 217 del 10 de diciembre 
de 1948. 
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x. Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, ley 
No 5980, publicada en La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1976. 

 
xi. Ley de creación del Consejo Nacional de Viabilidad, No 7798, publicada en 

La Gaceta No 103 del 29 de mayo de 1998, que regula la construcción y 
conservación de las carreteras, calles de travesía y puentes de la red vial 
nacional; de la que destacan los artículos 1 (definiciones), 4 (objetivos del 
CONAVI) y el capítulo VI, funcionamiento del CONAVI. 

 
xii. Ley general de la Administración Pública, Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 y 

sus reformas; en particular los artículos 6 (jerarquía de las fuentes del 
ordenamiento jurídico), 13 (sujeción a la normativa), 14 (autorización 
implícita de los actos administrativos), 18 (facultamiento administrativo 
individual), 83 (órgano de desconcentración), 194 (responsabilidad por 
actos lícitos), 263 (plazos de actos de procedimiento), 269 (actuación 
administrativa), 270 (declaraciones), del 285 al 295 (peticiones), 302 
(dictámenes técnicos) y 367 (excepciones a la aplicación de la ley). 

 
xiii. Ley de contratación administrativa, N° 7494, publicada en La Gaceta N° 110 

del 8 de junio de 1995 y sus reformas, que rige la actividad de contratación 
desplegada por los entes públicos, entre ellos el CONAVI. Se destaca para 
la redacción del procedimiento de adquisiciones y expropiaciones de bienes 
inmuebles del CONAVI, lo dispuesto en la sección segunda (principios 
generales) y en la sección sexta (adquisición de bienes inmuebles). 
 

xiv. Ley general de control interno, Nº 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 
destaca 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). 

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

administrativos, Nº 8220. De esta ley se destaca, 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). 
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xvi. Ley orgánica del ambiente, N° 7554. Se destaca de esta ley el artículo 8 
(funciones de los consejos regionales ambientales), todo el capítulo IV 
(impacto ambiental), el capítulo V (protección y mejoramiento del ambiente 
en asentamientos humanos), el artículo 28 (política de ordenamiento 
territorial), el artículo 30 (criterios de ordenamiento), el artículo 31 
(desarrollo urbanístico), el capítulo VII (áreas silvestres protegidas), el 
capítulo X (recurso forestal), el capítulo XIII (suelo), el artículo 59 
(contaminación del ambiente), el artículo 71 (contaminación visual), el 
artículo 72 (conservación del paisaje), el capítulo XIX (sanciones) y el 
capítulo XXI (Tribunal Ambiental Administrativo). 

 
xvii. Ley de aguas, N° 276 del 27 de agosto de 1942, publicada en La Gaceta N° 

190 del 28 de agosto de 1942. 
 

xviii. Ley general de agua potable, N° 1634 del 18 de setiembre de 1953; 
publicada en La Gaceta del 2 de octubre de 1953. 

 
xix. Ley constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

N° 2726, publicada el 20 de abril de 1961. 
 
xx. Ley de creación del Servicio Nacional de Aguas Riego y Avenamiento 

(SENARA), N° 6877 del 18 de julio de 1983, publicada en La Gaceta N° 143 
del 29 de julio de 1983. 

xxi. Ley de construcciones, N° 833 del 2 de noviembre de 1949, publicada en 
1949. 

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

25 de octubre de 1961. 
 

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

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

del 5 de setiembre de 1972. 
 

xxv. 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. 

 
xxvi. Ley del servicio de parques nacionales, N° 6084, del 24 de agosto de 1977, 

publicada en 1977 (Colección de Leyes y Decretos, semestre 2, tomo 2, 
página 473). 
 

xxvii. Ley de conservación de la vida silvestre, N° 7317, del 30 de octubre de 
1992, publicada en La Gaceta N° 235 del 7 de diciembre de 1992. 
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xxviii. Ley de biodiversidad, N° 7788 del 30 abril de 1998, publicada en La Gaceta 

N° 101 del 27 de mayo de 1998.  

 
xxix. Ley general de salud, N° 5395, del 30 de octubre de 1973, publicada en La 

Gaceta N° 222 del 24 de noviembre de 1973. 
 

xxx. Ley forestal, N° 7575, del13 de febrero de 1996, publicada en La Gaceta N° 
72 del 16 de abril de 1996.  
 

xxxi. Ley que regula la propiedad, explotación y comercio de reliquias 
arqueológicas, N° 6703, del 28 de diciembre de 1981, publicada en La 
Gaceta N° 12 del 19 de enero de 1982.Ley sobre patrimonio nacional 
arqueológico, N° 6703 del 28 de diciembre de 1981, publicada en La 
Gaceta N° 12 del 19 de enero de 1982. 
 

xxxii. Ley de patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica, N° 7555 del 20 de 
octubre de 1995, publicada en La Gaceta N° 199 del 20 de octubre de 
1995. 

 
xxxiii. Ley de creación de la Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo–

Terrestre, N° 7455, publicada en La Gaceta N° 241 del 20 de diciembre de 
1994. 

xxxiv. Ley que establece el código antisísmico en obras civiles, N° 6119 del 9 de 
noviembre de 1977, publicada en 1977 (Colección de Leyes y Decretos, 
semestre 2, tomo 4 página 1.323). 

 
xxxv. Ley general de concesión de obras públicas con servicios públicos, N° 

7762, publicada en el Alcance N° 17 a La Gaceta Nº 98 del 22 mayo de 
1998. 

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

Gaceta N° 76 del 22 de abril de 1993. 
 

xxxvii. Principios que rigen la política nacional en materia de gestión de recursos 
hídricos, decreto ejecutivo N° 30480, publicado en La Gaceta N° 112 del 12 
de junio del 2002. 

 
xxxviii. Reglamento a la Ley forestal, decreto ejecutivo N° 25721-MINAE del 17 de 

octubre de 1996, publicado en La Gaceta N° 16 del 23 de enero de 1997. 
 

xxxix. Reglamento de fijación de tarifas de servicios brindados por la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental, decreto ejecutivo N° 34536-MINAE,  publicado 
en La Gaceta N° 108 del 5 de junio de 2008. 
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xl. Reglamento para la elaboración, revisión y oficialización de las guías 

ambientales de buenas prácticas productivas y desempeño eficiente, 
decreto ejecutivo N° 34522-MINAE, publicado en La Gaceta N° 115 del 16 
de junio de 2008. 

 
xli. Modificaciones al Manual de instrumentos técnicos para el proceso de 

evaluación de impacto ambiental (Manual de EIA – Parte II), documento de 
evaluación ambiental D1 y otras regulaciones en materia ambiental, decreto 
ejecutivo N° 34375-MINAE, publicado en La Gaceta N° 84 del 2 de mayo de 
2008. 

 
xlii. Manual de instrumentos técnicos para el proceso de evaluación de impacto 

ambiental (Manual de EIA - Parte II), decreto ejecutivo N° 32712, publicado 
en La Gaceta N° 215 del 18 de noviembre de 2005. 

xliii. 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. 

 
xliv. Metodología para la determinación de la capacidad de uso de las tierras de 

Costa Rica, decreto ejecutivo N° 23214-MAG –MIRENEM, publicado el 6 de 
junio de 1994. 

 
xlv. Reglamento a la Ley de uso, manejo y conservación de suelos, decreto 

ejecutivo N° 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT del 8 de agosto de 
2000, publicado en La Gaceta N° 57 del 21 de marzo de 2001. 

 
xlvi. 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. 

 
xlvii. Reglamento de espacios públicos, viabilidad y transporte (según cada 

municipalidad), publicado en La Gaceta N° 18 del 27 de enero de 1997. 
 

xlviii. Reglamento general a la Ley orgánica del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, decreto ejecutivo N° 22688-MAG-MIRENEM, publicado en La 
Gaceta N° 237 del 13 de diciembre de 1993. 

 
xlix. Reglamento para el trámite de visado de planos para la construcción, Nº 

27967–MP–MIVAH–MEIC, publicado el 6 de julio de 1999. 
 

l. Reglamento para el trámite de visado de planos para la construcción de 
edificaciones en la zona marítimo–terrestre, N° 29307–MP–J–MIVAH–S–
MEIC–TUR, publicado en La Gaceta N° 36 del 20 de febrero de 2001. 
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li. Reglamento para el aprovechamiento del recurso forestal en las reservas 

indígenas, decreto ejecutivo N° 26511-MINAE del 10 de junio de 1997, 
publicado en La Gaceta N° 244 del 18 de diciembre de 1997. 

 
lii. Reglamento a Ley de conservación de la vida silvestre, decreto ejecutivo N° 

26435-MINAE del 1º de octubre de 1997, publicado en La Gaceta N° 233 
del 3 de diciembre de 1997. 

 
liii. Reglamento de la Ley sobre la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad, Nº 7600, decreto ejecutivo N° 26831-MP del 23 
de marzo de 1998, publicado en La Gaceta N° 75 del 20 de abril de 1998. 

 
liv. Reglamento de los derechos de vía y publicidad exterior, decreto ejecutivo 

N° 29253-MOPT de 20 del diciembre de 2000, publicado en La Gaceta N° 
25 del 5 de febrero de 2001. 

 
lv. Código sísmico de Costa Rica (2002), N° 31553-MICIT-MOPT, publicado en 

La Gaceta N° 249 del 26 de diciembre de 2003. 
 
lvi. Reglamento de procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, 

decreto ejecutivo N° 25084–MINAE del 15 de marzo de 1996, publicado en 
La Gaceta N° 80 del 26 de abril de 1996. 

 
lvii. Reglamento sobre políticas y estrategias para la modernización del 

transporte, decreto ejecutivo N° 28337-MOPT, publicado en La Gaceta N° 1 
del 3 de enero de 2000. 

 
lviii. Reglamento para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones, 

N° 3391, aprobado en sesión N° 3391 del 13 de diciembre de 1982 y 
publicado en 1983, SETENA. 

 
lix. Reglamento autónomo para la adquisición de tierras, sesión N° 54-02 del 6 

de agosto de 2002, publicado en La Gaceta N° 236 del 6 de diciembre de 
2002. 

 
lx. Reglamento para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones, 

N° 3391, aprobado en sesión N° 3391 del 13 de diciembre de 1982, y 
publicado en La Gaceta N° 98 del 23 de mayo de 2003. 

 
lxi. Reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales, N° 55-02, 

publicado en La Gaceta N° 173 del 10 de setiembre de 2002. 
 
lxii. Reglamento autónomo para la adquisición de tierras, N° 54-02, publicado 
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en La Gaceta N° 236 del 6 de diciembre de 2002. 
 
lxiii. Especificaciones técnicas y lineamientos para la escogencia de tipologías 

arquitectónicas para la construcción de vivienda y obras de urbanización, 
directriz N° 27 del 1º de setiembre de 2003, publicada en La Gaceta N° 169 
del 3 de setiembre de 2003. 

 
lxiv. Reglamento de espacios públicos, vialidad y transporte, acuerdo municipal 

N° 15 de sesión N° 57 del 3 de junio de 2003, publicado en La Gaceta N° 
127 del 3 de julio de 2003. 
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SECCIÓN B 
ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

 
ABREVIATURAS 
 

(a) CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad. 
 

(b) EIA: Estudios de impacto ambiental. 

 
(c) GIS: Sistema de Geoposicionamiento Global. 

 
(d) MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
(e) Proc.: Procedimiento. 

 
(f) SETENA: Secretaría Técnica Ambiental. 

 
(g) SINAC 
 

 
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 existente. 
 

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. También forman parte 
de este grupo, las actividades relacionadas con la elaboración de los 
programas, las políticas y los planes, sean de desarrollo, ordenamiento 
territorial o uso de espacios geográficos para el desarrollo económico, 
social, de infraestructura, energético, turístico, minero  y urbano; en la 
medida en que los mismos determinan acciones o actividades humanas 

                                                 
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 proceso de evaluación de impacto ambiental (Manual de 
EIA). 
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que alteran o destruyen elementos del ambiente o generan residuos, 
materiales tóxicos o peligrosos.   
 

iv. Actividades, obras o proyectos nuevos: Los que pretendan desarrollarse 
con posterioridad a la entrada en vigencia de este reglamento. En el caso 
de actividades, obras o proyectos agropecuarios nuevos, se entenderán por 
tales aquellos que impliquen un cambio de uso del suelo y pretendan 
desarrollarse con posterioridad a la entrada en vigencia de este reglamento. 
 

v. Acuífero: Se define como la formación geológica que almacena agua en 
sus poros y que es capaz de suministrarla para su uso. Se puede presentar 
a diferentes profundidades. Un  acuífero libre es aquel en el que su tabla de 
agua se encuentra a presión atmosférica; es decir, que no está limitado, en 
su parte superior, por una capa impermeable. Un acuífero confinado o 
artesiano, es aquel en donde el agua subterránea se encuentra a una 
presión mayor que la atmósfera. Un acuífero colgado, es un acuífero libre, 
con distribución espacial limitada y existencia temporal. 
 

vi. Aguas subterráneas: Son las aguas que se encuentran bajo la superficie 
terrestre, ocupando los espacios vacíos en el suelo o en las rocas. La 
fuente más importante del agua subterránea es aquella porción de la 
precipitación (lluvia) que se infiltra en el suelo. El suelo juega un papel 
importante en el tema de las aguas subterráneas, en él se separan dos 
niveles, uno superior denominado zona de aireación y otro inmediatamente 
por debajo, que se denomina zona de saturación. 
 

vii. Aguas superficiales: Son las aguas dulces que discurren o permanecen 
temporalmente sobre la superficie de la tierra, están constituidas por flujos 
laminares, arroyos, quebradas, ríos, estanques y lagos. Debido a que la 
escorrentía superficial está controlada por el relieve, la superficie terrestre 
se divide en cuencas hidrográficas. 
 

viii. Alcantarillado pluvial: Red pública de tuberías que se utilizan para 
recolectar y transportar las aguas de lluvia hasta su punto de vertido. 
 

ix. Alcantarillado sanitario: Red pública de tuberías que se utilizan para 
recolectar y transportar las aguas residuales hasta su punto de tratamiento 
y vertido.  
 

x. Antrópico: De origen humano, humanizado, opuesto a lo natural. 
Antropogénico. 
 

xi. Área ambientalmente frágil (AAF): Espacio geográfico que en función de 
sus condiciones de geoaptitud, de capacidad de uso del suelo, de los 
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ecosistemas que lo conforman, y  su particularidad sociocultural; presenta 
una capacidad de carga restringida y con algunas limitantes técnicas que 
deberán ser consideradas para su uso en actividades humanas. También 
comprende áreas para las cuales el Estado ha emitido un marco jurídico 
especial de protección, resguardo o administración, en virtud de sus 
características ambientales. 
 

xii. Área de influencia: Espacio y  superficie sobre los cuales inciden los 
impactos directos e indirectos de las acciones de un proyecto, obra o 
actividad. 
 

xiii. Área de influencia directa (AID): Área sobre la cual se pueden dar 
impactos directos de las acciones de un proyecto, obra o actividad. 
 

xiv. Área de influencia indirecta (AII): Área sobre la cual se pueden dar 
impactos indirectos de las acciones de un proyecto, obra o actividad. 
 

xv. Área de protección: Porción de terreno que presenta restricciones de uso 
debido a aspectos técnicos o jurídicos, en la medida en que sirve para 
proteger un recurso natural. 
 

xvi. Área neta de proyecto (APN): Espacio geográfico en el que se 
circunscriben 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, entre  
otros. El APN puede ser igual al APT cuando el espacio ocupado por las 
edificaciones y acciones es igual al área de la finca a utilizar.  
 

xvii. 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.  
 

xviii. Áreas de descarga de aguas subterráneas: Son aquellas en donde la 
tabla de agua interseca la superficie del suelo, de forma que el agua es 
descargada para alimentar manantiales, filtraciones, arroyos, quebradas, 
ríos, lagos, pantanos, estanques o el mismo mar. 
 

xix. Áreas de recarga de aguas subterráneas: Son todas aquellas superficies 
del terreno donde las aguas de lluvia penetran en el suelo y alcanzan la 
zona saturada, con lo cual se incorporan a un acuífero. 

xx. Biotopo: Unidad geográfica de la biosfera individualizada, que comprende 
un hábitat caracterizado por contener una biota que se puede definir 
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cartográficamente, con fronteras convenientes.   
 

xxi. Bosque: Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por 
sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de 
dos o más hectáreas. Se caracteriza por la presencia de árboles maduros 
de diferentes edades, especies y de porte variado, con uno o más doseles 
que cubren más del setenta por ciento (70%) de esa superficie y donde 
existen más de sesenta árboles por hectárea, de quince o más centímetros 
de diámetro, medido a la altura del pecho. 
 

xxii. Calidad ambiental: Los atributos mensurables de un producto o proceso, 
que indican su contribución a la salud e integridad ecológica. Estado físico, 
biológico y ecológico de un área o zona determinadas de la biosfera, en 
términos relativos a su unidad y a la salud presente y futura del ser humano 
y de las demás especies animales y vegetales. 
 

xxiii. Capacidad de carga: Posibilidad de un ecosistema de soportar a los 
organismos y, al mismo tiempo, mantener su productividad, adaptabilidad y 
capacidad de renovación. Es la facultad que tiene un medio (aire, agua y 
suelo) para absorber ciertos elementos extraños, sin que ello implique 
cambios en sus relaciones esenciales. Capacidad de un territorio para 
soportar un nivel o intensidad de uso. 
 

xxiv. Capacidad de uso del suelo: Es cuando se considera no solo la aptitud 
actual de un suelo, sino también su potencialidad ante la presentación de 
limitantes con posibilidad de ser modificadas. 
 

xxv. Caudal: Volumen de agua por unidad de tiempo. 
 

xxvi. 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. 
 

xxvii. Código de buenas prácticas ambientales (CBPA): Documento que 
contiene el conjunto de prácticas ambientales, generales y específicas, que 
debe cumplir todo desarrollador, sin importar la categoría ambiental en la 
que se encuentre su actividad, obra o proyecto. Es complementario de las 
regulaciones ambientales vigentes en el país. En este código se establecen 
acciones de prevención, corrección, mitigación y compensación, que deben 
ejecutarse a fin de promover la protección y prevenir daños al ambiente. 
Este documento debe ser tomado en cuenta por el consultor ambiental y el 
analista responsable de revisar una evaluación de impacto ambiental.  
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xxviii. Contaminación ambiental: Agregado al entorno de materiales y energías 
residuales, que provocan -directa o indirectamente- una pérdida reversible o 
irreversible de la condición normal de los ecosistemas y de sus 
componentes en general, y que se traduce en consecuencias sanitarias, 
estéticas, recreacionales, económicas y ecológicas negativas e 
indeseables. 
 

xxix. Contaminantes atmosféricos: Materias o formas de energía presentes en 
el aire, que pueden dañar la salud física o psíquica de las personas, sus 
bienes o la vida silvestre.  

 
xxx. Control ambiental: Medidas legales y técnicas que se aplican para 

disminuir o evitar la alteración del entorno o las consecuencias ambientales  
negativas, producidas por las actividades del hombre o por desastres 
naturales, y para eliminar los riesgos a la salud humana. 
 

xxxi. Cuerpo receptor: Es todo aquel manantial, zonas de recarga, río, 
quebrada, arroyo permanente o no, lago, laguna, marisma, embalse natural 
o artificial, estuario, manglar, turbera, pantano; sean de agua dulce, salobre 
o salada; o donde se vierten aguas residuales. 
 

xxxii. Desarrollador: Es la persona física o jurídica, pública o privada, que 
legalmente está facultada para llevar a cabo la actividad, obra o proyecto; 
quien funge como proponente del mismo ante la SETENA y tiene interés 
directo en llevarlo a cabo. Es quien asumirá los compromisos ambientales y 
será el  responsable directo de su cumplimiento.   
 

xxxiii. Desempeño ambiental: Son los resultados medibles del sistema de 
gestión ambiental, relacionados con el control que la organización ejerce 
sobre sus aspectos ambientales. Para ello utilizará como base sus políticas, 
objetivos y metas ambientales. 
 

xxxiv. Diseño de sitio: Es la identificación mediante un croquis de las 
edificaciones, obras y cualquier otro elemento afín, a desarrollar dentro del 
plano catastrado. Debe hacerse preferiblemente a escala. 
 

xxxv. Documento de evaluación ambiental: Es un documento de formato 
preestablecido por la SETENA, el cual debe ser llenado y firmado por el 
desarrollador, con el apoyo de un consultor ambiental,  cuando se amerite. 
Además de la fase de la evaluación ambiental inicial, en el documento se 
presenta una descripción de la actividad, obra o proyecto que se pretende 
desarrollar, sus aspectos, el impacto ambiental previsto, el espacio 
geográfico en el que se instalará y una valoración inicial de la significación 
del impacto ambiental que se produciría. 
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xxxvi. 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. 
 

xxxvii. 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. 
 

xxxviii. Emigración: Desplazamiento permanente, fuera de un área, por parte de 
una población o de sus individuos. 
 

xxxix. Emisión: Transferencia o descarga de sustancias contaminantes del aire, 
desde la fuente a la atmósfera libre. El punto o la superficie donde se 
efectúa la descarga se denomina "fuente". Este término se utiliza para 
describir la descarga y el caudal de esa descarga. Es el acto de depósito en 
el ambiente, de energía electromagnética, partículas radioactivas y, en 
general, contaminantes. 
 

xl. Escombros: Son desechos provenientes de la demolición de 
construcciones y de la excavación de tierras. 

 
xli. Fuentes fijas o estacionarias: Son de bajo impacto las residenciales y 

comerciales. La mayoría de estas se encuentra en las ciudades, casas o 
edificios de departamentos y en los negocios y oficinas. La contaminación 
proviene, generalmente, del quemado de combustibles para la cocción de 
alimentos y para la calefacción; eventualmente, de algún pequeño motor a 
explosión. Son de medio impacto las pequeñas y medianas industrias. 
Estas fuentes comienzan a ser importantes y se ubican, generalmente, en 
la zona urbana. Son fuentes de alto impacto, las grandes industrias y las 
centrales termoeléctricas. 
 

xlii. Fuentes móviles: Son todos los medios de transporte que emplean 
motores que son accionados por procesos de combustión, cualquiera que 
sea el carburante. 
 

xliii. 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 las actividades, obras o proyectos similares, 
que ya se encuentran en operación.  
 

xliv. Impacto social de la obra vial: Algunos autores lo definen como la 
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dimensión social del impacto ambiental. Se refiere al efecto previsto o 
producto de la construcción de una obra vial, en una población o grupo 
humano. Este efecto puede medirse en las facilidades para la adquisición, 
trueque o transporte de mercancías, objetos o productos de consumo; el 
intercambio cultural o comercial; la apertura de nuevas fuentes de trabajo; 
el acceso a inversionistas de todo tipo; la explotación de recursos 
(naturales, minerales, turísticos); la movilización personal a otras zonas, 
todas ellas con algún impacto en el nivel de vida, en la cultura, la economía 
y el desarrollo. 
 

xlv. Inmisión: Nivel de concentración ambiental de contaminantes atmosféricos 
(expresado en mg/Nm3).  
 

xlvi. 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.  
 

xlvii. Medidas de mitigación: Aquellas acciones destinadas a disminuir el 
impacto ambiental y social negativos, 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.  
 

xlviii. Medidas de prevención: Aquellas acciones destinadas a evitar la 
ocurrencia de impactos negativos causados por el desarrollo de un 
proyecto, obra o actividad y que deben ser aplicadas en el área del 
proyecto, obra o actividad y en el área de influencia.  

 
xlix. 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. 
 

l. Metas ambientales: Requerimiento de desempeño detallado, cuantificable 
(cuando sea posible) y aplicable a una organización o sus partes. Surge 
como resultado de los objetivos ambientales, por lo que debe establecerse  
y cumplirse para poder alcanzar dichos objetivos. 
 

li. Minimización de impactos: Acciones tendientes a quitar importancia o 
disminuir los efectos negativos de un proyecto, sobre el medio biológico, 
físico y humano.  
 

lii. Monitoreo ambiental: Supervisión y vigilancia de la calidad de las 
variables ambientales determinadas en el estudio de impacto ambiental, 
durante la instalación, desarrollo y clausura de un proyecto. 
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liii. Movilidad de los contaminantes: Es el movimiento de un agente 
contaminante a través del aire, agua, tierra y biota, así como sus 
interacciones y modificaciones en cada uno de esos ámbitos. El 
contaminante que se incorpora al ambiente se dispersa en el medio 
correspondiente, se transporta a cierta distancia dentro del medio o se 
transfiere a otro. En cualquiera de esos pasos enunciados, el contaminante 
se puede transformar, degradar o concentrar. 
 

liv. Movimiento de tierra: Acción de movilizar materiales del suelo y –
eventualmente- de la parte superior del subsuelo, a fin de ejecutar cambios 
topográficos que permitan el desarrollo de una obra prediseñada. La acción 
se ejecuta de forma mecánica, aunque para proyectos de pequeñas 
dimensiones puede realizarse en forma manual. Puede estar precedido o 
realizarse en forma paralela con la eliminación de la cobertura vegetal que 
cubre el suelo, así como del suelo orgánico que la “infrayace”. 
 

lv. Nivel freático: Nivel al que llega la zona de saturación del suelo por el 
agua. 
 

lvi. No conformidad: El no cumplimiento de un requisito específico. 
 

lvii. Paisaje o escenario: Es el conjunto de elementos constitutivos habituales 
y artificiales del ambiente; los cuales interactúan entre sí en un espacio, con 
una particular combinación. 
 

lviii. Patrimonio cultural: Se consideran como tal los monumentos (obras 
arquitectónicas, de escultura o de pintura, elementos o estructuras 
arqueológicas, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan 
valor universal desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 
ciencia), los conjuntos (grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el paisaje les da valor universal desde 
el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia) y los lugares (obras 
creadas exclusivamente por el ser humano o en conjunto con la naturaleza, 
así como las zonas incluidas en los lugares arqueológicos que tengan un 
valor universal desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 
antropológico). 
 

lix. Patrimonio natural: Son monumentos naturales constituidos por 
formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones, que 
tienen valor universal desde el punto de vista estético o científico; las 
formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 
delimitadas, que constituyen el hábitat de especies animales y vegetales 
amenazadas y que tienen valor universal desde el punto de vista estético o 
científico; y los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 
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delimitados, que tienen valor universal desde el punto de vista de la ciencia, 
de la conservación o de la belleza natural.  
 

lx. 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. 
 

lxi. Permiso sanitario de funcionamiento: Autorización o permiso otorgado a 
un establecimiento, emitido por el Ministerio de Salud en el marco de lo 
establecido en la Ley general de salud. Para ello debe cumplir con los 
requisitos básicos, tanto ambientales como de higiene y salud, a fin de que 
no se constituya en un peligro para la salud humana y para el medio 
ambiente en general. 
 

lxii. Persistente (contaminante): Pesticidas y otras sustancias químicas que 
no son biodegradables y que resisten la descomposición por otros medios, 
por lo que se conservan en el ambiente en forma más o menos indefinida. 
 

lxiii. 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; debido a que se han dado las condiciones de riesgo 
previstas. Este plan incluye la prevención de la emergencia, la mitigación y 
la atención de la misma, en caso de que se diera, así como las medidas de 
recuperación posteriores. 
 

lxiv. Plan regulador  de ordenamiento del uso del suelo: Instrumento de 
planificación local que define, en un conjunto de planos, mapas, 
reglamentos, gráficos o suplementos; la política de desarrollo y los planes 
para distribuir a la población, el uso de la tierra, las vías de circulación, los  
servicios públicos, las facilidades comunales y la construcción, 
conservación y rehabilitación de las áreas urbanas. Puede ser de tipo 
urbano, para el uso del suelo agrícola o para la zona marítima terrestre. 
 

lxv. Política ambiental: Establecimiento de las intenciones y principios de una 
organización respecto de su desempeño ambiental en general. Esta política 
provee el marco de acción y la definición de los objetivos de la 
organización, además de sus metas ambientales. 
 

lxvi. Productos peligrosos: Sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, que por su 
composición o propiedades (toxicidad, explosividad, corrosividad, por 
ejemplo) representan un potencial peligro para la salud de los seres vivos y 
para el medio ambiente. 
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lxvii. Protección ambiental: Toda acción personal o comunitaria, pública o 
privada, que tienda a defender, mejorar o potenciar la calidad de los 
recursos naturales, y los términos de usos beneficiosos, directos o 
indirectos, para la comunidad actual; todo ello con justicia prospectiva. 
Cualquier acción que tenga por objeto, el amparo de un ambiente de 
cualquier interferencia humana, con la excepción de los valores 
ambientales de interés antrópico. 
 

lxviii. Reciclado: Método por el cual se recupera parte de los desechos 
generados por la industria o los particulares, para ser nuevamente utilizado 
en su uso original o en otro. Recuperación de materiales a partir de 
residuos y de la transformación de los mismos para su reutilización como 
materia prima. Transformación de residuos, dentro de un proceso de 
producción, para su fin inicial o para otros fines, mediante el compostaje y 
la biometanización, pero no por medio de la incineración para recuperar 
energía. 
 

lxix. Recurso hídrico: Riqueza acuática de un sistema. Se puede presentar en 
forma líquida (aguas superficiales o subterráneas), gaseosa (vapor) o sólida 
(hielo). 
 

lxx. Restauración o recuperación: Aquellas acciones destinadas a propiciar la 
recuperación de los recursos naturales, ecosistemas y hábitats alterados, a 
partir de la realización de un proyecto, obra o actividad. Deben recrear, en 
la medida posible, la estructura y función originales, de conformidad con el 
conocimiento de las condiciones previas.    
 

lxxi. Riesgo ambiental: Probabilidad condicional de la ocurrencia de un 
acontecimiento ambiental específico, de consecuencias negativas para el 
ambiente, y que está aunado a la evaluación (medición) de las 
consecuencias de dicho acontecimiento (daños producidos). 

lxxii. Significancia del impacto ambiental (SIA): Consiste en la valoración 
cualitativa de un impacto ambiental dado, en el contexto de un proceso de 
valoración y armonización de criterios tales como el marco regulatorio 
ambiental vigente, la finalidad de uso planeado para el área a desarrollar, 
su condición de fragilidad ambiental, el potencial efecto social que pudiera 
darse y la relación de parámetros ambientales del proyecto.  
 

lxxiii. Sistema de gestión ambiental (medioambiental): Parte del  sistema de 
gestión general que incluye la estructura organizacional, las actividades de 
planeación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y 
recursos, para desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la 
política ambiental de una organización. 
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lxxiv. Subsuelo: En una situación natural normal, capa debajo del suelo. Es 
compacto y no tiene humus ni materia orgánica, viva o no. En muchos 
casos, cuando el suelo es movilizado por erosión o por la ocupación  
humana, se encuentra en la superficie. 
 

lxxv. Textura del paisaje: Se refiere al grado de equilibrio existente (formas, 
líneas y color), entre las partes que constituyen el paisaje natural o 
antrópico. Incluye también los conceptos de estructura y composición 
paisajística y visual. 
 

lxxvi. Viabilidad (licencia) ambiental (VLA): Representa la condición de 
armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga 
ambiental,  entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto 
y su impacto ambiental potencial; y el ambiente del espacio geográfico 
donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y 
jurídico, corresponde al acto mediante el cual se aprueba el proceso de 
evaluación de impacto ambiental, ya sea en su fase de evaluación 
ambiental inicial, de estudio de impacto ambiental o mediante otro 
documento de EIA.  
 

lxxvii. Zona impactada: Término usado en CONAVI para definir a una zona 
dónde ya existe una obra vial, donde ya hubo un impacto ambiental por el 
desarrollo de la actividad humana. Normalmente, en una zona impactada 
no se requiere de un estudio de impacto ambiental. Este trámite debe 
llevarse ante SETENA. 

  



                                                            Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-04-30.11.4-01 
 

 

 

25 
 

SECCIÓN C 
OBJETIVOS DEL MANUAL y DE LOS SUBPROCESOS 

 
 

Objetivo del manual 
 

Proporcionar un instrumento técnico-administrativo, que norme las 
actividades socioambientales, tanto a lo interno como a lo externo de la institución; 
de tal manera que se asegure el cumplimiento de la normativa vigente y los más 
altos estándares socioambientales aprobados y aceptados por CONAVI. 

 
 
 

Objetivos de los subprocesos 
 
 

N° Subproceso Objetivo 

01 

Gestión y cumplimiento de 
estudios y disposiciones 
socioambientales, de los 
proyectos de obra vial. 

Asegurar que los proyectos de obra vial 
que CONAVI gestione, cumplan con la 
normativa socioambiental vigente, en todas 
las etapas de su ciclo de vida.  

02 
Aseguramiento de la ejecución 
de proyectos social y 
ambientalmente sostenibles. 

Asegurar la ejecución de proyectos 
sostenibles, a partir de una oportuna 
valoración de impacto ambiental y social. 

03 
Gestión de fuentes de 
materiales. 

Inventariar, clasificar, registrar y actualizar 
la información sobre fuentes de materiales, 
públicas y privadas. 

04 

Gestión del inventario y 
respuesta efectiva a 
problemas ambientales y 
otros. 

Levantar el inventario y realizar propuestas 
de solución de problemas ambientales, y 
otros, en las obras viales en progreso o 
administradas por el CONAVI. 

05 
Asesoría técnica en temas de 
ingeniería ambiental. 

Prestar la asesoría técnica profesional en 
gestión ambiental, requerida en las 
actividades realizadas por CONAVI. 

06 
Control y seguimiento de la 
aplicación de políticas 
ambientales en obras viales. 

Supervisar y realizar el control de calidad 
de los estudios de impacto ambiental de las 
obras a cargo del Consejo, con el fin de 
prevenir, mitigar, evitar o disminuir los 
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N° Subproceso Objetivo 

impactos sobre la oferta natural presente 
en el área de influencia de los proyectos, 
contribuyendo así a la gestión en el logro 
de los objetivos de la entidad. 

07 
Gestión y supervisión de la 
calidad de los estudios de 
impacto ambiental. 

Asegurar la gestión de calidad de las 
contrataciones de estudios de impacto 
ambiental, en todos los contratos 
administrados por CONAVI. 
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SECCIÓN  D 
 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Y DIAGRAMAS DE SIPOC 
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proyectos de obra vial.

04.02. Aseguramiento de 

la ejecución de proyectos 

social y ambientalmente 

sostenibles.

04.03. Gestión de 

fuentes de materiales.

04.05. Asesoría técnica 

en temas de ingeniería 

ambiental.

04.04. Gestión del 

inventario y respuesta 

efectiva a problemas 

ambientales,  y otros.

04.07. Gestión y 

supervisión de la calidad 

de los estudios de 

impacto ambiental.

04.06. Control y 

seguimiento de la 

aplicación de políticas 

ambientales en obras 

viales.

Fin
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DIAGRAMA DE SIPOC SUBPROCESO 01: GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISPOSICIONES 
SOCIOAMBIENTALES DE LOS PROYECTOS DE OBRA VIAL 

 

Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso: 01. Gestión 
y cumplimiento de 

estudios y disposiciones 
socioambientales de los 
proyectos de obra vial 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Dirección Ejecutiva 

Consejo de Administración 

Prioridades del 
CONAVI en la gestión 
de proyectos de obra 
vial. 

01.01. Asignación de 
prioridades en proyectos e 
indicaciones de inicio de 
gestión socioambiental  
para proyectos viales. 

01. Definición de políticas de 
priorización de actividades de la 
Gestoría Socioambiental. 

Personal vinculado a las 
actividades de la gestoría 
socioambiental. 

 Gerencia de Gestión de 
Asuntos Jurídicos del 
CONAVI 

Normativa relacionada 
con la Gestoría 
Socioambiental. 

02. Definición de actividades 
para la atención de las 
prioridades de la Gestoría 
Socioambiental. 

Contratistas de la Gestoría 
Socioambiental. 

Consultores externos, 
proveedores de servicios 
medioambientales 

Disponibilidad de los 
involucrados. 

03. Cronograma de las 
actividades de la Gestoría 
Socioambiental. 

Otras dependencias internas 
vinculadas con la Gestoría 
Socioambiental del CONAVI. 

Procedimiento 01.01 

Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes 

Prioridades 
establecidas para las 
actividades 
socioambientales. 

01.02. Aseguramiento o 
verificación de recursos 
para la atención de 
medidas socioambientales 
en el inicio del diseño de 
obras viales. 

01. Definición de recursos para 
la atención de medidas 
socioambientales. 

Proyectos de obra vial de 
CONAVI. 

Proveedores de servicios 
externos 

Dirección de Proveeduría 

Inventario de recursos 
y proveedores 
disponibles. 

02. Estimación de recursos para 
la atención de medidas 
socioambientales. 

Áreas de CONAVI 
involucradas en la atención 
de medidas 
socioambientales. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso: 01. Gestión 
y cumplimiento de 

estudios y disposiciones 
socioambientales de los 
proyectos de obra vial 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

La propia Gestoría 
Socioambiental. 

Banco de actividades 
por realizar en la 
Gestoría 
Socioambiental. 

03. Ajuste de planes internos de 
acuerdo con los recursos 
asignados. 

Dirección de Contratación 
Diseño de Vías y Puentes 

Procedimiento 01.02 

Gestoría socioambiental 

Programación de 
actividades. 

01.03. Aseguramiento de 
los recursos económicos 
para la contratación de 
estudios y logística de 
apoyo para la Gestoría 
Socioambiental. 

01. Necesidades de 
contratación de estudios y 
logística de apoyo para la 
Gestoría Socioambiental. 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes 

Requerimientos de 
gestoría 
socioambiental en 
proyectos aprobados. 

02. Informe de recursos 
disponibles para la unidad. 

Gestoría Socioambiental 
Estimación de recursos 
para la atención de 
medidas 
socioambientales. 

03. Presupuesto del 
Departamento de Gestoría 
Socioambiental. 

Dirección Financiera 
(Presupuesto) 

Disponibilidad de 
recursos económicos. 

Tribunal Ambiental 
Administrativo 

Casos de CONAVI 
ante el Tribunal 
Ambiental 
Administrativo. 

01.04. Atención y 
seguimiento de casos ante 
el Tribunal Ambiental 
Administrativo. 

Apoyo logístico y técnico 
especializado de la Gestoría 
Socioambiental, en los casos de 
CONAVI ante el Tribunal 

Gerencia de Gestión de 
Asuntos Jurídicos 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso: 01. Gestión 
y cumplimiento de 

estudios y disposiciones 
socioambientales de los 
proyectos de obra vial 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Gerencia de Gestión de 
Asuntos Jurídicos 

Dirección Ejecutiva 

Solicitudes de apoyo 
logístico y técnico de la 
Gestoría 
Socioambiental. 

Ambiental Administrativo. 

Sistema Nacional de 
Información Jurídica 

Gerencia de Gestión de 
Asuntos Jurídicos 

Normativa en el tema 
socioambiental que se 
debe cumplir en todas 
las obras viales. 

01.05. Gestión de los 
requerimientos  
socioambientales del 
proyecto. 

Verificación del cumplimiento de 
requerimientos 
socioambientales, en los 
proyectos de obra vial de 
CONAVI, en sus fases de 
diseño y construcción. 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes 

Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes 

Dirección de Proveeduría 

Carteles de licitaciones 
y términos de 
contratación de los 
proyectos en progreso. 

Directores e ingenieros de 
proyectos 

Directores de proyectos 

Inspectores de obras 
viales 

Bitácoras y registros de 
las acciones 
desarrolladas en los 
proyectos, en materia 
socioambiental. 

Dirección Ejecutiva y 
Consejo de Administración 

Consejo de Administración 

Dirección Ejecutiva 

Lineamientos y 
directrices de la 
institución, en materia 
socioambiental. 

Entidades fiscalizadoras que 
lo requieran 

Dirección de Diseño de 
Requerimientos 
ambientales de los 

01.06. Gestión de  los 
estudios de viabilidad 

01. Contratación de estudios de 
viabilidad ambiental para 

Consultores especializados 
y certificados para el 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso: 01. Gestión 
y cumplimiento de 

estudios y disposiciones 
socioambientales de los 
proyectos de obra vial 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Vías y Puentes proyectos en progreso. socioambiental de los 
proyectos. 

proyectos de obra vial. desarrollo de estudios de 
viabilidad ambiental 

Diseños geométricos 
de las obras viales. 

Sistema Nacional de 
Información Jurídica 

Normativa vigente en 
materia ambiental. 

02. Trámites ante otras 
instancias para la obtención de 
permisos. 

SETENA y otras instancias 
que son requeridas en 
función de los estudios 
generados 

 

Dirección Financiera de 
CONAVI 

SETENA, municipalidades, 
SINAC, AyA, MOPT y 
otros 

Documentos a ser 
llenados y otros 
requerimientos para el 
trámite de estudios de 
viabilidad ambiental. 

03. Pago de trámites ante el 
SETENA. 

Dirección de Proveeduría 

Listado de oferentes 
para el desarrollo de 
estudios de viabilidad 
ambiental. 

04. Trámite de los estudios de 
viabilidad ambiental. 

Gestoría Socioambiental 

Necesidades de 
soporte logístico,  
detectadas en la 
Gestoría 
Socioambiental. 

01.07. Aseguramiento del 
soporte logístico para el 
desarrollo y trámite de las 
actividades de la Gestoría 
Socioambiental. 

01. Atención de necesidades 
logísticas de apoyo para el 
desarrollo y trámite de 
actividades socioambientales. 

Gestoría Socioambiental 

Proyectos específicos 

Dirección Financiera, 
Presupuesto 

Presupuesto asignado. 
02. Contratación de servicios 
específicos de soporte logístico. 

Proyectos específicos de 
CONAVI 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso: 01. Gestión 
y cumplimiento de 

estudios y disposiciones 
socioambientales de los 
proyectos de obra vial 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Gestoría Socioambiental 
Cronograma de 
actividades de la 
unidad. 

03. Informes regulares de la 
gestión del soporte logístico 
para el desarrollo y trámite de 
las actividades de la Gestoría 
Socioambiental.  

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes 

Unidades internas de 
CONAVI responsables del 
soporte en transporte y 
otras actividades de apoyo 
logístico 

Capacidad instalada 
para desarrollar 
actividades de soporte 
logístico. 

Flota vehicular. 

Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes 

Requerimientos 
específicos de los 
proyectos. 

 

 

 

 

 

 

01.08. Gestión de la 
contratación de  estudios 
de impacto ambiental 
(EIA). 

01. Informes regulares del 
estado de los estudios de 
impacto ambiental en cada uno 
de los proyectos. 

SETENA 

 

Entidades fiscalizadoras que 
lo requieran 

 

Directores de proyectos 

 

Instituciones que soliciten 
los estudios de impacto 
ambiental como requisito 
previo para algún trámite 

 

Organismos internacionales 

SETENA 

Sistema de Información 
Jurídica 

CORENA 

Normativa que regula 
el desarrollo de 
estudios de impacto 
ambiental. 

02. Contratación de estudios de 
impacto ambiental. 

03. Verificación de la calidad y 
cumplimiento de requisitos de 
los estudios de impacto 
ambiental. 

BID, FAO, BM 
Requerimientos de los 
organismos 
internacionales. 

04. Presentación de los estudios 
de impacto ambiental ante los 
interesados, según el tipo de 
proyecto al que se refieren. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso: 01. Gestión 
y cumplimiento de 

estudios y disposiciones 
socioambientales de los 
proyectos de obra vial 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Dirección de Proveeduría 

Banco de oferentes 
para el desarrollo de 
estudios de impacto 
ambiental. 

05. Trámite de presentación de 
los estudios de impacto 
ambiental ante las entidades 
correspondientes. 

que apoyen el diseño y la 
construcción de obras viales. 

Dirección de Contratación 
de Vías y Puentes 

Documentación 
relacionada con los 
proyectos en progreso. 

01.09. Entrega y 
seguimiento de trámites 
para la obtención de la 
viabilidad ambiental. 

01. Reportes regulares de 
gestión de los proyectos y por 
trámite. (Nota: Estos reportes 
son propios de la gestión 
interna, los de los proyectos son 
independientes). 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes 

Otros interesados 

Sistema Nacional de 
Información Jurídica 

Normativa que regula 
toda la gestión de 
viabilidad ambiental de 
proyectos de obra vial. 

02. Actualización del banco de 
datos de contactos para la 
tramitación  de la viabilidad 
ambiental de proyectos de obra 
vial. 

Gestoría Socioambiental 

SETENA, gobiernos 
locales, instituciones 
descentralizadas y otras 

Requisitos de las 
diferentes instituciones 
para los trámites 
relacionados con  
planes reguladores. 

03. Tramitación de permisos de 
viabilidad ambiental. 

SETENA, gobiernos locales, 
MINAE, SINAC, MOPT 

Gestoría Socioambiental 

Cronograma de 
actividades 
relacionadas con la 
obtención de la 
viabilidad ambiental. 

04. Plan de trabajo actualizado 
por proyecto para la tramitación 
de la viabilidad ambiental. 

Dirección de Contratación de 
Vías y Puentes 

Gestoría Socioambiental 



                                                            Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-04-30.11.4-01 
 

 

 

34 
 

 

Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
02. Aseguramiento de la 
ejecución de proyectos 
social y ambientalmente 

sostenibles 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

CONAVI 

Lineamientos 
institucionales en 
materia de 
sostenibilidad 
ambiental. 

02.01. Aseguramiento de 
recursos logísticos para el 
desarrollo de las visitas y 
evaluaciones. 

01. Lineamientos en materia de 
gestión socioambiental de 
proyectos. 

Gestoría Socioambiental 

02. Visitas de seguimiento 
socioambiental sostenible a los  
proyectos. 

Proyectos en progreso 

Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes. 

Documentación de los 
proyectos en progreso. 

03. Consultas a las 
comunidades relacionadas con 
obras viales de CONAVI. 

Comunidades, 
organizaciones y regiones 
afectadas por las obras 
viales 

Dirección Ejecutiva y 
Consejo de Administración 

Políticas de 
supervisión y gestión 
de proyectos de 
CONAVI. 

04. Coordinación de visitas de 
evaluación socioambiental de 
proyectos. 

Proyectos en progreso o 
terminados 

Gestoría Socioambiental 

Planes y programas de 
cumplimiento de 
requisitos 
socioambientales. 

Recursos logísticos 
para las verificaciones 
in situ. 

02.02. Verificación del 
cumplimiento del plan de 
aseguramiento de la 
ejecución de proyectos 
social y ambientalmente 
sostenibles. 

01. Informes regulares de 
verificación del cumplimiento del 
plan de aseguramiento de la 
ejecución de proyectos social y 
ambientalmente sostenibles. 

 Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes 

 

Directores y otros 
interesados en los proyectos 02. Bitácoras de visitas a los 

proyectos y sus resultados. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
02. Aseguramiento de la 
ejecución de proyectos 
social y ambientalmente 

sostenibles 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Directores de proyectos 

 

 

Información sobre los 
proyectos y  
documentación de las 
acciones de diseño y 
construcción de vías y 
puentes. 

02.03. Evaluación global 
de la gestión 
socioambiental de los 
proyectos de diseño y 
construcción de obras 
viales. 

Informe regular a los 
interesados de la gestión de los 
proyectos (incluye 
recomendaciones 
fundamentadas en las 
observaciones efectuadas por la 
Gestoría Socioambiental). 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes 

Dirección Ejecutiva 

Consejo de Administración 

MIDEPLAN, MOPT 

 

Dirección de Planificación 
Institucional 

Proyectos y obras 
viales en progreso o ya 
desarrollados. 

 

Lineamientos 
institucionales. 

 

Planes reguladores y 
otros planes 
nacionales. 

02.04. Planificación de 
actividades para el 
aseguramiento de 
proyectos social y 
ambientalmente 
sostenibles. 

01. Plan de trabajo para el 
cumplimiento de actividades 
que aseguren proyectos social y 
ambientalmente sostenibles. 

Interesados en el 
aseguramiento de proyectos 
social y ambientalmente 
sostenibles 

 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes 

02. Comunicación del plan de 
trabajo. 

Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes 

 

Gestoría Socioambiental 

Productos de los 
procedimientos 02.03 y 
02.04. 

Información 
documental de los 
proyectos. 

02.05. Verificación de los 
componentes 
socioambientales del 
proyecto. 

01. Informe de conformidad con 
los requerimientos 
socioambientales de cada 
proyecto. 

Director e ingenieros de 
proyecto 

 

 Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes 

 

02. Documento de registro de 
verificación con las 
recomendaciones. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
02. Aseguramiento de la 
ejecución de proyectos 
social y ambientalmente 

sostenibles 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

03. Registro del estado de los 
proyectos, en el sistema de 
gestión de proyectos. 

Entidades fiscalizadoras y 
otras entidades interesadas 

Inspectores de los 
proyectos 

 

Ingenieros de proyectos 

Evidencias de 
cumplimiento o 
incumplimiento de 
medidas y 
requerimientos 
ambientales en los 
proyectos. 

02.06. Gestión del control 
y seguimiento ambiental 
interno del proyecto. 

01. Documento de inspección 
con los elementos a ser 
cumplidos, la gravedad de los 
incumplimientos y las medidas a 
ser llevadas a cabo para 
devolver el proyecto a su estado 
de conformidad. 

Profesionales responsables 
de los proyectos por parte 
de CONAVI 

 

 Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes 

 

Otros interesados en los 
resultados de las 
inspecciones 

02. Informe de conformidad con 
los requerimientos  ambientales 
de cada proyecto. 

03. Visitas de inspección y 
seguimiento de los proyectos. 

Inspectores de los 
proyectos 

 

Ingenieros de proyectos 

Evidencias de 
cumplimiento o 
incumplimiento de 
medidas y 
requerimientos 
sociales de los 
proyectos. 

02.07. Gestión del control 
y seguimiento  social del 
proyecto. 

01. Documento de inspección 
con los elementos sociales a ser 
cumplidos, la gravedad de los 
incumplimientos y las medidas a 
ser llevadas a cabo para 
devolver el proyecto a su estado 
de conformidad. 

Profesionales responsables 
de los proyectos por parte 
de CONAVI 

 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes 

 02. Informe de conformidad con 
los requerimientos  sociales de 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
02. Aseguramiento de la 
ejecución de proyectos 
social y ambientalmente 

sostenibles 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

cada proyecto. Otros interesados en los 
resultados de las 
inspecciones 03. Visitas de inspección y 

seguimiento de los proyectos. 

Profesionales 
responsables de los 
proyectos por parte de 
CONAVI 

 

Gestoría Socioambiental 

Resultados de la 
aplicación de las 
políticas relacionadas. 

 

Resultados de las 
evaluaciones parciales 
de proyectos. 

 

Documentos de los 
resultados de los 
proyectos. 

02.08. Evaluación ex post 
del impacto 
socioambiental de 
proyectos. 

01. Análisis del impacto 
socioambiental de los proyectos 
de obra vial. 

Profesionales responsables 
de los proyectos por parte 
de CONAVI 

 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes 

 

Público en general 

 

Dirección Ejecutiva de la 
institución 

02. Publicación en el sitio web 
de CONAVI. 

03. Informe de la Gestoría 
Socioambiental de medidas 
específicas a ser tomadas para 
mitigar efectos 
socioambientales negativos. 

04. Informe de lecciones 
aprendidas de la gestión 
socioambiental de los proyectos 
evaluados 

Profesionales 
responsables de los 
proyectos por parte de 
CONAVI.  Gestoría 
Socioambiental 

Resultados de la 
gestión socioambiental 
de todos los proyectos 
de CONAVI. 
Indicadores de gestión 
de los proyectos. 

02.09. Gestión y 
evaluación de informes de 
sostenibilidad 
socioambiental de 
proyectos. 

Informe general de evaluación 
de sostenibilidad socioambiental 
de los proyectos de CONAVI. 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes 

Dirección Ejecutiva 

Consejo de Administración 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
03. Gestión de fuentes 

de materiales 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes 

 

Áreas funcionales del 
CONAVI encargadas 

 

Dirección Financiera de 
CONAVI 

Banco de datos de 
fuentes de materiales. 

 

Recursos disponibles 
para desarrollar 
actividades del área. 

 

Lineamientos 
específicos para el 
área. 

03.01. Planificación de la 
gestión de fuentes de 
materiales del CONAVI. 

01. Plan de inspección de 
fuentes de materiales en 
proyectos específicos. 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes 

 

Gestoría Socioambiental 

 

Otros interesados en la 
planificación de la gestión de 
fuentes de materiales 

02. Plan de gestión de datos 

sobre fuentes de materiales. 

03. Gestión de recursos para la 
realización de actividades de 
verificación. 

Gestoría Socioambiental 
de CONAVI y otras 
entidades interesadas 

Requerimientos de 
especialistas para la 
realización de estudios 
específicos en las 
fuentes de materiales. 

 

Banco de 
especialistas. 

03.02. Contratación de 
especialistas. 

01. Contenido de los carteles, 
contratos y licitaciones o 
cualquier otro requerimiento 
para la contratación de los 
especialistas que se requiere en 
la Gestoría Socioambiental 

Proveeduría de CONAVI 

02. Informes de resultados del 
análisis de ofertas y 
recomendaciones. 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes 

 

Otros interesados 
03. Informes regulares del 
estado de las contrataciones. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
03. Gestión de fuentes 

de materiales 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Diseño de Vías y Puentes 

 

Contratación de Vías y 
Puentes 

Requerimientos 
específicos de análisis 
de suelos. 

 

Planos geométricos del 
diseño de vías y 
puentes. 

03.03. Realización de 
análisis especializados 
para la valoración de 
suelos. 

Informe de resultados de los 
estudios de suelos. 

Encargado de la gestión de 
fuente de materiales 

 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes 

 

Dirección de Costos de Vías 
y Puentes 

Gerencia de Diseño de 
Vías y Puentes 

 

Contratación de Vías y 
Puentes 

 

Encargado de la gestión 
de fuentes de materiales 

Requerimientos 
específicos de análisis 
de materiales de las 
fuentes de materiales. 

03.04. Valoración 
socioambiental de las 
fuentes de materiales. 

Informe de resultados de la 
valoración socioambiental de 
fuentes de materiales. 

Encargado de la gestión de 
fuente de materiales 

 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes 

 

Dirección de Costos de Vías 
y Puentes 

Dirección de Costos de 
Vías y Puentes 

Variables a desarrollar 
de las fuentes de 
materiales. 

03.05.  Ubicación y 
caracterización de las 
fuentes de materiales para 
proyectos de CONAVI. 

01. Visitas de caracterización de 
las fuentes de materiales. 

Administradores de las 
fuentes de materiales 

Banco de datos de fuentes 
de materiales de CONAVI 

Ubicación e 
información de las 

02. Informe de datos de las 
fuentes de materiales. 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
03. Gestión de fuentes 

de materiales 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

fuentes de materiales. 

Dirección de Costos de Vías 
y Puentes 

Encargado de la gestión 
de fuente de materiales 

 

Resultados de 
entrevistas, visitas y 
documentación 
fotográfica. 

03. Archivos digitales con la 
ubicación por coordenadas de 
las fuentes de materiales para 
ser introducidos en el GIS. 

Dirección de Planificación 
Institucional (administrador 
del GIS) 

Gestoría Socioambiental 
Valoración 
socioambiental de las 
fuentes de materiales. 

Encargado de la gestión 
de fuentes de materiales 

Resultados del 
procedimiento 03.05 

 

Listado de las fuentes 
de materiales 
autorizadas. 

 

Bases de datos y 
registros de las fuentes 
de materiales. 

03.06.  Gestión de 
verificación, registro y 
autorización de las fuentes 
de materiales para 
proyectos de CONAVI. 

01. Alimentación de la base de 
datos de la fuente de 
materiales. 

Dirección de Costos de Vías 
y Puentes 

 

Ingenieros de proyectos 

02. Autorización a las fuentes 
de materiales para que funjan 
como proveedoras de los 
proyectos de CONAVI. 

03. Comunicación de la lista de 
fuentes de materiales 
autorizadas para suministrar 
materiales a los proyectos. 

Unidades ejecutoras y otras 
instancias del CONAVI 

Encargado de la gestión 
de fuentes de materiales 

Programación regular 
de inventario de 
fuentes de materiales. 

Resultados de las 

 

 

 

01. Visitas de inspección a las 
fuentes de materiales. 

Administradores de las 
fuentes de materiales 

 

Proyectos específicos que 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
03. Gestión de fuentes 

de materiales 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

visitas de inspección.  

03.07.  Gestión del 
inventario de las fuentes 
de materiales para 
proyectos de CONAVI. 

es necesario reinventariar 

Ingenieros de proyectos 

 

Otras instancias 
autorizadas para realizar 
este tipo de solicitudes 

Solicitudes y 
requerimientos 
específicos para la 
realización de 
inventarios de las 
fuentes de materiales. 

02. Inventarios regulares de las 
fuentes de materiales. 

Fuentes de materiales 
registradas y autorizadas 
para proveer materiales a 
los proyectos de CONAVI 

Laboratorios de calidad del 
CONAVI 

Informes de calidad de 
los proyectos. 

03. Informe de verificación de 
datos de las inspecciones a las 
fuentes de materiales. 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes 

Dirección de Costos de Vías 
y Puentes 

Ingenieros de proyectos 
Solicitudes expresas 
para la realización de 
inventarios. 

04. Acciones correctivas en el 
inventario de las fuentes de 
materiales. 

Banco de datos de fuentes 
de materiales 

Inspectores de proyectos 

Administradores de 
fuentes de materiales 

Bitácoras de proyectos 
y visitas a las fuentes 
de materiales. 

05. Comunicación de los 
resultados de los inventarios de 
las fuentes de materiales. 

Directores de proyectos 

Ingenieros e inspectores de 
los diferentes proyectos 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
04. Gestión del 

inventario y respuesta 
efectiva a problemas 
ambientales y otros  

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Ingenieros de proyectos 

Inspectores de obras 

Empresas de inspección 
de obras 

Bitácoras de los 
proyectos. 

 

Documentos de 
contratación de los 
proyectos. 

 

Estudios de impacto 
ambiental. 

04.01. Identificación  de 
factores de riesgo en 
proyectos ambientalmente 
vulnerables. 

01. Inspecciones a proyectos 
para identificar riesgos en 
proyectos ambientalmente 
vulnerables. 

Proyectos seleccionados 

Dirección de Proveeduría. 

 

Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes. 

Proveedores de 
servicios de análisis de 
riesgos. 

 

Requerimientos 
específicos para 
realizar estudios de 
riesgos ambientales. 

02. Contratación de estudios 
especializados para 
identificación de riesgos en 
proyectos ambientalmente 
vulnerables. 

Proyectos seleccionados. 

 

Empresas de inspección. 

 

Contratistas de estudios 
especializados. 

Contratistas de los 
estudios de riesgos. 

 

Otras fuentes de 
información certificadas. 

Resultado de los 
estudios de riesgos 
ambientales. 

 

Resultado de las 
inspecciones a los 

03. Informes de identificación y 
caracterización de factores de 
riesgo ambiental en los  
proyectos. 

Directores de proyectos. 

Ingenieros de obras e 
inspectores. 

Empresas contratistas. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
04. Gestión del 

inventario y respuesta 
efectiva a problemas 
ambientales y otros  

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

proyectos. 

Informes de 
caracterización de 
riesgos y otros 
lineamientos 
relacionados. 

04. Planes de mitigación de 
riesgos en proyectos 
ambientalmente vulnerables. 

Gestoría Socioambiental. 
Programas de la 
Gestoría 
Socioambiental. 

04.02.  Planificación de la 
gestión del monitoreo e 
inventario de problemas  
ambientales de la red vial 
nacional. 

01. Calendario de visitas y 
cronograma de actividades de 
inspección relacionadas. 

Gestoría Socioambiental. 

Servicio al cliente de 
CONAVI. 

Dirección Ejecutiva. 

Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes. 

Solicitudes específicas 
de inspecciones. 

02. Plan de inspecciones. 
Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes. 

Gestoría Socioambiental. 

 

Dirección de Proveeduría. 

Banco de contactos de 
profesionales en 
ciencias relacionadas. 

03. Invitaciones a profesionales 
especializados y a otras 
personas para realizar visitas de 
inspección de obras viales. 

Profesionales en temas 
relacionados con obras 
viales. 

Organismos de inspección. 

Organismos internacionales 
de financiamiento. 

Entidades fiscalizadoras del 
Estado. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
04. Gestión del 

inventario y respuesta 
efectiva a problemas 
ambientales y otros  

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Invitados especiales. 

Planificación Institucional. 
Guías institucionales 
de gestión de riesgos. 

04. Plan de contingencias 
relacionado. 

Gestoría Socioambiental. 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes. 

Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes. 

Planos geométricos de 
obras viales. 

04.03.  Gestión preventiva 
de problemas ambientales 
en proyectos en progreso. 

01. Informes vinculantes de 
cumplimiento de medidas 
preventivas de problemas 
ambientales en los proyectos en 
progreso. 

Unidades ejecutoras del 
CONAVI relacionadas con 
los casos detectados. 

 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes. 

 

Dirección Ejecutiva. 

 

Consejo de Administración. 

Gestoría Socioambiental. 
Plan regular de 
inspecciones de obras 
viales. 

Dirección Ejecutiva. 

Consejo de Administración 

MOPT. 

Directrices específicas 
de las autoridades del 
CONAVI o el MOPT. 

02. Recomendaciones sobre 
medidas preventivas. Contraloría de Servicios Denuncias específicas. 

Consejos del área de 
transportes. 

Puntos negros 
reportados. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
04. Gestión del 

inventario y respuesta 
efectiva a problemas 
ambientales y otros  

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Gestoría Socioambiental. 

Informes vinculantes 
de cumplimiento de 
medidas preventivas 
por problemas 
ambientales en los 
proyectos en progreso. 

04.04. Gestión operativa 
de monitoreo  e inventario 
de problemas ambientales 
de la red vial nacional. 

01. Visitas de inspección a los 
segmentos de la red vial 
nacional según prioridades y 
frecuencia previamente 
establecidas. 

Gestoría Socioambiental. 

 

Unidades Ejecutoras de 
CONAVI. 

MOPT y CONAVI 

 

Planificación Sectorial del 
MOPT. 

 

Unidad de Análisis del GIS 
de Planificación 
Institucional de CONAVI. 

Inventarios de la red 
vial nacional. 

02. Informes vinculantes de 
cumplimiento de medidas 
preventivas de problemas 
ambientales en la red vial 
nacional. 

Unidades ejecutoras de 
CONAVI responsables del 
segmento vial 
inspeccionado. 

Informes del estado de 
deterioro de la red vial 
nacional. 

03. Visto bueno de gestión de la 
mitigación de los efectos 
ambientales en el segmento de 
la red vial nacional. 

Simulaciones del 
HDM4. 

Gestoría Socioambiental. 

 

Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes. 

Resultado de las 
inspecciones de 
seguimiento. 

04.05.  Verificación de la 
respuesta operativa a los 
señalamientos 
ambientales en la red vial 
nacional. 

Informe de resultados de la 
verificación con los 
señalamientos de 
incumplimiento y las posibles 
medidas a ser tomadas en 
cuenta si es necesario. 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes. 

Dirección Ejecutiva. 

Unidades ejecutoras de 
CONAVI responsables del 
segmento vial 
inspeccionado. 

Bitácoras de 
inspección. 

Registros fotográficos y 
estudios técnicos 
especializados. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
04. Gestión del 

inventario y respuesta 
efectiva a problemas 
ambientales y otros  

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Gerencia de Gestión de 
Asuntos Jurídicos del 
CONAVI. 

 

Gestoría Socioambiental. 

Normativa vigente en 
materia ambiental. 

Directrices y 
lineamientos en 
materia ambiental del 
CONAVI. 

04.06. Aplicación de 
medidas  para asegurar la 
mitigación de efectos 
ambientales negativos en 
el largo plazo. 

01. Aplicación de medidas 
disciplinarias por 
incumplimientos ambientales. 

Directores de proyectos. 

 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes. 

 

Unidades ejecutoras de 
CONAVI. 

02. Notificación de medidas. 

03. Seguimiento hasta las 
últimas consecuencias de las 
medidas tomadas. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
05. Asesoría técnica en 

temas de ingeniería 
ambiental 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Unidades ejecutoras. 

 

Gestoría Socioambiental. 

Necesidades de 
asesoría detectadas,  
en temas 
socioambientales de 
interés para el  
CONAVI. 

 

Ofertas de servicio de 
consultores 
especializados. 

05.01.  Definición de 
temas y planificación de 
asesorías de la Gestoría 
Socioambiental. 

01. Investigación de 
necesidades de asesoría en 
temas de gestión 
socioambiental, relacionados 
con obras viales de todo tipo. 

Unidades ejecutoras y otras 
instancias del CONAVI. 

02. Contratación de especialista 
en algún tema relacionado con 
las necesidades detectadas. 

Clientes de CONAVI. 

Empresas consultoras 
especializadas. 

Banco de oferentes de la 
Dirección de Proveeduría. 

03. Informes regulares sobre los 
resultados de las asesorías 
realizadas. 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes. 

Unidades ejecutoras. 

Solicitudes de 
investigación por parte 
de las unidades 
ejecutoras. 

05.02.  Investigación y 
desarrollo de la Gestoría 
Socioambiental. 

01. Perfiles de proyectos en 
líneas de investigación de 
interés para el CONAVI. 

Dirección Ejecutiva. 

Consejo de Administración. 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes. 

Dirección Financiera. 

Departamento de Análisis 
Administrativo. 

Banco de datos de 
conocimientos de 
CONAVI. 

02. Investigaciones 
documentadas en temas 
relacionados. 

Unidades ejecutoras y otras 
unidades interesadas en los 
resultados de las 
investigaciones. 

Público en general. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
05. Asesoría técnica en 

temas de ingeniería 
ambiental 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

Centros de investigación, 
universidades y 
laboratorios técnicos. 

Convenios bilaterales 
con centros de 
investigación, 
universidades y 
laboratorios técnicos. 

 

03. Mantenimiento de relaciones 
de cooperación e intercambio 
de conocimientos. 

Centros de investigación, 
universidades y laboratorios 
técnicos. 

Unidades ejecutoras. 

MIDEPLAN. 

Solicitudes de 
cooperación técnica 
especializada. 

04. Informes técnicos de gestión 
de proyectos de la Gestoría 
Socioambiental. 

Unidades ejecutoras y otras 
unidades interesadas en los 
resultados de las 
investigaciones. 

Público en general. 

Centros de investigación, 
universidades y 
laboratorios técnicos. 

 

Universidades nacionales. 

 

LANAMME 

Publicación de 
investigaciones y  
capacitaciones en  
temas relacionados 
con la gestión 
socioambiental en 
obras viales. 

 

Relaciones de 
cooperación con 
instituciones y expertos 
en temas relacionados. 

05.03. Divulgación técnica 
de temas 
socioambientales. 

01. Eventos de capacitación 
técnica especializada en temas 
socioambientales. 

Unidades ejecutoras y otras 
unidades técnicas de 
CONAVI. 

Personal de CONAVI de 
diversas áreas. 

Personal de empresas que 
brindan servicios a CONAVI. 

Clientes de CONAVI. 

Personas ajenas a la 
institución con quienes 
CONAVI mantiene 
importantes relaciones de 
cooperación, ciudadanos 
relacionados con obras 

02. Organización y promoción 
de foros, charlas y congresos en 
temas socioambientales 
relacionados con obras viales. 

03. Divulgación interna de 
documentos, audiovisuales y 
otros medios de conocimiento 
relacionados con la gestión 
socioambiental de la obra vial. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
05. Asesoría técnica en 

temas de ingeniería 
ambiental 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

viales de interés para 
CONAVI. 

Instituciones públicas 
relacionadas con CONAVI. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 06. Control 
y seguimiento de la 

aplicación de políticas 
ambientales en obras 

viales 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino Cliente 

Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes. 

Unidades ejecutoras y 
otros interesados. 

 

Organismos 
internacionales 
relacionados. 

 

Cámaras empresariales 
relacionadas. 

 

Otros actores relacionados 
con la gestión vial. 

Eventos y entrevistas 
previas para la 
recolección de ideas y 
documentos para la 
redacción de políticas. 

 

Normativa relacionada 
con la gestión 
socioambiental en 
obras viales. 

06.01. Definición de 
políticas socioambientales 
de CONAVI. 

01. Definición y redacción de  
las políticas socioambientales 
del CONAVI. 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes. 

Unidades ejecutoras y otros 
interesados. 

02. Presentación para su 
aprobación de las políticas 
socioambientales 
institucionales. 

Dirección Ejecutiva. 

Consejo de Administración. 

Dirección Ejecutiva. 

 

Consejo de 
Administración. 

 

Entidades fiscalizadoras 
que lo requieran. 

Políticas 
socioambientales de la 
institución. 

 

Requerimientos 
especiales de 
evaluación. 

 

Evaluaciones previas 

06.02. Planificación de las 
actividades de control y 
seguimiento de las 
políticas socioambientales 
de CONAVI. 

01. Plan de control y 
seguimiento de políticas 
socioambientales 
institucionales. 

Gestoría Socioambiental. 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes. 

02. Informes de control y 
seguimiento de las 
recomendaciones sobre la 
aplicación de políticas 
socioambientales. 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes. 

Directores e ingenieros de 
proyectos. 

Otras unidades ejecutoras 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 06. Control 
y seguimiento de la 

aplicación de políticas 
ambientales en obras 

viales 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino Cliente 

 

Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes. 

 

Gestoría Socioambiental. 

de control y 
seguimiento de 
políticas 
socioambientales. 

relacionadas. 

03. Informes de evaluación de 
las políticas socioambientales 
de CONAVI. 

Dirección Ejecutiva. 

Consejo de Administración. 

Entidades fiscalizadoras que 
lo requieran. 

Procedimiento 06.02 

 

Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes. 

 

Gestoría Socioambiental. 

Políticas 
socioambientales de la 
institución. 

 

Informes de control y 
seguimiento de las 
recomendaciones 
sobre la aplicación de 
políticas 
socioambientales. 

 

Informes de evaluación 
de las políticas 
socioambientales de 
CONAVI. 

06.03. Aseguramiento de 
la aplicación de las 
políticas socioambientales 
de CONAVI. 

01. Aplicación de instrumentos 
de gestión del conocimiento 
para asegurar la interiorización 
de los conocimientos recibidos 
en materia de políticas 
socioambientales. 

Dirección Ejecutiva. 

 

Consejo de Administración. 

 

Unidades ejecutoras y otras 
áreas de la institución que lo 
requieran. 

 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes. 

 

Gestoría Socioambiental. 

02. Publicación y divulgación de 
las políticas socioambientales 
entre los interesados y material 
de apoyo para su aplicación. 

03. Programa permanente de 
monitoreo y control de la 
aplicación de políticas 
socioambientales 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
07. Gestión y 

supervisión de la calidad 
de los estudios de 
impacto ambiental 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

SETENA 

 

Gerencia de Contratación 
de Vías y Puentes. 

 

Gestoría Socioambiental. 

 

Otras instancias internas 
del CONAVI. 

Requerimientos 
administrativos y 
logísticos de apoyo 
para asegurar la 
gestión y supervisión 
de calidad de los 
estudios de impacto 
ambiental. 

 

Banco de datos de 
expertos en temas 
ambientales. 

 

Normativa relacionada 
con los estudios de 
impacto ambiental. 

07.01. Aseguramiento de 
recursos para la gestión y 
supervisión de la calidad 
de los estudios de impacto 
ambiental. 

01. Informes sobre los 
resultados de la gestión de 
calidad de los estudios de 
impacto ambiental. 

Expertos y contratistas de 
estudios de impacto 
ambiental para CONAVI. 

 

Instancias internas 
vinculadas a los estudios de 
impacto ambiental. 

 

Directores de proyectos 
vinculados a los estudios de 
impacto ambiental. 

 

Gerencia de Contratación de 
Vías y Puentes. 

 

Gestoría Socioambiental. 

02. Mecanismo interno de 
CONAVI de gestión y 
supervisión de la calidad de los 
estudios de impacto ambiental. 

SETENA 

 

 Gerencia de Contratación 

Normativa relacionada 
con los estudios de 
impacto ambiental. 

 

07.02. Verificación de 
cumplimiento de requisitos 
de los estudios de impacto 
ambiental. 

01. Comunicación a los 
responsables de la generación 
del estudio de las carencias y 
errores de los estudios 
presentados. 

Expertos y contratistas de 
estudios de impacto 
ambiental para CONAVI. 
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Origen/Procedencia 
Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
07. Gestión y 

supervisión de la calidad 
de los estudios de 
impacto ambiental 

Salidas 
(Productos/Servicios) 

Destino/Cliente 

de Vías y Puentes. 

 

Gestoría Socioambiental. 

Objetivos y alcances 
de los estudios de 
impacto ambiental. 

02. Notificación a los 
interesados de la aceptación de 
los informes. 

Instancias internas 
vinculadas a los estudios de 
impacto ambiental. 

 

Directores de proyectos 
vinculados a los estudios de 
impacto ambiental. 
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SECCIÓN  E 
POLÍTICAS OPERATIVAS 

 
 

00. Políticas operativas generales 

01 
Todo proyecto de obra vial debe cumplir con las disposiciones y 
normas nacionales establecidas, en materia de gestión ambiental. 

02 

Todo proyecto de obra vial en sus disposiciones obligatorias deberá 
observar los aspectos socioambientales que deben contemplar, entre 
otros, los siguientes: 

(a) La sostenibilidad socioambiental del entorno donde se ejecute 
la obra. 

(b) La menor afectación posible al ambiente. 
(c) Los beneficios o perjuicios que las obras viales traerán a las 

actividades económicas y sociales de las poblaciones o 
asentamientos humanos que se verán afectados. 

(d) Las medidas disciplinarias que deberán aplicarse en caso de 
incumplimientos. 

03 

Las políticas socioambientales de CONAVI son desarrolladas por la 
Gestoría Socioambiental la que con base en la consulta oportuna a 
los actores legítimos involucrados y una valoración costo-beneficio, 
presenta sus propuestas a las autoridades institucionales para su 
aprobación. 

04 

Todo caso presentado ante el Tribunal Ambiental Administrativo, que 
afecte la red vial nacional, los intereses del CONAVI o los proyectos 
administrados por la institución, contará en todo momento con el 
apoyo técnico de la Gestoría Socioambiental; en especial, se dará 
apoyo a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, unidad 
encargada de la conducción de los casos. 

05 
Toda actividad relacionada con el mejoramiento de obras viales, 
deberá ser registrada y documentada gráficamente en sus avances e 
impactos socioambientales. 

06 
El impacto visual de los proyectos de obra vial, forma parte de los 
criterios socioambientales que deben ser contemplados en su diseño 
y construcción. 
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Políticas del subproceso 01. Gestión y cumplimiento de estudios y 
disposiciones socioambientales, de los proyectos de obra vial 

01 

Las prioridades en materia de gestión socioambiental de los 
proyectos en progreso, son determinadas por la Gerencia de 
Contratación de Vías y Puentes. A su vez esta Gerencia, salvo otro 
criterio justificado del jerarca,  tendrá como prioridades las siguientes: 

(a) Las situaciones emergentes de afectación nacional y regional. 
(b) Los proyectos de desarrollo nacional. 
(c) Los proyectos de desarrollo regional. 
(d) Los proyectos locales de impacto nacional. 
(e) Los proyectos locales de impacto regional. 

02 
Todo proyecto de obra vial deberá contemplar, en la estimación de 
costos; la implementación, la supervisión, el control y el seguimiento 
de las actividades socioambientales involucradas. 

03 

La contratación de profesionales independientes en cualquiera de las 
áreas de la Gestoría Socioambiental se hará con base en las 
disposiciones y normativa establecida y administrada por la Dirección 
de Proveeduría. 

04 

La verificación de los aspectos socioambientales en los proyectos de 
obra vial contempla principalmente: 

(a) El cumplimiento de la normativa vigente relacionada con el 
proyecto. 

(b) La relación con los posibles planes reguladores que, en temas 
ambientales, afecten la zona. 

(c) El paso por territorios determinados por el Estado como de 
reserva forestal, área de conservación, parque nacional, área 
de mitigación ambiental, humedal, reserva indígena, 
patrimonio del Estado o cualquier otra denominación. 

(d) El paso por ríos y quebradas. 
(e) Si el área donde se extiende la obra ha sido intervenida o no. 
(f) Si se requiere de estudios de impacto ambiental o no. 
(g) Si es necesaria la corta de árboles de especies protegidas. 
(h) Posibles efectos adversos en la flora y la fauna de la zona. 

05 
El alcance, los objetivos y la calidad de los estudios de impacto y 
viabilidad ambiental, son responsabilidad de la Gestoría 
Socioambiental. 
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Políticas del subproceso 02. Aseguramiento de la ejecución de proyectos 
social y ambientalmente sostenibles 

01 

La sostenibilidad socioambiental de los proyectos de obra vial es una 
condición que debe ser indispensable en toda obra nueva que 
contemple entre otras cosas: 

(a) El análisis de costo beneficio para la población objetivo, en el 
corto, mediano y largo plazo. 

(b) El equilibrio entre naturaleza y desarrollo de las poblaciones. 
(c) El crecimiento natural de la población y sus necesidades, y los 

posibles efectos producto de la apertura o ampliación de las 
obras viales. 

02 

La Gestoría Socioambiental deberá desarrollar (o contratar) estudios, 
actividades e instrumentos de consulta, a las poblaciones, 
organizaciones y otros actores legítimos que se puedan ver afectados 
por los mismos. Estos estudios deberán hacerse antes del desarrollo 
de nuevos proyectos viales. 

Las consultas deberán establecerse, al menos, para un período de 20 
a 25 años: 

(a) El grado de impacto que tendrá la obra vial en las costumbres, 
cultura, y quehacer diario de los afectados. 

(b) El impacto social que significa el cambio, por el acceso a 
posibles nuevas fuentes de trabajo y el tipo de fuentes de 
trabajo. 

(c) Posibles efectos sociales y ambientales adversos, producto de 
la apertura de la obra vial. 

(d) El grado real de beneficios y beneficiarios que significa la 
apertura de la obra vial. 

(e) La pertinencia de la obra vial, tal y como ha sido concebida. 

03 

La Gestoría Socioambiental deberá organizar actividades de auditoría 
y fiscalización de las acciones de sostenibilidad de los proyectos, las 
cuales, entre otras cosas, deberán contemplar lo siguiente: 

(a) Un plan bien definido de gestión socioambiental sostenible. 
(b) Un plan de contingencias y de gestión de riesgos 

socioambientales. 
(c) El aseguramiento de las acciones correctivas en el caso de 

situaciones anómalas que atenten contra las disposiciones 
socioambientales preestablecidas, en el diseño y construcción 
de las obras viales. 

(d) El cumplimiento de las condiciones de sostenibilidad social y 
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ambiental. 

04 
Deberá hacerse una evaluación de impacto ambiental a toda obra vial 
que concluya, en los siguientes diez años después de su apertura. 

 
 

Políticas del subproceso 03. Gestión de fuentes de materiales 

01 
Al menos una vez por año, se deberá realizar actualizaciones e 
inventarios de las fuentes de materiales del país, especialmente en 
aquellas zonas donde se proyectan o realizan obras viales. 

02 

De toda fuente de materiales se registrarán al menos las siguientes 
características: 

(a) Calidad y tipo de materiales. 
(b) Precios en sus distintas modalidades. 
(c) Ubicación geográfica. 
(d) Registros y permisos con que cuenta. 
(e) Datos de los propietarios o administradores. 
(f) Datos de los contactos clave. 
(g) Servicios y facilidades que brindan sus instalaciones. 
(h) Tiempos de respuesta con que se pueden comprometer. 
(i) Registro fotográfico de las instalaciones y sitios de interés para 

CONAVI. 

03 
Para la contratación de los estudios de suelos, se deberá contar de 
antemano con un grupo de oferentes en especialidades afines, 
organizado por zona geográfica del territorio nacional. 

 
 

Políticas del subproceso 04. Gestión del inventario y respuesta efectiva a 
problemas ambientales y otros 

01 

El monitoreo del estado de deterioro de la red vial nacional, le 
corresponde a la Gestoría Socioambiental, la cual deberá contemplar 
para ello lo siguiente: 

(a) La realización de visitas periódicas a los sitios de mayor 
vulnerabilidad. 

(b) La realización  de giras de inspección regular a toda la red vial 
nacional. 

(c) El registro fotográfico de la condición de deterioro de la red vial 
nacional. 
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Políticas del subproceso 04. Gestión del inventario y respuesta efectiva a 
problemas ambientales y otros 

(d) La coordinación con otras instancias relacionadas para la 
cobertura y actualización de la información. 

(e) El registro y sistematización de la información recopilada por 
otros consejos del área de transportes, el LANAMME y la 
Cámara de la Construcción. 

(f) El mantenimiento de un programa preventivo de actividades. 

02 

Las unidades ejecutoras y los directores de proyectos deberán 
garantizar, en el menor plazo posible, la ejecución de las acciones de 
respuesta a los señalamientos de problemas ambientales en la red 
vial nacional. Para ello, deberán establecer como regla el monitoreo 
del tiempo de respuesta, desde el mismo momento en que se dio  la 
voz de alerta. 

03 

La Gestoría Socioambiental podrá aplicar o recomendar, según lo 
establece el Reglamento disciplinario institucional, las siguientes 
sanciones por el incumplimiento de medidas: 

(a) La llamada de atención escrita. 
(b) La suspensión del funcionario a cargo, según la gravedad del 

incumplimiento. 
(c) La separación del cargo en los casos de mayor gravedad. 
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Políticas del subproceso 05. Asesoría técnica en temas de ingeniería 
ambiental 

01 

La Gestoría Socioambiental es la encargada de definir, programar y 
gestionar los temas de asesoría técnica en materia de ingeniería 
ambiental. Para ello, establece, promueve y ejecuta lo siguiente: 

(a) Un programa a nivel institucional, de investigación y desarrollo 
en temas socioambientales. 

(b) Un mecanismo de investigación y captación de necesidades 
de capacitación y asesoría, en temas socioambientales. 

(c) Un programa de capacitación permanente, en temas de 
actualidad socioambiental. 

(d) Un mecanismo de divulgación en temas socioambientales, 
relacionados con obra vial. 

(e) Un programa de ubicación, contacto, invitación y contratación 
de expertos en el tema. 

(f) Un sistema de retroalimentación de datos que permita 
monitorear los resultados de las capacitaciones y asesorías 
desarrolladas por la Gestoría Socioambiental. 

(g) Desarrollo, financiamiento y búsqueda de proyectos en temas 
socioambientales de interés para la institución. 

02 

Las prioridades para brindar asesoría técnica en temas de ingeniería 
ambiental, son las siguientes: 

(a) Adquisición de competencias en áreas críticas relacionadas 
con la atención de urgencias. 

(b) Adquisición o reforzamiento de competencias clave, para 
desarrollar la gestión estratégica institucional en temas 
ambientales. 

(c) El desarrollo de la capacidad operativa en el corto y mediano 
plazos. 

03 

En toda asesoría o capacitación en temas socioambientales, deberá 
quedar registrada y accesible la siguiente información: 

(a) Los datos de las personas que recibieron las asesorías o 
capacitaciones en temas ambientales. 

(b) Las fechas y horas de capacitación. 
(c) Los profesionales que brindaron la capacitación. 
(d) Los objetivos, temas y contenidos de dichas actividades. 
(e) La evaluación de los participantes en dichas actividades. 

04 La Gestoría Socioambiental deberá conformar y dar mantenimiento a 
una base de datos sobre temas socioambientales relacionados con 
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Políticas del subproceso 05. Asesoría técnica en temas de ingeniería 
ambiental 

las actividades institucionales, y colocarla a disposición de los 
usuarios del CONAVI. 

05 

La Gestoría Socioambiental deberá proveer al repositorio documental 
institucional, documentos y material bibliográfico y audiovisual en 
temas socioambientales, especialmente relacionados con las 
actividades del CONAVI. 

 
 

Política del subproceso 07. Gestión y supervisión de la calidad de los 
estudios de impacto ambiental. 

01 

En todos los estudios de impacto ambiental deberá corroborarse, 
necesariamente, lo siguiente: 

(a) El cumplimiento de los objetivos del estudio. 
(b) El apego al cumplimiento de la normativa vigente. 
(c) El cumplimiento de las normas de calidad establecidas para el 

desarrollo de estudios de impacto ambiental. 
(d) El cumplimiento de los plazos para el desarrollo de este tipo de 

actividades. 
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SECCIÓN F 
PROCEDIMIENTOS (NARRATIVOS) 

 
 

Procedimientos del subproceso 01. Gestión y cumplimiento de estudios y 
disposiciones socioambientales en los proyectos de obra vial 

 

Procedimiento 01.01. Asignación de prioridades en proyectos e indicación de 
inicio de la gestión socioambiental en los proyectos viales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.01.04 
Define las políticas de priorización de 
actividades de la gestoría socioambiental de 
CONAVI. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes. 

01.01.05 

01.01.05 
Define las prioridades internas de 
contratación vial. 

01.01.06 

01.01.06 

Establece las prioridades de gestoría 

socioambiental, para la atención de 

proyectos de contratación vial. 

01.01.08 

01.01.07 
En caso de que sea necesario, genera 
indicaciones específicas para el desarrollo 
de las actividades socioambientales. 

01.01.08 

01.01.08 
Define las actividades a realizar para la 
atención de las prioridades en la gestoría 
socioambiental. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

01.01.09 

01.01.11 

01.01.09 
Planifica las actividades de la gestoría 
socioambiental, de  conformidad con las 
prioridades de la organización. 

01.01.11 

01.01.10 

Identifica los requerimientos de recursos y 
soporte logístico para desarrollar las 
actividades de la gestoría socioambiental, 
de conformidad con las prioridades de la 
organización. 

01.01.09 

01.01.11 Define el cronograma interno de trabajo 01.01.12 
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Procedimiento 01.01. Asignación de prioridades en proyectos e indicación de 
inicio de la gestión socioambiental en los proyectos viales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

para la gestoría socioambiental. 01.01.13 

01.01.12 Identifica si la zona está ya impactada o no. Fin 

01.01.13 
Identifica en un proyecto los aspectos 
socioambientales. 

Fin 
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Procedimiento 01.02. Aseguramiento o verificación de recursos para la atención 
de medidas socioambientales, en el inicio del diseño de obras viales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.02.01 
Define los recursos que serán necesarios 
para el desarrollo de actividades 
socioambientales. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

01.02.02 

01.02.02 
Establece con base en las diferentes un 
cronograma de actividades tentativo, para 
desarrollarlo en el período. 

01.02.03 

01.02.03 
Realiza estimaciones de los recursos 
necesarios y establece aquellos que deben 
ser contratados. 

01.02.04 

01.02.04 
Genera un informe de estimación de 
recursos. 

01.02.05 

01.02.05 

Consolida la información de las diferentes 
instancias de CONAVI, en materia de diseño 
de obra vial (como Planificación 
Institucional, Presupuesto, Costos, entre 
otras), incluyendo todo lo necesario para la 
gestión socioambiental. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes. 

01.02.06 

01.02.06 
Gestiona los recursos que serán necesarios 
para desarrollar las actividades de diseño de 
obras viales. 

01.02.07 

01.02.07 Genera el plan de gestión de recursos. 01.02.08 

01.02.08 

Solicita los recursos económicos con base 
en la estimación de costos establecida en 
cada una de las unidades de trabajo 
relacionadas. 

01.02.09 

01.02.09 
Define las prioridades que podrán ser 
atendidas con los recursos asignados. 

01.02.10 

01.02.10 
Define medidas de contingencia para 
aquellos casos que no podrán ser 
atendidos. 

01.02.11 
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Procedimiento 01.02. Aseguramiento o verificación de recursos para la atención 
de medidas socioambientales, en el inicio del diseño de obras viales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.02.11 

Genera y comunica los lineamientos y 
directrices necesarias (según la política 
respectiva) para la atención de prioridades, 
incluyendo las socioambientales. 

01.02.12 

01.02.12 
Ajusta el plan interno de trabajo de acuerdo 
con las prioridades y recursos asignados. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

Fin 
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Procedimiento 01.03. Aseguramiento de los recursos económicos para la 
contratación de estudios y logística de apoyo para la Gestoría Socioambiental 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.03.01 
Identifica las necesidades de contratación 
de estudios y logística de apoyo. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

01.03.02 

01.03.02 
Establece los requerimientos económicos de 
contratación vial en especial lo que tiene 
que ver con la gestoría socioambiental. 

Gerente y 
Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes. 

01.03.03 

01.03.03 Define el presupuesto de la unidad. 01.03.04 

01.03.04 
Solicita los recursos a la Dirección 
Financiera del CONAVI. 

01.03.05 

01.03.05 

Se mantienen informados cuando la 
Dirección Financiera consolida los 
presupuestos de las unidades ejecutoras del 
CONAVI. 

01.03.06 

01.03.06 

Se mantienen informados cuando la 
Dirección Financiera establece, con base en 
los procedimientos respectivos, los 
requerimientos de recursos para todo el 
CONAVI, y lo verifica conforme el Ministerio 
de Hacienda asigne los recursos. 

01.03.07 

01.03.08 

01.03.07 

Se mantienen informados del momento en 
que la Dirección Ejecutiva eleva ante el 
Consejo de Administración el presupuesto 
requerido y consolida la propuesta. 

01.03.06 

01.03.08 
Se asegura de que la Dirección Financiera 
genere el presupuesto aprobado. 

01.03.09 

01.03.09 
Con base en los recursos asignados, 
informa a la Gestoría Socioambiental, las 
sumas disponibles en el presupuesto. 

01.03.10 

01.03.10 Informa sobre los recursos disponibles y 
ajusta las expectativas de la gestoría 

01.03.11 
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Procedimiento 01.03. Aseguramiento de los recursos económicos para la 
contratación de estudios y logística de apoyo para la Gestoría Socioambiental 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

socioambiental. 

01.03.11 
Ajusta las prioridades, con base en los 
recursos asignados. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

Fin 
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Procedimiento: 01.04. Atención y seguimiento de casos ante el Tribunal 
Ambiental Administrativo. 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.04.01 
Se mantiene informado acerca del “recibo 
de las notificaciones acerca de casos ante el 
Tribunal Ambiental en contra de CONAVI”. 

Gerente y 
Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 
y el profesional 
de Gestoría 
Socioambiental. 

01.04.02 

01.04.02 

Se mantiene informado acerca de la 
“definición de las líneas de trabajo y 
organización de la respuesta legal ante el 
Tribunal Ambiental” por parte de la asesoría 
legal. 

01.04.03 

01.04.03 

Están al tanto del recibo de información en 
la Dirección Ejecutiva “acerca de los casos 
ante el Tribunal Ambiental” por parte de la 
Dirección Jurídica. 

01.04.04 

01.04.08 

01.04.09 

01.04.04 

Están al tanto del recibo de información en 
la Dirección Ejecutiva “acerca del estado y 
progreso de los casos que se tramitan ante 
el Tribunal Ambiental”. 

01.04.05 

01.04.05 

Están al tanto de que la Dirección Ejecutiva 
mantenga informado al Consejo de 
Administración sobre las acciones ante el 
Tribunal Ambiental”. 

01.04.06 

01.04.06 

Están al tanto de que la Dirección Ejecutiva 
“reciba asesoramiento en la conducción y 
contenido de cualquier caso ante el Tribunal 
Ambiental”. 

01.04.07 

01.04.07 
Apoya y firma los documentos que sean 
necesarios para llevar a cabo las acciones 
ante el Tribunal Ambiental. 

01.04.21 

01.04.08 

Asesora  y guía a los involucrados acerca 
de la conducción legal a lo largo de todo el 
proceso de los casos ante el Tribunal 
Ambiental. 

01.04.06 

01.04.18 

01.04.19 



                                                            Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-04-30.11.4-01 
 

 

 

68 
 

Procedimiento: 01.04. Atención y seguimiento de casos ante el Tribunal 
Ambiental Administrativo. 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.04.09 

Solicita la información completa de los 
pormenores de los proyectos involucrados y 
cualquier otra información adicional, en los 
casos ante el Tribunal Ambiental. 

01.04.10 

01.04.10 
Establece y coordina la recopilación de toda 
la información referente al caso que se 
dirime en el Tribunal Ambiental. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes. 

01.04.11 

01.04.11 
Apoya en la recopilación de los datos 
referente al caso ante el Tribunal Ambiental. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

01.04.12 

01.04.12 
Mantiene en custodia la información y los 
registros de los temas socioambientales de 
los proyectos. 

01.04.13 

01.04.13 
Asegura la información cronológica de los 
registros en temas socioambientales, en 
relación con los diferentes proyectos. 

01.04.14 

01.04.14 

Realiza visitas a los proyectos involucrados 
y recopila información de primera mano; 
eventualmente realiza entrevistas, toma 
fotografías y documenta todas las 
respuestas. 

01.04.15 

ó 

01.04.17 

01.04.15 
Gestiona la generación o contratación de los 
estudios especializados que sean 
necesarios. 

01.04.16 

01.04.16 
Asegura la calidad y el cumplimiento de los 
objetivos en los estudios especializados. 

01.04.17 

01.04.17 

Entrega documentación de respaldo de los 
requerimientos solicitados y consolida el 
expediente técnico del caso ante el Tribunal 
Ambiental. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

01.04.18 

01.04.19 

01.04.18 Verifica el contenido del expediente técnico 
Director de 
Contratación de 

01.04.20 
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Procedimiento: 01.04. Atención y seguimiento de casos ante el Tribunal 
Ambiental Administrativo. 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

y la  información solicitada. Vías y Puentes ó 

01.04.21 

01.04.19 

Se mantiene como apoyo técnico 
especializado, durante el tiempo en que el 
caso es conocido por el Tribunal Ambiental 
y hasta que sea resuelto en definitiva. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

01.04.21 

01.04.20 Solicita ampliar la documentación. Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 
y profesional de 
Gestoría 
Socioambiental. 

01.04.10 

01.04.21 
Lleva el caso ante el Tribunal Ambiental 
hasta sus últimas consecuencias. 
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Procedimiento 01.05. Gestión de los requerimientos socioambientales del 
proyecto 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.05.01 

Define los requerimientos de las 
especificaciones técnicas relacionadas con 
el diseño de obras viales a desarrollar, para 
que sean incluidos en el  cartel. 

Profesionales 
responsables de 
la elaboración 
de los carteles 
del diseño de 
obras viales. 

Subproceso 
1.02 Gestión 
de la 
contratación 
del diseño de 
obras viales. 

01.05.02 

Define los requerimientos de las 
especificaciones técnicas relacionadas con 
los aspectos arquitectónicos de los 
proyectos de obra vial, para que sean 
incluidos en el  cartel. 

01.05.03 
Solicita la definición de los requerimientos 
socioambientales, para el diseño de obras 
viales. 

01.05.04 

01.05.04 
Identifica los aspectos del diseño 
geométrico  que deben ser analizados 
desde la perspectiva socioambiental. 

 

 

 

 

 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

01.05.05 

01.05.05 
Identifica los aspectos socioambientales a 
ser considerados en el proyecto. 

01.05.06 

01.05.06 

Identifica las políticas socioambientales del 

CONAVI (comprendidas en el presente 

manual) y la normativa relacionada que sea 

aplicable al proyecto. 

01.05.07 

01.05.07 
Identifica las normas técnicas, manuales, 
códigos y otros requerimientos que son 
aplicables al proyecto. 

01.05.08 

01.05.08 
Identifica los riesgos socioambientales del 
proyecto. 

01.05.09 

01.05.09 

Determina los requerimientos 
socioambientales mínimos que deben ser 
contemplados en las especificaciones 
técnicas que serán incluidas en el  cartel. 

01.05.10 
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Procedimiento 01.05. Gestión de los requerimientos socioambientales del 
proyecto 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.05.10 

Incorpora a las especificaciones técnicas 
que serán incluidas en el cartel, los 
requerimientos socioambientales, y verifica 
que se mantengan en la versión final del 
mismo. 

Profesionales 
responsables de 
la elaboración 
de los carteles 
del diseño de 
obras viales. 

Subproceso 

1.02 Gestión 

de la 

contratación 

del diseño de 

obras viales. 

01.05.11 
Analiza las ofertas de los proveedores para 
su adjudicación. 

01.05.12 

01.05.12 
Verifica que los requerimientos 
socioambientales estén adecuadamente 
contemplados en las ofertas de licitación. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

01.05.13 

ó 

01.05.14 

01.05.13 Emite criterios de rechazo de la oferta. 01.05.14 

01.05.14 Informa los resultados del análisis. 01.05.15 

01.05.15 
Emite criterios técnicos para la contratación 
del proveedor. 

Profesionales 
responsables de 
la elaboración 
de los carteles 
de diseño de 
obras viales. 

Subproceso 
1.02 Gestión 

de la 
contratación 
del diseño de 
obras viales. 

01.05.16 
Una vez adjudicada, la empresa genera los 
entregables de diseño del proyecto. 

01.05.17 

01.05.17 
Verifica el cumplimiento de los requisitos 
socioambientales de los entregables del 
proyecto. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

01.05.18 

ó 

01.05.19 

01.05.18 Informa el resultado negativo a las partes. 
Fin 

01.05.19 Informa el resultado positivo a las partes. 

 
Nota aclaratoria para el procedimiento 1.05: Este procedimiento define las 
actividades relacionadas con los requerimientos socioambientales de los 
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proyectos, en tres etapas diferentes, a saber: 
 

1) Desde que se concibe el proyecto hasta que son diseñadas las 
especificaciones técnicas a ser incluidas en el cartel (pasos 1-10). 

 
2) Una vez elaborado y emitido el cartel (por parte de la Dirección de 

Proveeduría), la Gestoría Socioambiental realiza evaluaciones desde la 
perspectiva socioambiental, a las ofertas presentadas, y genera sus 
criterios técnicos al respecto (pasos 11-15). 

 
3) Una vez adjudicado el proyecto (por parte de la Dirección de Proveeduría), 

se procede al seguimiento y recepción de los entregables de los proyectos 
(desde la perspectiva socioambiental) (pasos 16-19). 

 
En todo momento, el subproceso central en el cual se desarrollan las 
contrataciones, es el subproceso 01.02, del Departamento de Diseño de Vías, 
sobre la contratación del diseño de obras viales. 
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Procedimiento 01.06. Gestión de  los estudios de viabilidad socioambiental de 
los proyectos 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.06.01 
Identifica los requerimientos para los 
estudios de viabilidad socioambiental. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

01.06.02 

01.06.02 

Identifica el tipo de estudio de viabilidad 

socioambiental, que sea necesario para 

satisfacer los requerimientos de cada 

proyecto. 

01.06.03 

01.06.04 

01.06.03 
Determina los perfiles profesionales 
necesarios para desarrollar los estudios de 
viabilidad ambiental. 

01.06.07 

ó 

01.06.08 

01.06.04 
Identifica las instancias necesarias para la 
presentación de los estudios de viabilidad 
social. 

01.06.05 

01.06.05 
Identifica los requisitos de la SETENA para 
la presentación de estudios de viabilidad 
ambiental. 

01.06.06 

01.06.06 

Identifica los trámites ante otras instancias, 

para la presentación de estudios de 

viabilidad ambiental (incluyendo 

municipalidades, ministerios específicos y 

entidades fiscalizadoras). 

01.06.07 

01.06.07 
Planifica las acciones para el desarrollo de 
los estudios de viabilidad socioambiental. Profesional 

responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

01.08.12 

ó 

01.08.08 

01.08.21 

01.06.08 
Coordina la incorporación de los 
profesionales requeridos. 

01.06.09 

01.06.10 
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Procedimiento 01.06. Gestión de  los estudios de viabilidad socioambiental de 
los proyectos 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.06.09 
Identifica otros costos operativos y para el 
trámite de permisos, y gestiona los recursos 
necesarios. 

01.03. 
Aseguramiento 
de los recursos 
económicos 
para la 
contratación de 
estudios y 
logística de 
apoyo para la 

gestoría 
socioambiental. 

01.06.10 
Genera y coordina el cronograma y plan de 
trabajo para desarrollar los estudios 
respectivos. 

01.06.11 

01.06.11 
Coordina y da seguimiento a los estudios de 
viabilidad socioambiental. 

01.06.18 

01.06.12 

Define los costos de las contrataciones y los 
gastos operativos necesarios para 
desarrollar los estudios de viabilidad 
socioambiental, y gestiona los recursos 
correspondientes. 

01.06.13 

01.06.13 

Establece los términos de referencia para la 
contratación de los profesionales o de las 
empresas que se requiera, para llevar a 
cabo los estudios socioambientales. 

01.06.14 

01.06.14 

Explora la posibilidad de contratar, en el 

mismo cartel de licitación, los diseños 

geométricos. 

01.06.15 

01.06.15 
Gestiona el presupuesto para la 
contratación de los profesionales 
respectivos. 

01.03. 
Aseguramiento 
de los recursos 
económicos 
para la 
contratación de 
estudios y 
logística de 
apoyo para la 
gestoría 
socioambiental. 

01.06.16 
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Procedimiento 01.06. Gestión de  los estudios de viabilidad socioambiental de 
los proyectos 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.06.16 

Una vez obtenidos los recursos y la 
autorización para la contratación de los 
profesionales, gestiona ante la Dirección de 
Proveeduría para que inicie el proceso de 
contratación. 

01.06.17 

01.06.17 

Colabora con la Dirección de Proveeduría 
en el proceso de contratación, en lo que se 
refiere a los aspectos técnicos, hasta que se 
reciban las ofertas respectivas. 

01.06.18 

01.06.18 

Verifica que los oferentes de las licitaciones 
cumplan con los requisitos establecidos 
para el desarrollo de los estudios 
socioambientales a contratar. 

01.06.19 

01.06.19 
Participa en la selección de los oferentes 
para desarrollar los estudios de viabilidad 
socioambiental. 

01.06.20 

01.06.20 

Gestiona ante las diferentes instancias, las 
firmas y trámites internos, incluyendo los 
permisos, solicitudes y otros trámites 
necesarios. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

01.06.21 

01.06.23 

01.08.21 
Participa en la recepción y da por aceptados 
los estudios de viabilidad socioambiental, 
sea contratados o generados en el CONAVI. 

01.06.22 

01.08.22 
Gestiona la entrega y el trámite de los 
estudios de viabilidad socioambiental, ante 
las instancias correspondientes. 

01.08.23 

01.08.23 
Prepara informes regulares a los 
interesados, acerca del estado de cada 
proyecto. 

Fin 
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Procedimiento 01.07. Aseguramiento del soporte logístico para el desarrollo y 
trámite de las actividades de gestoría socioambiental 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.07.01 
Identifica y cuantifica las necesidades 
logísticas de apoyo, necesarias a todas las 
áreas de la Gestoría Socioambiental. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

01.07.02 

01.07.02 
Mantiene y actualiza la base de datos de 
contactos relacionados con las actividades 
de apoyo logístico. 

01.07.03 

01.07.03 
Determina si en CONAVI existe la 
capacidad técnica y las competencias para 
brindar el apoyo logístico que se requiere. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

01.07.04 

01.07.06 
ó 

01.07.09 

01.07.04 
Planifica la atención de necesidades de 
logística de apoyo a las actividades de 
Gestoría Socioambiental. 

01.07.05 

01.07.05 Genera cronogramas de actividades. Fin 

01.07.06 
Gestiona la contratación, prepara los 
términos de referencia y calcula los recursos 
necesarios. 

01.07.07 

01.07.08 

01.07.07 

Verifica el contenido presupuestario y 
autoriza la erogación correspondiente, en 
conjunto con la Gerencia Administrativa 
Financiera. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

01.07.06 

01.07.08 
Verifica la calidad y da seguimiento a los 
servicios subcontratados, relacionados con 
la Gestoría Socioambiental. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

01.07.11 
01.07.09 

Coordina la atención de necesidades de 
transporte, combustible, choferes y otras, 
con las unidades respectivas. 

01.07.10 Se asegura de que las unidades internas de 
CONAVI brinden el soporte logístico 
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Procedimiento 01.07. Aseguramiento del soporte logístico para el desarrollo y 
trámite de las actividades de gestoría socioambiental 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

necesario para la Gestoría Socioambiental. 

01.07.11 

Se asegura de que las necesidades de 

logística de la Gestoría Socioambiental, 

sean oportuna y eficazmente atendidas. 

01.07.12 

01.07.12 Genera informes regulares de la gestión. 
01.07.13 

Fin 

01.07.13 
Da seguimiento a las actividades de apoyo 
logístico de la Gestoría Socioambiental. Gerente de 

Contratación de 

Vías y Puentes 

01.07.14 

01.07.14 
Genera retroalimentación de las políticas y 
guías institucionales, para hacer los ajustes 
u observaciones que se requiera. 

01.07.04 

Fin 

 
  



                                                            Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-04-30.11.4-01 
 

 

 

78 
 

Procedimiento 01.08. Gestión de la contratación de  estudios de impacto 
ambiental (EIA) 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.08.01 

Identifica los requerimientos para los 
estudios de impacto ambiental (EIA) de un 
proyecto específico, incluyendo todas las 
leyes que podrían afectar el proyecto de 
obra vial. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

01.08.02 

01.08.02 

Identifica aquellas obras viales que no 
tienen una ley específica que requiera 
estudios de impacto ambiental (EIA) y 
determina si es necesario el estudio. 

01.08.03 

01.08.04 

01.08.03 

Identifica los requisitos del SETENA para la 

presentación de estudios de impacto 

ambiental (EIA). 

01.08.05 

01.08.04 

Identifica los trámites ante otras instancias, 

para la presentación de estudios de impacto 

ambiental (EIA), como municipalidades (plan 

regulador), SINAC y el MOPT. 

01.08.05 

01.08.05 
Planifica las acciones para el desarrollo de 

los estudios de impacto ambiental (EIA). 
01.08.06 

01.08.06 

Determina el perfil profesional del equipo 

consultor que desarrollará los estudios de 

impacto ambiental (EIA) y el cumplimiento 

de requisitos, según lo dispuesto en el 

reglamento de SETENA. 

01.08.07 

01.08.07 

Determina los alcances y objetivos 

específicos de los estudios de impacto 

ambiental a desarrollar para CONAVI. 

01.08.08 

01.08.08 Establece los términos de referencia para la 01.08.09 
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Procedimiento 01.08. Gestión de la contratación de  estudios de impacto 
ambiental (EIA) 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

contratación de los profesionales o 

empresas que llevarán a cabo los estudios 

de impacto ambiental (EIA). 

01.08.09 

Verifica que los oferentes de las licitaciones, 

para efectuar los contratos de estudios de 

impacto ambiental (EIA), cumplan con los 

requisitos establecidos. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

01.08.10 

01.08.13 

01.08.10 
Participa en la selección de los oferentes 
para desarrollar los estudios de impacto 
ambiental (EIA). 

01.08.11 

01.08.11 

Participa en la recepción y da por aceptados 
los estudios de impacto ambiental (EIA) 
haciendo uso de técnicas  de última 
generación, según requisitos de SETENA. 

01.08.12 

01.08.12 

Se asegura de que los diseños de obra vial 

se ajusten a los requerimientos de los 

estudios de impacto ambiental. 

01.08.14 

ó 

01.08.16 

01.08.13 

Elabora informes regulares a los 

interesados, acerca del estado de los 

proyectos. 

Fin 

01.08.14 
Prepara y organiza la presentación de los 
informes ante los interesados o la 
comunidad. 

01.08.15 

01.08.15 

Deja evidencia de los resultados y registra, 
según los requerimientos específicos, todas 
las manifestaciones hechas durante los 
eventos de presentación ante los 
interesados o la comunidad. 

01.08.13 

01.08.16 
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Procedimiento 01.08. Gestión de la contratación de  estudios de impacto 
ambiental (EIA) 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.08.16 

Da seguimiento a los trámites elevados ante 
diferentes instancias internas del CONAVI y 
a lo externo, ante otras instancias, y lleva 
los cronogramas y tiempos del proceso, de 
la entrega de documentos y de los 
permisos. En todo momento se mantiene 
informado del estado de los trámites. 

01.08.13 

01.08.17 

01.08.17 

Gestiona las firmas y trámites a lo interno de 
CONAVI, para la entrega de requisitos de 
los estudios de impacto ambiental (EIA), 
incluyendo solicitudes paralelas de notas y 
permisos ante SINAC, MOPT, SETENA, las 
municipalidades y todas las instancias 
respectivas. 

01.08.18 

01.06.18 
Gestiona la entrega y trámite de los estudios 
de impacto ambiental (EIA) ante SETENA. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

Fin 
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Procedimiento 01.09. Entrega y seguimiento de trámites para obtención de la 
viabilidad ambiental 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.09.01 

Identifica los trámites, documentos, 
permisos y, notas que son necesarios para 
la obtención de la viabilidad ambiental de los 
proyectos de CONAVI. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

01.09.02 

01.09.14 

01.09.02 

Identifica las diferentes instituciones, 
oficinas, así como los responsables, 
contactos y el proceso que se tramita en 
cada una de ellas, para la obtención de 
viabilidad ambiental. 

01.09.03 

01.09.03 

Mantiene activo un banco de datos de 
contactos en las instituciones relacionadas 
con el trámite de la viabilidad ambiental de 
proyectos. 

01.09.04 

01.09.04 

Se asegura de que las instancias donde se 

realizan los trámites relacionados con la 

obtención de la viabilidad ambiental de 

proyectos de CONAVI, generen datos de los 

contactos, fechas, requerimientos y otros 

trámites necesarios. 

01.09.05 

01.09.14 

01.09.05 

Planifica, en cada uno de los proyectos 
activos, la secuencia de actividades, la 
erogación de recursos y las prioridades en 
los trámites para la obtención de la 
viabilidad ambiental. 

01.09.06 

01.09.09 

01.09.14 

01.09.06 
Genera y mantiene actualizado el plan de 
trabajo para la obtención de la viabilidad 
ambiental de los proyectos activos. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

01.09.07 

01.09.07 
Da seguimiento al plan de trabajo de 

Gestoría Socioambiental, relacionado con 

los trámites para la obtención de la 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

01.09.08 
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Procedimiento 01.09. Entrega y seguimiento de trámites para obtención de la 
viabilidad ambiental 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

viabilidad ambiental de los proyectos. 

01.09.08 

Recibe y analiza los informes regulares del 
estado de los trámites para la obtención de 
la viabilidad ambiental, de los proyectos de 
CONAVI. 

Fin 

01.09.09 

Asegura la tramitación de permisos, la 
emisión de notas, el cumplimiento de 
requisitos, la obtención de firmas y de otros 
documentos necesarios para la obtención 
de la viabilidad ambiental. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

01.09.10 

01.09.10 

Se asegura de que las instancias donde se 
realizan los trámites reciban y den curso a 
los trámites relacionados con la viabilidad 
ambiental de proyectos de CONAVI. 

01.09.11 

01.09.11 

Se asegura de que las instancias donde se 
realizan los trámites analicen la 
documentación presentada y emitan 
criterios de aceptación o rechazo; o, en su 
defecto, soliciten ampliar la información 
aportada. 

01.09.12 

ó 

01.09.13 

ó 

01.09.15 

01.09.12 
Asegura la subsanación de posibles errores 
o incumplimiento de requisitos. 

01.09.09 

01.09.13 
Da curso a la gestión que siga en cada 
proceso de obtención de la viabilidad 
ambiental. 

01.09.05 

01.09.14 

01.09.14 
Genera un reporte regular del estado de las 
gestiones por proyecto y por trámite. 

01.09.08 

01.09.15 
Genera un informe de aceptación de la 
viabilidad ambiental y lo comunica a los 
interesados en el evento. 

01.09.08 
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Procedimientos del subproceso 02. Aseguramiento de la ejecución de 
proyectos social y ambientalmente sostenibles 
 

Procedimiento 02.01. Aseguramiento de recursos logísticos para el desarrollo 
de las visitas y evaluaciones 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.01.01 
Genera lineamientos y políticas para el 
desarrollo de proyectos social y 
ambientalmente sostenibles. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

02.01.02 

02.01.02 

Propone líneas de acción para la 
supervisión de proyectos, en concordancia 
con las políticas generales de CONAVI, las 
directrices del Consejo de Administración y 
de la Dirección Ejecutiva. 

02.01.03 

02.01.04 

02.01.03 

Da seguimiento a las actividades y al 
resultado de las visitas a los proyectos, al 
cumplimiento de cronogramas, a los gastos 
y a otros temas relacionados. 

Fin 

02.01.04 
Comunica a los interesados en el proyecto, 
los lineamientos en materia de gestión 
socioambiental de proyectos. 

02.01.05 

02.01.05 

Identifica los proyectos  que deben ser 
orientados o a los que hay que dar 
seguimiento para obtener y cumplir los 
objetivos socioambientales establecidos por 
el CONAVI. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

02.01.06 

02.01.06 

Genera un plan de visitas, incluye el 

cronograma, el presupuesto y los objetivos 

de seguimiento, entre otros. 

02.01.03 

02.01.07 

02.01.07 
Establece las necesidades de recursos y de 
apoyo logístico, para el desarrollo de visitas. Profesional 

responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02.01.08 

02.01.08 
Realiza los contactos con los responsables 
de los proyectos para la coordinación de las 
visitas. 

02.01.09 

02.01.11 
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Procedimiento 02.01. Aseguramiento de recursos logísticos para el desarrollo 
de las visitas y evaluaciones 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.01.09 

Se asegura de que las contrapartes 

coordinen y atiendan las visitas a los 

proyectos o lugares de interés. 

02.01.10 

02.01.10 

Se asegura de que las contrapartes 

informen o proporcionen datos relacionados 

con el objeto de las visitas. 

02.01.12 

02.01.11 

Define otras herramientas y el equipo que 
será necesario para dejar evidencias, 
pruebas, cálculos y otros, en las diferentes 
visitas. 

02.01.12 

02.01.12 

Asegura la información previa sobre los 
proyectos, comunidades, gobiernos locales, 
organizaciones y otras instancias que son 
objeto de las visitas, inspecciones, 
evaluaciones o consultas. 

02.01.13 

02.01.13 

Asegura los recursos que serán necesarios 
para la generación de consultas amplias o 
evaluaciones de amplio espectro a las 
comunidades, en caso de ser necesario. 

02.01.14 

02.01.14 

Asegura el sitio y el cumplimiento de 
condiciones aptas para la celebración de 
actividades, consultas, evaluaciones o 
cualquier otro tipo de actividad. 

02.01.15 

02.01.16 

02.01.15 

Se asegura de que las contrapartes 

colaboren o brinden condiciones para la 

celebración de actividades. 

02.01.16 

02.01.16 
Genera reportes regulares de la gestión y de 
los resultados de la organización de 
actividades. 

02.01.17 
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Procedimiento 02.01. Aseguramiento de recursos logísticos para el desarrollo 
de las visitas y evaluaciones 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.01.17 
Verifica y asegura el cumplimiento logístico 
para el desarrollo de las visitas y 
evaluaciones. 

Fin 
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Procedimiento 02.02. Verificación del cumplimiento del plan de aseguramiento 
de la ejecución de proyectos social y ambientalmente sostenibles 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.02.01 
Identifica los proyectos de CONAVI en 
progreso. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes. 

02.02.02 

02.02.02 
Identifica el estado de los entregables (tanto 
en diseño como en construcción) y el 
avance de los proyectos. 

02.02.03 

02.02.14 

02.02.03 
Planifica las visitas, controles y seguimiento 
de los proyectos. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02.02.04 

02.02.04 

Solicita los documentos del plan de 
aseguramiento para cumplir con la 
sostenibilidad social y ambiental de los 
proyectos. 

02.02.05 

02.02.05 

Brinda la información requerida sobre los 
planes de aseguramiento de la 
sostenibilidad social y ambiental de los 
proyectos. 

Profesionales 
responsables de 
los proyectos en 
CONAVI, 
director del 
proyecto y 
profesional a 
cargo en la 
empresa 
subcontratista 

02.02.06 

ó 

02.02.08 

02.02.06 
Identifica las causas del estado del plan de 
aseguramiento de la sostenibilidad 
socioambiental del proyecto. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

02.02.07 

02.02.07 
Aclara la información acerca de las causas 
del estado del plan de aseguramiento de la 
sostenibilidad socioambiental del proyecto. 

Profesionales 
responsables de 
los proyectos en 
CONAVI, 
director del 
proyecto y 
profesional a 
cargo en la 

02.02.11 
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Procedimiento 02.02. Verificación del cumplimiento del plan de aseguramiento 
de la ejecución de proyectos social y ambientalmente sostenibles 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

empresa 
subcontratista 

02.02.08 
Verifica el cumplimiento de las diferentes 
etapas y entregables del proyecto, 
incluyendo las medidas socioambientales. Profesional 

responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

02.02.09 

02.02.09 

Realiza las visitas a los proyectos 
seleccionados para la verificación del 
cumplimiento de las medidas 
socioambientales del proyecto. 

02.02.10 

02.02.11 

02.02.10 
Coordina las visitas a los proyectos del 
profesional responsable de la gestoría 
socioambiental. 

Profesionales 
responsables de 
los proyectos en 
CONAVI, 
director del 
proyecto y 
profesional a 
cargo en la 
empresa 
subcontratista 

02.02.11 

02.02.12 

02.02.11 

Toma medidas para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y  las 
actividades del plan, según las 
observaciones y señalamientos realizados a 
partir de la visita de la Gestoría 
Socioambiental. 

02.02.03 

02.02.12 Genera las bitácoras de visita. 
Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02.02.13 

02.02.13 
Genera informes regulares del estado de los 
proyectos y un informe sobre los casos 
particulares. 

02.02.14 

02.02.14 

Da seguimiento a los informes de la  

Gestoría Socioambiental y toma medidas 

disciplinarias o eleva los casos que lo 

ameriten a la Dirección del CONAVI. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

Fin 
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Procedimiento 02.03. Evaluación global de la gestión socioambiental de los 
proyectos de diseño y construcción de obras viales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.03.01 
Prepara documentación de apoyo para el 
informe de planificación global de proyectos 
del CONAVI. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

02.03.02 

02.03.02 
Solicita la información acerca de la gestoría 
socioambiental de proyectos. 

02.03.03 

02.03.03 Asegura la información solicitada. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02.03.04 

02.03.04 
Se asegura de que se consolide la 
información socioambiental de los 
proyectos. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

02.03.05 

02.03.05 
Consolida la documentación acerca del 
estado de los proyectos. 

02.03.06 

02.03.06 
Analiza la información pertinente de los 
proyectos, incluyendo la gestión 
socioambiental. 

02.03.07 

02.03.07 

Genera un informe regular a los interesados 
(incluyendo recomendaciones), sobre la 
gestión de los proyectos (especialmente la 
gestión socioambiental). 

Fin 
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Procedimiento 02.04. Planificación de actividades para el aseguramiento de 
proyectos social y ambientalmente sostenibles 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.04.01 
Identifica los requerimientos legales, en 
materia socioambiental, que deben 
cumplirse en los proyectos de obra vial. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02.04.02 

02.04.02 
Identifica los requerimientos para la 
sostenibilidad socioambiental de los 
proyectos de obra vial en general. 

02.04.03 

02.04.03 
Define los objetivos para el logro de la 
sostenibilidad  socioambiental de los 
proyectos de CONAVI. 

02.04.04 

02.04.04 

Define las actividades necesarias para el 
aseguramiento de la sostenibilidad  
socioambiental de los proyectos de 
CONAVI. 

02.04.05 

02.04.05 
Define las metas de aseguramiento de 
proyectos socioambientalmente sostenibles. 

02.04.06 

02.04.06 

Define las actividades de verificación y 
control que deberán generarse para el 
aseguramiento de la sostenibilidad 
socioambiental de los proyectos. 

02.04.07 

02.04.07 
Define el cronograma de trabajo para el 
cumplimiento de metas de sostenibilidad 
socioambiental. 

02.04.08 

02.04.08 
Comunica el plan de trabajo a los 
interesados. 

Fin 
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Procedimiento 02.05. Verificación de los componentes socioambientales del 
proyecto 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.05.01 
Identifica los proyectos que serán objeto de 
verificación. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02.05.02 

02.05.02 
Identifica el estado de avance del diseño de 
los proyectos objeto de la verificación, así 
como sus características y los responsables. 

02.05.03 

02.05.03 

Identifica los componentes socioambientales 

que deben ser verificados en cada uno de 

los proyectos. 

02.05.04 

02.05.04 

Se asegura de que los responsables del 
proyecto brinden información acerca de los 
componentes socioambientales de los 
proyectos. 

02.05.05 

02.05.05 

Se asegura de que los responsables del 

proyecto brinden todo el apoyo requerido y 

muestra los componentes socioambientales 

de los proyectos especialmente en su fase 

de diseño. 

02.05.06 

02.05.06 

Coordina la sesión de verificación de 

componentes socioambientales de los 

proyectos. 

02.05.07 

02.05.07 

Verifica que los componentes 

socioambientales de los proyectos, cumplan 

con los requerimientos establecidos. 

02.05.08 

ó 

02.05.09 

02.05.08 

Genera documento de registro de 
verificación, con las recomendaciones 
respectivas, incluyendo los plazos de 
cumplimiento y la puntualización de errores. 

02.05.10 
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Procedimiento 02.05. Verificación de los componentes socioambientales del 
proyecto 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.05.10 
Genera registro en el sistema de gestión de 
proyectos del estado de los proyectos. 

Fin 

  
  



                                                            Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-04-30.11.4-01 
 

 

 

92 
 

Procedimiento 02.06. Gestión del control y seguimiento ambiental interno del 
proyecto 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.06.01 
Identifica los proyectos que serán objeto del 
control y seguimiento ambiental. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02.06.02 

02.06.02 

Identifica el estado de avance de los 
proyectos objeto de control y seguimiento 
ambiental, así como sus características y los 
responsables del mismo. 

02.06.03 

02.06.03 
Identifica los componentes ambientales 
objeto de control y seguimiento en cada uno 
de los proyectos. 

02.06.04 

02.06.04 
Brindan información acerca de los 
componentes ambientales de los proyectos. Profesionales 

responsables de 
los proyectos 
por parte de 
CONAVI. 

02.06.05 

02.06.05 

Brindan todo el apoyo requerido y muestran 
el cumplimiento de las disposiciones 
ambientales durante todas las fases de 
trabajo de los proyectos. 

02.06.06 

02.06.06 
Coordina visitas de control y seguimiento de 
los componentes ambientales de los 
proyectos. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02.06.07 

02.06.07 
Verifica que los componentes ambientales 
de los proyectos se cumplan, de acuerdo 
con los requerimientos establecidos. 

02.06.08 

02.06.08 

Identifica si existen señalamientos 
específicos de las entidades fiscalizadoras, 
del Tribunal Ambiental, quejas de los 
ciudadanos o grupos ambientalistas sobre la 
gestión del proyecto vial o inspecciones 
anteriores en las que se establecieran 
medidas a cumplir. 

02.06.09 

02.06.10 

02.06.09 Genera informe, de conformidad con los 

requerimientos  ambientales de cada 

02.06.12 
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Procedimiento 02.06. Gestión del control y seguimiento ambiental interno del 
proyecto 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

proyecto. 

02.06.10 
Valora la severidad y gravedad de los 
incumplimientos ambientales. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

02.06.11 

02.06.11 

Genera un documento de inspección con los 
elementos que deben ser cumplidos, la 
gravedad de los incumplimientos y las 
medidas que deben tomarse para devolver 
el proyecto a su estado de conformidad; y lo 
remite a los interesados. 

02.06.12 

02.06.12 
Genera un registro en el sistema de gestión 
de proyectos, sobre el estado de la gestión 
ambiental de los mismos. 

02.06.13 

02.06.13 
Define la próxima inspección de control y 
seguimiento de los aspectos ambientales de 
los proyectos. 

Fin 
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Procedimiento 02.07. Gestión del control y seguimiento  social del proyecto 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.07.01 
Identifica los proyectos que serán objeto de 
control y seguimiento social. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

02.07.02 

02.07.02 

Identifica el estado de avance de los 
proyectos objeto de control y seguimiento 
social, así como sus características y los 
responsables de los mismos. 

02.07.03 

02.07.03 
Identifica los componentes sociales objeto 
de control y seguimiento, en cada uno de los 
proyectos. 

02.07.04 

02.07.04 
Brindan información acerca de los 
componentes sociales de los proyectos. Profesionales 

responsables de 
los proyectos 
por parte de 
CONAVI. 

02.07.05 

02.07.05 

Brindan todo el apoyo requerido y muestran 
el cumplimiento de las disposiciones 
sociales de los proyectos, en todas sus 
fases de trabajo. 

02.07.06 

02.07.06 

Coordina las visitas de control y seguimiento 
de los componentes sociales de los 
proyectos, incluyendo posibles visitas a las 
comunidades y encuentros con actores 
sociales interesados en el proyecto. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02.07.07 

02.07.07 

Verifica que los componentes sociales de 
los proyectos se cumplen, con los 
requerimientos preestablecidos en los 
carteles y en otros condicionantes sociales. 

02.07.08 

02.07.08 

Identifica si existen señalamientos 
específicos de las entidades fiscalizadoras, 
inspecciones anteriores con medidas a ser 
cumplidas o quejas de los ciudadanos y 
otros actores sobre la gestión social del 
proyecto vial. 

02.07.09 

02.07.10 

02.07.09 Genera informe, de conformidad con los 02.07.12 
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Procedimiento 02.07. Gestión del control y seguimiento  social del proyecto 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

requerimientos  sociales de cada proyecto. 

02.07.10 
Valora la severidad y gravedad de los 
incumplimientos sociales, y la posible 
intermediación en conflictos. 

02.07.11 

02.07.11 

Genera un documento de inspección con los 

elementos que deben ser cumplidos, la 

gravedad de los incumplimientos y las 

medidas necesarias para devolver el 

proyecto a su estado de conformidad; y lo 

remite a los interesados. 

02.07.12 

02.07.12 
Genera un registro en el sistema de gestión 
de proyectos, sobre el estado de la gestión 
social de los diferentes proyectos. 

02.07.13 

02.07.13 
Define la próxima inspección de control y 
seguimiento de los aspectos sociales del 
proyecto. 

Fin 
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Procedimiento 02.08. Evaluación ex post del impacto socioambiental de 
proyectos 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.08.01 
Identifica los proyectos que serán objeto de 
la evaluación socioambiental ex post. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02.08.02 

02.08.02 
Identifica el estado final de los proyectos a 
evaluar. 

02.08.03 

02.08.03 
Identifica los componentes socioambientales 
clave, de los proyectos a evaluar. 

02.08.04 

02.08.04 

Brindan información acerca de los 
resultados finales, bitácoras y otros registros 
de los proyectos, en lo relativo a la gestión 
socioambiental. 

Profesionales 
responsables de 
los proyectos 
por parte de 
CONAVI. 

02.08.05 

02.08.05 

Responden cuestionamientos acerca de los 
resultados de los proyectos a evaluar, 
incluyendo la posible aplicación de 
indicadores de impacto. 

02.08.06 

02.08.06 

Realiza las visitas de evaluación al sitio del 
proyecto y a los actores sociales y 
ambientales involucrados en el mismo; y 
aplica la encuesta de salida del proyecto. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02.08.07 

02.08.07 
Identifica y aplica los indicadores de impacto 
socioambiental del proyecto. 

02.08.08 

02.08.08 
Evalúa los resultados de la gestión de 
riesgos socioambientales del proyecto. 

02.08.09 

02.08.09 

Identifica si existen señalamientos 
específicos de las entidades fiscalizadoras, 
inspecciones anteriores con medidas a ser 
cumplidas o quejas de los ciudadanos y 
otros actores sobre la gestión 
socioambiental del proyecto vial. 

02.08.10 

02.08.10 
Realiza el análisis de impacto 
socioambiental de los proyectos. 

Profesional 
responsable de 

02.08.11 

02.08.12 
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Procedimiento 02.08. Evaluación ex post del impacto socioambiental de 
proyectos 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.08.11 

Genera un informe de impacto 

socioambiental por cada proyecto, dirigido a 

todos los interesados, y lo publica en el sitio 

web de CONAVI. 

la Gestoría 
Socioambiental. 

Fin 

02.08.12 
Verifica si existen medidas que sea 
necesario tomar, para mitigar efectos 
socioambientales negativos. 

02.08.13 

02.08.14 

02.08.13 
Genera un informe de medidas específicas 
a ser tomadas, para mitigar efectos 
socioambientales negativos. 

Fin 

02.08.14 
Identifica, registra y comunica las lecciones 
aprendidas de la gestión socioambiental de 
los proyectos evaluados. 
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Procedimiento 02.09. Gestión y evaluación de informes de sostenibilidad 
socioambiental de proyectos 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.09.01 
Recibe informes de sostenibilidad 
socioambiental de los proyectos. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02.09.02 

02.09.02 
Analiza el contenido técnico de los informes 
de sostenibilidad socioambiental. 

02.09.03 

02.09.03 
Verifica que las conclusiones de los 
informes estén sustentadas en principios y 
normas técnicas reconocidas. 

02.09.04 

02.09.04 
Identifica y registra aspectos que son 
lecciones importantes para futuros 
proyectos. 

02.09.05 

02.09.05 
Identifica aquellos aspectos de los informes 
que signifiquen riesgos para la institución. 

02.09.06 

02.09.08 

02.09.06 
Determina los factores clave del éxito de los 
proyectos, en materia socioambiental. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

02.09.07 

02.09.07 
Determina los principales desafíos 
estratégicos a ser observados en cada 
proyecto. 

02.09.09 

02.09.08 
Determina los temas pendientes de solución 
y los errores. 

02.09.09 

02.09.09 

Genera un informe general de evaluación de 

sostenibilidad socioambiental de los 

proyectos de CONAVI. 

02.09.10 

02.09.10 
Recibe, analiza y toma decisiones sobre los 
proyectos. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

Fin 
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Procedimientos del subproceso 03. Gestión de fuentes de materiales 
 

Procedimiento 03.01. Planificación de la gestión de fuentes de materiales del 
CONAVI 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.01.01 

Establece las prioridades de actualización e 
inspección de las fuentes de materiales, 
según criterios de necesidades futuras en 
los proyectos. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes. 

03.01.02 

03.01.07 

03.01.02 
Identifica los proyectos en los que es 
necesario generar el programa de visitas. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

03.01.03 

03.01.03 
Identifica las fuentes de materiales que es 
necesario inspeccionar por cada proyecto. 

03.01.04 

03.01.04 
Establece un calendario de visitas por 
proyecto. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

03.01.05 

03.01.05 
Define los recursos que serán necesarios 
para desarrollar el programa de 
inspecciones. 

03.01.06 

03.01.12 

03.01.06 
Genera un plan de inspección de fuentes de 
materiales en proyectos específicos. 

Fin 

03.01.07 
Identifica las necesidades de información de 
las fuentes de materiales del CONAVI. 

Encargado de la 
gestión de 
fuentes de 
materiales 

03.01.08 

03.01.08 
Verifica la actualización del banco de datos 
de fuentes de materiales. 

03.01.09 

03.01.09 
Establece un  calendario de visitas por 
región. 

03.01.10 

03.01.10 
Identifica los objetivos y metas del plan de 
trabajo para la actualización de datos de 
fuentes de materiales. 

03.01.11 

03.01.12 

03.01.11 
Genera un plan de gestión de datos sobre 
fuentes de materiales. 

Fin 
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Procedimiento 03.01. Planificación de la gestión de fuentes de materiales del 
CONAVI 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.01.12 
Gestiona recursos para desarrollar un 
programa de visitas e inspecciones. 

03.01.13 

Fin. 

03.01.13 
Asegura los recursos para desarrollar los 
programas de visitas e inspecciones a las 
fuentes de materiales. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

Fin 

 

 

Procedimiento 03.02. Contratación de especialistas 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.02.01 
Identifica las necesidades de contratación 
de un especialista para desarrollar estudios 
específicos de las fuentes de materiales. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

03.02.02 

03.02.02 
Identifica los requerimientos técnicos y el 
perfil del especialista que es necesario 
contratar. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

03.02.03 

03.02.03 

Genera el contenido de los carteles, 
contratos, licitaciones o cualquier otro 
requerimiento, para que la Proveeduría 
proceda a la contratación de los 
especialistas que se requiere en la Gestoría 
Socioambiental. 

03.02.04 

03.02.04 

Se asegura de que la Dirección de 

Proveeduría proceda a la publicación de los 

carteles para la contratación de 

especialistas en gestoría socioambiental o 

por registros especiales, si fuera del caso. 

03.02.05 

03.02.05 
Se asegura de que la Dirección de 
Proveeduría reciba ofertas, verifique los 
requerimientos genéricos y realice los actos 

03.02.06 
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Procedimiento 03.02. Contratación de especialistas 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

de apertura de las ofertas. 

03.02.06 
Valora, desde la perspectiva técnica, las 
ofertas presentadas, evalúa las ofertas y 
emite un criterio técnico. 

03.02.07 

03.02.07 
Informa los resultados del análisis de ofertas 

y las recomendaciones respectivas. 

03.02.08 

03.02.12 

03.02.08 
Con base en las recomendaciones técnicas, 

procede a seleccionar la mejor oferta. 
03.02.09 

03.02.09 
Da seguimiento y registra las contrataciones 
según el área de la especialidad. 

03.02.10 

03.02.10 

Evalúa los resultados de cada contrato y 

mantiene bases de datos con los registros 

realizados. 

03.02.11 

03.02.11 
Genera informes regulares de las 
contrataciones. 

03.02.12 

03.02.12 

Da seguimiento a los resultados de las 

contrataciones, incluyendo ofertas y 

carteles. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

Fin 
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Procedimiento 03.03. Realización de análisis especializados para la valoración 
de suelos 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.03.01 

Brinda toda la información acerca de los 
objetivos de realización del estudio, los 
resultados esperados y aspectos generales 
de la contratación del especialista en suelos. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

03.03.02 

03.03.02 

Brinda toda la información acerca de la 
ubicación y características generales de la 
zona donde se realizará el estudio de 
suelos. 

Encargado de la 
gestión de 
fuentes de 
materiales. 

03.03.03 

03.03.07 

03.03.03 
Define aspectos logísticos y otras 
condiciones para la realización del estudio 
especializado de suelos. 

Profesional 
contratado para 
la realización de 
estudios de 
suelos. 

03.03.04 

03.03.04 

Define los recursos que requerirá, 
incluyendo las pruebas de laboratorio y el 
equipo que será necesario para el estudio 
de suelos. 

03.03.05 

03.03.05 
Establece la agenda de trabajo y el 
calendario de recolección de muestras. 

03.03.06 

03.03.06 

Identifica las preguntas, cuestionamientos, 
dudas y otros requerimientos logísticos para 
desarrollar exitosamente el estudio de 
suelos. 

03.03.08 

03.03.07 
Establece las condiciones de ubicación de 
las fuentes de materiales y coordina las 
visitas que sean necesarias al sitio. 

Encargado de la 
gestión de 
fuentes de 
materiales. 

03.03.06 

03.03.08 
Asegura el soporte logístico necesario para 
desarrollar el estudio de suelos. 

03.03.09 

03.03.09 
Desarrolla los estudios, pruebas de 
laboratorio, mediciones y otras pruebas de 
campo. 

Profesional 
contratado para 
la realización de 
estudios de 

03.03.10 

03.03.10 Verifica los resultados de las pruebas y 03.03.11 
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Procedimiento 03.03. Realización de análisis especializados para la valoración 
de suelos 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

certifica su validez. suelos. 

03.03.11 
Genera informe de resultados del estudio de 
suelos. 

03.03.12 

03.03.12 
Recibe informe, verifica la validez de la 
metodología utilizada y registra resultados. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

03.03.13 

03.03.14 

03.03.13 
Genera las consultas, dudas o solicitudes de 
ampliación del estudio o el rechazo del 
mismo, hasta su completa satisfacción. 

03.03.10 

03.03.14 
Da por aprobado el resultado del estudio de 
suelos. 

Fin 

 
 

Procedimiento 03.04. Valoración socioambiental de las fuentes de materiales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.04.01 
Identifica la fuente de materiales que es 
necesario valorar desde la perspectiva 
socioambiental. 

Encargado de la 
gestión de 
fuentes de 
materiales. 

03.04.02 

03.04.02 

Define los requerimientos contractuales de 
valoración de la fuente de materiales, los 
posibles proyectos que soportará y si 
existen antecedentes. 

03.04.03 

03.04.03 

Solicita la valoración socioambiental de la 

fuente de materiales y adjunta los 

antecedentes, si existen. 

03.04.04 

03.04.04 
Identifica si existen estudios, documentos o 
notas específicas sobre la fuente de 
materiales. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

03.04.05 
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Procedimiento 03.04. Valoración socioambiental de las fuentes de materiales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.04.05 
Identifica las variables ambientales o 
sociales que es necesario valorar en la 
fuente de materiales. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

03.04.06 

03.04.07 

03.04.06 
Realiza la investigación documental de la 
zona donde se ubica la fuente de 
materiales. 

03.04.09 

03.04.07 
Realiza una visita de inspección al sitio, 
recolecta muestras, toma fotografías y 
realiza entrevistas. 

03.04.08 

03.04.08 
Gestiona los análisis de laboratorio a fin de 
analizar las muestras recolectadas. 

03.04.09 

03.04.09 

Realiza el análisis, de la información sobre 

los aspectos socioambientales de la fuente 

de materiales. 

03.04.10 

03.04.10 

Redacta un informe del análisis 

socioambiental de la fuente de materiales, el 

cual dirige a los interesados. 

03.04.11 

03.04.11 
Ingresa los datos sobre las fuentes de 
materiales, a los sistemas de información. 

Encargado de la 
gestión de 
fuentes de 
materiales. 

Fin 

 
  



                                                            Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-04-30.11.4-01 
 

 

 

105 
 

Procedimiento 03.05.  Ubicación y caracterización de las fuentes de materiales 
para proyectos de CONAVI 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.05.01 
Planifica una gira de ubicación y 
caracterización de las fuentes de materiales. 

Encargado de la 
gestión de 
fuentes de 
materiales. 

03.05.02 

03.05.02 
Define el plan de contingencias y la gestión 
de riesgos de las giras a realizar. 

03.05.03 

03.05.03 
Define el cronograma de visitas por zonas 
geográficas. 

03.05.04 

03.05.04 
Identifica las fuentes de materiales 
conocidas, en las regiones a visitar. 

Encargado de la 
gestión de 
fuentes de 
materiales 

03.05.05 

03.05.05 
Gestiona los recursos para desarrollar las 
visitas. 

03.05.06 

03.05.06 
Identifica las variables a ser indagadas 
durante las visitas. 

03.05.07 

03.05.07 

Define las variables de las fuentes de 

materiales, a ser consideradas en la gestión 

de costos. 

Profesionales 
de la Dirección 
de Costos de 
Vías y Puentes 

03.05.08 

03.05.08 

Realiza las visitas programadas, recopila los 

datos, saca fotografías y documenta cada 

visita. 

Encargado de la 
gestión de 
fuentes de 
materiales 

03.05.09 

03.05.09 

Procesa la información y genera un cuadro 

comparativo de los datos anteriores y los 

actuales. 

03.05.10 

03.05.10 

Verifica que la fuente de materiales esté 

autorizada y que sea aceptada por CONAVI 

como tal, para abastecer proyectos de la 

entidad. 

03.05.11 
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Procedimiento 03.05.  Ubicación y caracterización de las fuentes de materiales 
para proyectos de CONAVI 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.05.11 
Genera un  informe de datos de las fuentes 
de materiales. 

03.05.12 

03.05.12 

Genera archivos digitales con la ubicación 

por coordenadas de las fuentes de 

materiales, para ser introducidos en el GIS, 

y los envía a Planificación. 

03.05.13 

03.05.13 
Ingresa los datos de las fuentes de 

materiales al programa de cálculo de costos. 

Profesionales 
de la Dirección 
de Costos de 
Vías y Puentes 

Fin. 

 

Procedimiento: 03.06  Gestión de verificación, registro y autorización de las 

fuentes de materiales para proyectos de CONAVI 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.06.01 
Identifica las fuentes de materiales a ser 
autorizadas, para desarrollar actividades en 
proyectos de CONAVI. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

03.06.02 

03.06.02 
Verifica el cumplimiento de requisitos 
socioambientales de las fuentes de 
materiales. 

03.06.03 

03.06.03 
Autoriza las fuentes de materiales como 
posibles proveedoras de los proyectos de 
CONAVI. 

03.06.04 

03.06.04 

Registra en las bases de datos del CONAVI, 
los datos de las fuentes de materiales 
autorizadas y explica los motivos del 
rechazo de las no autorizadas. 

Encargado de la 
gestión de 
fuentes de 
materiales. Fin 

03.06.05 Comunica a las unidades ejecutoras de 
CONAVI, la lista de las fuentes de 

Director de 
Contratación de 
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Procedimiento: 03.06  Gestión de verificación, registro y autorización de las 

fuentes de materiales para proyectos de CONAVI 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

materiales autorizadas para suministrar 
materiales a proyectos promovidos por la 
institución. 

Vías y Puentes 

 

 

Procedimiento 03.07. Gestión del inventario de las fuentes de materiales para 

proyectos de CONAVI 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.07.01 
Planifica los inventarios de las fuentes de 
materiales, por prioridad y área geográfica. 

Encargado de la 
gestión de 
fuentes de 
materiales. 

03.07.02 

03.07.02 

Define las prioridades por cada proyecto, 

contacta a los directores de los proyectos y 

a los inspectores y coordina las visitas, en 

caso necesario. 

Encargado de la 
gestión de 
fuentes de 
materiales. 

03.07.03 

03.07.04 

03.07.03 

Coordinan las visitas a los proyectos, la 
revisión documental, las pruebas de 
laboratorio y las visitas a las fuentes de 
materiales. 

Directores de 
proyectos e 
ingenieros de 
obras 

03.07.02 

03.07.04 
Establece el calendario de visitas a las 
fuentes de materiales. 

Encargado de la 
gestión de 
fuentes de 
materiales. 

03.07.05 

03.07.06 

03.07.05 
Genera el listado de datos de las fuentes de 
materiales a visitar. 

03.07.07 

03.07.06 
Gestiona los recursos logísticos para las 
visitas a desarrollar. 

03.07.07 

03.07.07 
Realiza inspecciones a los proyectos, con el 
fin de identificar posibles anomalías 
detectadas en los materiales utilizados en la 

03.07.08 

03.07.09 
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Procedimiento 03.07. Gestión del inventario de las fuentes de materiales para 

proyectos de CONAVI 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

construcción de las obras; verifica las 
pruebas de laboratorio realizadas. 

03.07.08 

Proporcionan información acerca de los 
resultados de las inspecciones y pruebas de 
materiales, bitácoras de inspección sobre 
fuentes de materiales, señalamientos 
específicos, quejas y otros documentos 
relacionados. 

Directores de 
proyectos e 
ingenieros de 
obras 

03.07.07 

03.07.09 
Inspecciona las fuentes de materiales 
seleccionadas y recopila muestras, en caso 
necesario. 

Encargado de la 
gestión de 
fuentes de 
materiales. 

03.07.10 

03.07.10 
Documenta el inventario de materiales en la 
fuente y verifica que se mantienen las 
condiciones de la oferta. 

03.07.11 

03.07.11 
Alimenta  la base de datos con el inventario 
realizado. 

03.07.12 

Fin 

03.07.12 

Genera un informe de inspección de la 
fuente de materiales donde incluye las 
posibles inconsistencias entre la oferta y lo 
hallado en el sitio. 

03.07.13 

03.07.13 

Define las posibles acciones para corregir 
las anomalías presentadas, la eventual 
paralización de las obras y la toma de 
decisiones más drásticas para los 
contratistas y para la fuente de materiales. 

Directores de 
proyectos e 
ingenieros de 
obras 

Fin 
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Procedimientos del subproceso 04. Gestión del inventario y respuesta 
efectiva a problemas ambientales y otros 
 

Procedimiento: 04.01. Identificación de factores de riesgo en proyectos 
ambientalmente vulnerables. 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.01.01 
Identifica los proyectos significativos en 
materia de vulnerabilidad ambiental. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

04.01.02 

04.01.02 

Realiza una investigación en ambientes 
similares y consulta la literatura 
especializada sobre vulnerabilidad 
ambiental en proyectos viales de todo tipo. 

04.01.03 

04.01.03 
Genera una base de datos sobre los 
factores de riesgo ambiental de carácter 
genérico. 

04.01.04 

04.01.05 

04.01.04 

Se asegura de que los directores de 
proyectos proporcionen información acerca 
de los posibles puntos de vulnerabilidad 
ambiental, detectados en el proyecto 
seleccionado. 

04.01.05 

04.01.05 
Verifica, en la fase de diseño de los planos 
geométricos y constructivos, los factores de 
riesgo ambiental de las obras viales. 

04.01.06 

04.01.06 

Clasifica los factores de riesgo, en cada uno 

de los proyectos, por la frecuencia y el 

impacto. 

04.01.07 

ó 

04.01.08 

04.01.07 

Gestiona la contratación de estudios 
especializados para identificar la 
vulnerabilidad ambiental y los factores de 
riesgo asociados. Profesional 

responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

04.01.08 

04.01.08 
Identifica las causas de los factores de 
riesgo detectados. 

04.01.09 

04.01.09 Realiza inspecciones de rutina en los 
proyectos seleccionados, a fin de 

04.01.10 
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Procedimiento: 04.01. Identificación de factores de riesgo en proyectos 
ambientalmente vulnerables. 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

documentar (con fotografías y medidas 
topográficas) los factores de riesgo. 

04.01.10 

Se asegura de que los directores de 
proyectos proporcionen el soporte requerido 
y gestiona la realización de medidas 
topográficas, si fuere necesario. 

04.01.11 

04.01.11 
Genera un informe de la identificación y 
caracterización de los factores de riesgo 
ambiental, de los proyectos seleccionados. 

04.01.12 

04.01.13 

04.01.12 

Ingresa los datos en el sistema de gestión 
vial de CONAVI, así como la 
georeferenciación de los factores de riesgo 
en los proyectos. 

Fin 

04.01.13 
Se asegura de que los directores de 
proyectos generen acciones de mitigación 
de los riesgos ambientales identificados. 

 

 

Procedimiento: 04.02.  Planificación de la gestión del monitoreo e inventario de 
problemas  ambientales de la red vial nacional. 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.02.01 
Selecciona los proyectos o tramos de la red 
vial nacional, que serán objeto de monitoreo 
e inventario de problemas ambientales. Profesional 

responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

04.02.02 

04.02.02 

Identifica notas, memorandos, notificaciones 
de entidades fiscalizadoras del Estado y de 
SETENA o denuncias específicas sobre los 
proyectos a inspeccionar. 

04.02.03 

04.02.03 Solicita bitácoras y registros de las 
actividades de gestión ambiental de 

Profesional 
responsable de 

04.02.04 
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Procedimiento: 04.02.  Planificación de la gestión del monitoreo e inventario de 
problemas  ambientales de la red vial nacional. 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

proyectos y tramos específicos de la red vial 
nacional. 

la Gestoría 
Socioambiental.     

04.02.04 

Colabora en la entrega de documentos, 
notas y otro tipo de registros de situaciones 
o problemas ambientales que se presentan 
en proyectos y tramos específicos de la red 
vial nacional. 

Directores de 
proyectos e 
ingenieros de 
obras 

04.02.05 

04.02.05 

Coordina –eventualmente- visitas conjuntas 
con ingenieros de planta de CONAVI y  
otros profesionales, para la inspección de 
proyectos y tramos específicos de la red vial 
nacional. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

04.02.06 

04.02.06 

Coordina las giras de inspección y la 
grabación de material audiovisual y la 
recopilación de evidencias sobre problemas 
ambientales de la red vial nacional. 

04.02.07 

04.02.07 
Asegura el equipo y los recursos necesarios 
para desarrollar las inspecciones de campo. 04.02.08 

04.02.08 
Elabora los objetivos y el plan de 
inspección, incluyendo un plan de 
contingencia. 

04.02.09 

04.02.09 
Elabora el calendario de visitas y el 
cronograma de actividades de inspección. Fin 
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Procedimiento 04.03. Gestión preventiva de problemas ambientales en 
proyectos en progreso 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.03.01 
Identifica los proyectos en progreso que 
serán monitoreados. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

04.03.02 

04.03.02 
Identifica los problemas ambientales que 
deberán ser monitoreados e inventariados, 
en los proyectos en progreso. 

04.03.03 

04.03.03 

Define las prioridades de monitoreo y la 
frecuencia de la intervención, a fin de 
corroborar el cumplimiento de medidas 
preventivas de mitigación de problemas 
ambientales en los proyectos en progreso. 

04.03.04 

04.03.04 
Genera las visitas de inspección a los 
proyectos en progreso, según prioridades y 
frecuencia previamente establecidas. 

04.03.05 

04.03.05 

Regularmente emite informes vinculantes 
sobre el cumplimiento de medidas 
preventivas de problemas ambientales, en 
los proyectos en progreso. 

04.03.06 

04.03.07 

04.03.06 
Da seguimiento a las medidas preventivas y 
a los reportes de problemas ambientales. 

Gerente de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

04.03.08 

04.03.07 
Se asegura del cumplimiento de las 
medidas preventivas de los problemas 
ambientales en los proyectos. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

04.03.08 

04.03.08 
Se asegura de que las medidas preventivas 
se hayan concretado y da por buena la 
gestión del proyecto en progreso. 

Fin 

 
  



                                                            Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-04-30.11.4-01 
 

 

 

113 
 

Procedimiento 04.04. Gestión operativa de monitoreo e inventario de problemas 
ambientales de la red vial nacional 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.04.01 
Identifica las vías o segmentos de la red vial 
nacional, que serán monitoreados. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

04.04.02 

04.04.02 
Identifica los problemas ambientales que 
deberán se monitoreados e inventariados en 
la red vial nacional. 

04.04.03 

04.04.03 

Define las prioridades de monitoreo y la 
frecuencia de la intervención, a fin de 
corroborar el cumplimiento de medidas 
preventivas de mitigación de problemas 
ambientales en la red vial nacional. 

04.04.04 

04.04.04 

Genera las visitas de inspección a los 
segmentos de la red vial nacional, según 
prioridades y frecuencia previamente 
establecidas. 

04.04.05 

04.04.05 

Regularmente, emite informes vinculantes 
de cumplimiento de medidas preventivas de 
problemas ambientales en la red vial 
nacional. 

04.04.06 

ó 

04.04.07 

04.04.06 
Da seguimiento a las medidas preventivas y 
reportes de problemas ambientales en la red 
vial nacional. 

Gerente de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

04.04.08 

04.04.07 

Se asegura de que los directores de 
proyectos gestionen el cumplimiento de las 
medidas preventivas de problemas 
ambientales en la red vial nacional. Profesional 

responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

04.04.08 

04.04.08 

Se asegura de que las medidas preventivas 
se hayan concretado y da por buena la 
gestión de mitigación de los efectos 
ambientales en el segmento de la red vial 
nacional. 

Fin 
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Procedimiento 04.05. Verificación de la respuesta operativa a los señalamientos 
ambientales en la red vial nacional 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.05.01 
Identifica los proyectos en progreso o los 
segmentos de la red vial nacional que serán 
verificados. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

04.05.02 

04.05.02 
Identifica las variables y temas ambientales 
que serán monitoreados. 

04.05.03 

04.05.03 
Verifica que las medidas ambientales han 
sido tomadas. 

04.05.04 

ó 

04.05.05 

04.05.04 
Determina la gravedad y las causas del 
incumplimiento y las posibles medidas 
adicionales a ser tomadas en cuenta. 

04.05.05 

04.05.05 

Genera un informe de resultados de la 
verificación, con los señalamientos de 
incumplimiento y las posibles medidas a 
tomar en cuenta, si fuere necesario. 

04.05.06 

04.05.06 
Se mantiene informado de la gestión 
ambiental de los proyectos y toma medidas 
disciplinarias, en caso necesario. 

Gerente de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

Fin 
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Procedimiento 04.06. Aplicación de medidas  para asegurar la mitigación de 
efectos ambientales negativos en el largo plazo 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.06.01 
Identifica la gravedad de los 
incumplimientos relacionados con la gestión 
ambiental de los proyectos. 

Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

04.06.02 

04.06.02 

Identifica, con base en la normativa vigente, 
el tipo y la severidad de las medidas 
disciplinarias a ser adoptadas, por los 
incumplimientos detectados. 

04.06.03 

04.06.03 
Aplica las medidas disciplinarias según 
corresponda, por los incumplimientos 
ambientales detectados en los proyectos. 

04.06.04 

04.06.04 Notifica las medidas a los interesados. 04.06.05 

04.06.05 
Se asegura de que los directores de 
proyectos reciban la notificación y se da por 
enterado de las medidas adoptadas. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

04.06.06 

04.06.06 

Verifica que los directores de proyectos 
cumplan las medidas necesarias para la 
prevención y mitigación de los problemas 
detectados en el ambiente. 

04.06.07 

04.06.07 
Cumple con la toma las medidas 
ambientales necesarias a ser mitigadas. 

04.06.08 

04.06.08 
Da seguimiento, hasta sus últimas 
consecuencias, a la aplicación de medidas 
ambientales. 

Gerente de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

Fin 
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Procedimientos del subproceso 05. Asesoría técnica en temas de ingeniería 
ambiental 

 

Procedimiento 05.01. Definición de temas y planificación de asesorías para la 
Gestoría Socioambiental 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.01.01 

Se asegura de que los responsables de las 
unidades ejecutoras identifiquen las 
necesidades de asesoramiento y 
capacitación en gestión de proyectos de 
obra vial. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

05.01.03 

05.01.02 
Realiza una investigación de necesidades 
internas de asesoría, en temas de gestión 
socioambiental de obras viales. 

05.01.01 

05.01.03 

05.01.03 
Define y selecciona los temas de mayor 
relevancia en gestión socioambiental de los 
proyectos de CONAVI. 

05.01.04 

05.01.04 

Define un programa de asesoría en temas 
de gestión socioambiental de los proyectos, 
según las diferentes necesidades 
detectadas. 

05.01.05 

05.01.05 
Define si es necesaria una contratación 
especializada en algún tema relacionado 
con las necesidades detectadas. 

05.01.06 

05.01.08 

05.01.06 

Establece un cronograma de asesorías en 
coordinación con los responsables en las 
unidades ejecutoras de CONAVI, según las 
necesidades detectadas. 

05.01.07 

05.01.07 
Se asegura de que los responsables de las 
unidades ejecutoras, coordinen actividades 
de asesoría en temas socioambientales. 

05.01.10 

05.01.08 

Define la estructura de la contratación y el 
cartel, contacta posibles oferentes y 
gestiona la compra de servicios o cualquier 
otra figura de la contratación administrativa, 

05.01.09 
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Procedimiento 05.01. Definición de temas y planificación de asesorías para la 
Gestoría Socioambiental 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

en coordinación con el Departamento de 
Proveeduría. 

05.01.09 

Brinda apoyo y autoriza los recursos 
necesarios, en caso de requerirse para las 
asesorías en temas socioambientales 
relacionados con obra vial. 

Gerente de 

Contratación de 

Vías y Puentes 

05.01.10 

05.01.10 
Ejecuta las asesorías en temas 
socioambientales, según los cronogramas 
establecidos. 

Profesional 

responsable de 

la gestoría 

socioambiental 

05.01.11 

05.01.11 

Se asegura de que los responsables de las 
unidades ejecutoras reciban los beneficios 
de las asesorías sobre temas 
socioambientales, relacionados con obra 
vial. 

05.01.12 

05.01.12 
Lleva el registro de los resultados y los 
beneficiarios de las asesorías realizadas. 

05.01.13 

05.01.13 
Realiza evaluaciones posteriores sobre los 
resultados de las asesorías impartidas. 

05.01.14 

05.01.14 
Genera informes regulares sobre los 
resultados de las asesorías. 

05.01.15 

05.01.15 
Da seguimiento a los resultados de las 
asesorías en temas socioambientales. 

Gerente de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

Fin 
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Procedimiento 05.02. Investigación y desarrollo de la gestoría socioambiental 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.02.01 
Identifica temas de investigación y 
desarrollo socioambiental, relacionados con 
obra vial. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

05.02.02 

05.02.02 
Define el perfil de los proyectos y propone 
líneas de investigación. 

05.02.03 

05.02.03 
Aprueba proyectos de investigación y 
desarrollo y procura recursos para 
gestionarlos. 

Gerente de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

05.02.04 

05.02.04 
Administra los proyectos de la Gestoría 
Socioambiental 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

05.02.05 

05.02.08 

05.02.09 

05.02.05 
Investiga la literatura y profundiza en los 
temas de mayor necesidad, relacionados 
con la gestoría socioambiental. 

05.02.06 

05.02.06 

Procura mantener relaciones con los 
principales centros de enseñanza e 
investigación del mundo en materia 
socioambiental, principalmente vinculados a 
obra vial. 

05.02.07 

05.02.07 

Mantiene un programa permanente de 
actualización en temas de investigación y 
desarrollo, relacionados con la Gestoría 
Socioambiental. 

Fin 

05.02.08 
Procura realizar o gestionar visitas de 
personal técnico de CONAVI en temas 
relacionados. 

05.02.10 

05.02.09 
Redacta informes de los proyectos de 
Gestoría Socioambiental. 

05.02.10 

05.02.10 Genera evaluaciones ex post de los 
proyectos de investigación y desarrollo de la 

Fin 
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Procedimiento 05.02. Investigación y desarrollo de la gestoría socioambiental 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

gestoría socioambiental. 
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Procedimiento 05.03. Divulgación técnica de temas socioambientales 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.03.01 
Administra y gestiona el sistema de 
divulgación de temas socioambientales en el 
CONAVI. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

05.03.02 

05.03.02 Define la regularidad y los temas a tratar. 05.03.03 

05.03.03 
Desarrolla los temas o invita a expertos a 
desarrollar temas específicos en torno a lo 
socioambiental. 

05.03.04 

05.03.04 
Organiza foros, charlas y otras actividades 
relacionados con el tema de la gestión 
socioambiental. 

05.03.05 

05.03.06 

05.03.05 
Organiza eventos internos de capacitación 
en temas socioambientales de obra vial. 

Fin 

05.03.06 Verifica el cumplimiento de los objetivos. 05.03.07 

05.03.07 
Divulga, a lo interno de CONAVI, 
información relevante sobre los temas 
tratados. 

Fin 
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Procedimientos del subproceso 06. Control y seguimiento de la aplicación 
de políticas ambientales en obra vial 

 

Procedimiento 06.01. Definición de políticas socioambientales de CONAVI 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

06.01.01 

Define temas y ejes político-estratégicos de 
CONAVI (en coordinación con la Dirección 
Ejecutiva, la Gerencia de Gestión de 
Asuntos Jurídicos y la Dirección de 
Planificación), sobre los cuales es necesaria 
la generación de políticas socioambientales. 

Gerente de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

06.01.02 

06.01.02 

Identifica los documentos, políticas 
similares, antecedentes y otros 
lineamientos, de las entidades fiscalizadoras 
o entes nacionales vinculados con la gestión 
socioambiental y aplicables a CONAVI. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

06.01.03 

06.01.03 
Realiza entrevistas y se vincula con los 
posibles beneficiarios o perjudicados con las 
políticas socioambientales de CONAVI. 

06.01.04 

06.01.04 
Redacta el primer borrador de políticas 
socioambientales de CONAVI. 

06.01.05 

06.01.05 
Genera un  proceso de discusión y 
consenso con los involucrados sobre las 
políticas socioambientales de CONAVI. 

06.01.06 

06.01.06 
Redacta las políticas socioambientales que 
se requieren a lo interno de la institución y 
en su relación con terceros. 

06.01.07 

06.01.07 

Eleva al Consejo de Administración (en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva, la 
Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos y 
la Dirección de Planificación) las políticas 
generadas, hasta su aprobación definitiva. 

Gerente de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

Fin 

 
  



                                                            Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-04-30.11.4-01 
 

 

 

122 
 

Procedimiento 06.02. Planificación de las actividades de control y seguimiento 
de las políticas socioambientales de CONAVI 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

06.02.01 
Define los objetivos de seguimiento de cada 
una de las políticas socioambientales de 
CONAVI. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

06.02.02 

06.02.02 
Define el mecanismo de evaluación del 
impacto y la gestión por resultados de las 
políticas socioambientales de CONAVI. 

06.02.03 

06.02.10 

06.02.03 
Define los indicadores de impacto y las 
metas de cada una de las políticas 
socioambientales de CONAVI. 

06.02.04 

06.02.04 
Identifica los indicadores de desempeño 
socioambiental de los proyectos de CONAVI 
y su impacto en las políticas institucionales. 

06.02.05 

06.02.05 
Establece el cronograma de actividades 
relacionadas con la evaluación de las 
políticas socioambientales de CONAVI. 

06.02.06 

06.02.06 

Realiza las evaluaciones y emite criterios y 
recomendaciones acerca de los resultados 
de la evaluación de las políticas 
socioambientales. 

06.02.07 

06.02.09 

06.02.07 

Define y realiza actividades de control y 
seguimiento de las recomendaciones 
definidas en los informes de evaluación de 
políticas. 

06.02.08 

06.02.08 
Genera informes de control y seguimiento 
de las recomendaciones, sobre la aplicación 
de políticas socioambientales. 

Fin 

06.02.09 
Genera informes de evaluación de las 
políticas socioambientales de CONAVI. 

06.02.12 

Fin 

06.02.10   Emite criterios acerca del diseño y 
evaluación de los mecanismos de 

Gerente de 
Contratación de 

06.02.11 
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Procedimiento 06.02. Planificación de las actividades de control y seguimiento 
de las políticas socioambientales de CONAVI 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

evaluación de las políticas socioambientales 
de CONAVI. 

Vías y Puentes 

06.02.11 

Transmite los requerimientos de evaluación 
en temas socioambientales, emitidos por la 
Dirección Ejecutiva y del Consejo de 
Administración. 

06.02.06 

06.02.12 

Da seguimiento y emite directrices para el 
cumplimiento de las recomendaciones de 
los informes de evaluación de políticas 
socioambientales. 

Fin 
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Procedimiento 06.03. Aseguramiento de la aplicación de las políticas 
socioambientales de CONAVI 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

06.03.01 

Identifica los responsables de la aplicación 
de las políticas socioambientales, en cada 
uno de los proyectos y en las áreas 
funcionales de CONAVI. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

06.03.02 

06.03.02 

Se asegura de que los responsables de la 
aplicación de las políticas socioambientales 
de CONAVI, las conozcan, las entiendan y 
las apliquen. 

06.03.03 

06.03.03 
Aplica instrumentos y evalúa los 
conocimientos de los responsables de 
aplicar las políticas socioambientales. 

06.03.04 

06.03.05 

06.03.04 
Mantiene un contacto permanente y asesora 
a los responsables de aplicar las políticas 
socioambientales. 

06.03.07 

06.03.05 

Genera un programa de capacitación y de 
acompañamiento, para asegurarse de que 
los responsables de aplicarlas conozcan las 
políticas socioambientales. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

06.03.06 

06.03.06 

Aplica instrumentos de gestión del 
conocimiento, para asegurarse la 
interiorización de los conocimientos 
recibidos en materia de políticas 
socioambientales, por parte de los 
funcionarios de CONAVI responsables de 
aplicarlas. 

06.03.07 

06.03.07 
Publica y divulga las políticas 
socioambientales entre los interesados y 
facilita material de apoyo para su aplicación. 

06.03.08 

06.03.08 
Mantiene un programa permanente de 
monitoreo y control de la aplicación de 
políticas socioambientales. 

Fin 
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Procedimientos del subproceso 07. Gestión y supervisión de la calidad de 
los estudios de impacto ambiental 

 

Procedimiento 07.01. Aseguramiento de recursos para la gestión y supervisión 
de la calidad de los estudios de impacto ambiental 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07.01.01 

Identifica los requisitos normativos 
requeridos para la gestión y supervisión de 
la calidad de los estudios de impacto 
ambiental. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

07.01.02 

07.01.02 

Identifica los requerimientos administrativos 
y logísticos de apoyo, para asegurar la 
gestión y supervisión de calidad de los 
estudios de impacto ambiental. 

07.01.03 

07.01.03 

Define el mecanismo interno de CONAVI, 
para la gestión y supervisión de la calidad 
de los estudios de impacto ambiental. A ese 
efecto, aplica el ciclo PHVA. 

07.01.04 

07.01.05 

07.01.04 

Cuantifica y gestiona los recursos para el 
desarrollo de actividades de gestión y 
supervisión de la calidad de los estudios de 
impacto ambiental. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

07.01.09 

07.01.05 

Mantiene un banco de datos de expertos 
sobre temas ambientales, que pueden 
eventualmente generar estudios o criterios 
sobre las evaluaciones de impacto 
ambiental. 

07.01.06 

07.01.06 

En caso de requerirse opiniones 
especializadas, recurre a los expertos a fin 
de evaluar posibles temas de la calidad de 
los estudios de impacto ambiental. 

07.01.07 

07.01.07 

Administra los recursos asignados y 
establece un cronograma de erogaciones y 
de control de recursos para las evaluaciones 
de calidad de los estudios de impacto 
ambiental, cuando se presenten. 

07.01.08 
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Procedimiento 07.01. Aseguramiento de recursos para la gestión y supervisión 
de la calidad de los estudios de impacto ambiental 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07.01.08 
Genera informes sobre los resultados de la 
gestión de calidad de los estudios de 
impacto ambiental. 

07.01.09 

07.01.09 
Da seguimiento a la gestión de calidad de 
los estudios de impacto ambiental. 

Gerente y 
Director de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

Fin 

 

Procedimiento 07.02. Verificación de cumplimiento de requisitos de los estudios 
de impacto ambiental 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07.02.01 
Selecciona los estudios de impacto 
ambiental que serán verificados. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental 

07.02.02 

07.02.02 
Identifica los requisitos normativos que 
deben cumplir los estudios de impacto 
ambiental que serán verificados. 

07.02.03 

07.02.03 
Identifica el alcance, los objetivos y los 
productos de cada uno de los estudios de 
impacto ambiental. 

07.02.04 

07.02.04 

Verifica que los estudios de impacto 
ambiental cumplan con el proceso y los 
procedimientos estándares, establecidos 
para tal fin. 

07.02.05 

07.02.05 
Verifica que los objetivos y el alcance de los 
estudios  de impacto ambiental, se hayan 
cumplido en su totalidad. 

07.02.06 

07.02.06 
Establece y analiza las brechas entre lo que 
debería ser el estudio de impacto ambiental 
y lo que realmente resultó. 

07.02.07 
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Procedimiento 07.02. Verificación de cumplimiento de requisitos de los estudios 
de impacto ambiental 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07.02.07 
Comunica a los responsables de la 
generación del estudio, las carencias y los 
errores determinados. 

07.02.08 

07.02.08 
Se asegura de que los estudios de impacto 
ambiental cumplan con los requisitos para 
tal fin. 

07.02.09 

07.02.09 
Aprueba los informes de los estudios a 
satisfacción de CONAVI. 

07.02.10 

07.02.10 Registra los resultados de las correcciones. 07.02.11 

07.02.11 
Notifica a los interesados la aceptación de 
los informes respectivos. 

Fin 
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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. 
 

Riesgos del subproceso 01. Gestión y cumplimiento de estudios y 
disposiciones socioambientales de los proyectos de obra vial 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

01.01 

Recursos 
económicos 
asignados para la 
Gestoría 
Socioambiental, 
no alcanzan para 
las actividades 
programadas. 

Los recursos económicos 
asignados a para la gestoría 
socioambiental no alcanzan para 
las actividades programadas, 
principalmente debido a: a) 
imprevisión de recursos para las 
actividades de la Gestoría 
Socioambiental; b) ausencia de 
políticas claras de apoyo a la 
gestión socioambiental de la 
institución; y, c) subvaloración de 

3 20 60 
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Riesgos del subproceso 01. Gestión y cumplimiento de estudios y 
disposiciones socioambientales de los proyectos de obra vial 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

las actividades necesarias para la 
gestión socioambiental. 

01.02 

Proyectos no 
cumplen con las 
medidas de 
gestión 
socioambiental 

Los proyectos no cumplen con las 
medidas de gestión 
socioambiental, principalmente 
debido a: a) ausencia de un 
seguimiento apropiado; b) 
debilidades en la aplicación de 
sanciones; c) proceso ineficiente 
en el diseño de los carteles de 
licitación; d) negligencia por parte 
de los contratistas; y, e) 
debilidades en la supervisión de 
obras viales. 

6 20 120 

01.03 

Inaplicación en 
los proyectos de 
los planes de 
contingencia 
socioambiental. 

En los proyectos no se aplican los 
planes de contingencia 
socioambiental, principalmente 
debido a: a) debilidades en la 
confección de los planes de 
contingencia; b) los planes de 
contingencia no contemplan todos 
los riesgos previsibles en un 
proyecto; y, c) debilidades en la 
supervisión efectiva de los 
proyectos. 

5 10 50 
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Riesgos del subproceso 01. Gestión y cumplimiento de estudios y 
disposiciones socioambientales de los proyectos de obra vial 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

01.04 

Insuficiente 
apoyo logístico 
para las 
actividades de la 
Gestoría 
Socioambiental. 

Insuficiente apoyo logístico para 
las actividades de la gestoría 
socioambiental, principalmente 
debido a: a) recursos económicos y 
humanos escasos; b) debilidades 
en la planificación y previsión de 
los recursos; c) apoyo disminuido a 
las actividades de la gestoría 
socioambiental a favor de otras 
actividades más visibles de la 
Dirección de Diseño de Vías y 
Puentes. 

5 20 100 

01.05 

Atención 
ineficiente e 
inoportuna de los 
casos ante el 
Tribunal 
Ambiental 
Administrativo. 

Atención ineficiente e inoportuna 
de los casos ante el Tribunal 
Ambiental Administrativo, 
principalmente debido a: a) 
debilidades en la asignación de 
recursos humanos para la atención 
de los casos; b) acumulación de 
actividades ajenas a los casos en 
los responsables de su atención; c) 
desorganización en la atención de 
casos; y, d) descoordinación de 
acciones entre la Gestoría 
Socioambiental y la Dirección 
Jurídica. 

2 10 20 

01.06 

Pérdida de casos 
ante el Tribunal 
Ambiental 
Administrativo. 

Pérdida de casos ante el Tribunal 
Ambiental, principalmente debido 
a: a) debilidades en la preparación 
de la defensa; b) atención 
ineficiente e inoportuna de los 
casos (ver riesgo 05); y, c) 
efectivamente la institución cometió 
las faltas que se le imputan. 

1 50 50 

01.07 Carteles de Carteles de licitación de obras 4 20 80 
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Riesgos del subproceso 01. Gestión y cumplimiento de estudios y 
disposiciones socioambientales de los proyectos de obra vial 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

licitación de obras 
viales  con 
deficiencias en 
los 
requerimientos 
socioambientales. 

viales  con deficiencias en los 
requerimientos socioambientales, 
principalmente debido a: a) que los 
carteles no fueron preparados por 
personas con preparación en el 
tema socioambiental; b) ausencia 
de seguimiento de las actividades 
socioambientales; y, c) no se 
solicitó la colaboración de la 
Gestoría Socioambiental, para la 
preparación de los carteles. 

01.08 

Rechazo de 
trámites de 
viabilidad 
ambiental ante 
SETENA. 

Rechazo de trámites de viabilidad 
ambiental ante SETENA, 
principalmente debido a: a) 
presentación incompleta de los 
requisitos; b) errores de forma en 
las guías; c) lectura inadecuada de 
los requisitos; d) los datos de los 
formularios no responden a lo que 
se pide realmente; e) los 
formularios D1 o D2, según 
corresponda, no están 
desarrollados adecuadamente; f) 
errores en las declaraciones 
juradas; y, g) presentación de 
documentos de respaldo con 
deficiencias. 

1 50 50 

01.09 

Rechazo de 
documentos ante 
SETENA por falta 
de estudios de 
impacto 
ambiental.  

Rechazo de documentos ante 
SETENA por falta de estudios de 
impacto ambiental, principalmente 
debido a: a) lectura inapropiada de 
la normativa que establece los 
casos en los que procede la 
presentación de estos estudios; b) 
omisión por falta de los estudios; y, 
c) rechazo de los estudios de 

1 50 10 



                                                            Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-04-30.11.4-01 
 

 

 

132 
 

Riesgos del subproceso 01. Gestión y cumplimiento de estudios y 
disposiciones socioambientales de los proyectos de obra vial 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

impacto ambiental, por errores o 
deficiencias en su formulación. 

01.10 

Escasez de 
oferentes para el 
desarrollo de 
estudios de 
impacto 
ambiental y de 
otro tipo, ante 
CONAVI. 

Escasez de oferentes para el 
desarrollo de estudios de impacto 
ambiental y de otros tipo de 
estudios ambientales ante CONAVI 
principalmente debido a: a) tarifas 
ofrecidas no son atractivas para los 
profesionales, b) debilidades en la 
divulgación de necesidades de 
oferentes, c) oferentes inscritos no 
cumplen con los requisitos que se 
solicitan, d) otras posibles razones 
no expuestas aquí. 

3 10 30 

01.11 

Estudios de 
impacto 
ambiental  
deficientes. 

Estudios de impacto ambiental  
deficientes, principalmente debido 
a: a) definición inadecuada de los 
objetivos por cumplir; b) 
debilidades en las competencias 
del contratista; c) debilidades en la 
supervisión de los estudios 
realizados; y, d) aceptación de 
estudios de impacto ambiental 
deficientes. 

3 20 60 
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Riesgos del subproceso 02. Aseguramiento de la ejecución de proyectos 
social y ambientalmente sostenibles 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

02.01 

Irrespeto a las 
medidas 
socioambientales 
de la gestoría 
socioambiental. 

Irrespeto a las medidas 
socioambientales de la Gestoría 
Socioambiental, principalmente 
debido a: a) ausencia de un 
mandato claro y contundente de 
las labores de la Gestoría 
Socioambiental; b) los directores 
de proyectos desconocen las 
funciones de la Gestoría 
Socioambiental; c) poco apoyo de 
las direcciones responsables en el 
desarrollo de medidas 
socioambientales; d) debilidades 
en los conocimientos de los 
actores en esa materia; y, e) 
debilidades de la Gestoría 
Socioambiental en la aplicación de 
medidas. 

6 10 60 

02.02 

Riesgo de 
accidentes físicos 
durante las 
inspecciones de la 
Gestoría 
Socioambiental, 
en las obras 
viales. 

Riesgo de accidentes físicos 
durante las inspecciones de la 
Gestoría Socioambiental en las 
obras viales, principalmente debido 
a: a) imprudencia o negligencia de 
quienes realizan las inspecciones; 
b) falta de capacitación; c) 
debilidades en la aplicación de 
medidas preventivas; y, d) falta de 
información relacionada. 

4 10 40 

02.03 

Comunidades y 
organizaciones 
locales se oponen 
en forma violenta 
al desarrollo de 
obras viales. 

Comunidades y organizaciones 
locales se oponen en forma 
violenta al desarrollo de obras 
viales, principalmente debido a: a) 
debilidades en los procesos 
previos de prospección y 
mitigación de conflictos; b) 
debilidades en el trabajo de 

1 50 50 
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Riesgos del subproceso 02. Aseguramiento de la ejecución de proyectos 
social y ambientalmente sostenibles 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

solución de conflictos; y, c) trabajo 
inapropiado o inoportuno de la 
Gestoría Socioambiental. 

02.04 

Consultas a las 
comunidades no 
reflejan el 
verdadero sentir 
de la población 
donde se gestan 
las obras viales. 

Las consultas a las comunidades 
no reflejan el verdadero sentir de la 
población donde se gestan obras 
viales, principalmente debido a: a) 
los instrumentos para establecer 
las opiniones fueron mal diseñados 
o aplicados en forma deficiente; b) 
la población seleccionada no es 
representativa; c) muestras más 
diseñadas; y, d) debilidades en la 
planificación de las actividades de 
recolección de datos. 

3 20 60 

02.05 
Proyectos no son 
ambientalmente 
sostenibles. 

Los proyectos no son 
ambientalmente sostenibles, 
principalmente debido a que: a) 
destruyen el patrimonio natural del 
Estado; b) se afecta acuíferos 
naturales y humedales protegidos; 
c) la destrucción de la naturaleza 
es irreversible; d) dejan al 
descubierto zonas protectoras 
naturales; e) no tienen plan de 
manejo de actividades forestales; f) 
la apertura de vías implica el 
acceso irrestricto a zonas naturales 
protegidas; y, g) permiten la 
actividad humana sin control en 
zonas protegidas. 

1 50 50 

02.06 
Proyectos viales 
no son sostenibles 
socialmente. 

Los proyectos viales no son 
sostenibles socialmente, 
principalmente debido a que: a) 
alteran significativamente el orden 
y la paz social de las poblaciones 

1 50 50 
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Riesgos del subproceso 02. Aseguramiento de la ejecución de proyectos 
social y ambientalmente sostenibles 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

afectadas; b) generan un  
desequilibro no mitigado de 
actividades comerciales en zonas 
de protección; c) se destruye el 
patrimonio cultural del país; d) no 
implican beneficios sociales para la 
mayoría de la población; e) no 
contribuyen al desarrollo real de la 
zona de influencia; f) afectan 
negativamente a poblaciones o 
asentamientos indígenas; y, g) el 
patrimonio arqueológico se ve 
afectado. 

02.07 

Informes y 
bitácoras de la 
gestión no reflejan 
la realidad de los 
proyectos. 

Los informes y bitácoras de la 
gestión no reflejan la realidad de 
los proyectos, principalmente 
debido a: a) debilidades en la 
estandarización y guías para el 
rubricado de bitácoras e informes; 
b) debilidades en el control y 
seguimiento de las actividades de 
los inspectores; y, c) ausencia de 
una verificación real de actividades 
de inspección y registro de 
actividades socioambientales en 
los proyectos. 

6 5 15 

02.08 

Recomendaciones 
a los proyectos, 
sobre anomalías 
en la gestión 
socioambiental, 
no son tomadas 
en cuenta. 

Las recomendaciones a los 
proyectos, sobre anomalías en la 
gestión socioambiental, no son 
tomadas en cuenta, principalmente 
debido a: a) comunicación 
ineficiente e ineficaz de las 
medidas tomadas; b) debilidades 
en el liderazgo de las acciones a 
realizar; c) debilidades en el control 
y seguimiento de los proyectos; y, 

5 20 100 
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Riesgos del subproceso 02. Aseguramiento de la ejecución de proyectos 
social y ambientalmente sostenibles 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

d) debilidades en la aplicación de 
sanciones por faltas en la 
aplicación de medidas. 

02.08 

Evaluación ex 
post refleja graves 
deficiencias en la 
gestión 
socioambiental de 
los proyectos. 

Evaluación ex post refleja graves 
deficiencias en la gestión 
socioambiental de los proyectos, 
principalmente debido a: a) serias 
debilidades de control y 
seguimiento durante el proceso de 
desarrollo de los proyectos; b) 
debilidades en la aplicación de 
sanciones durante el proceso; y, c) 
ausencia de inspecciones efectivas 
durante el proceso. 

3 20 60 
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Riesgos del subproceso 03. Gestión de fuentes de materiales 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

03.01 

Agotamiento de 
fuentes de 
materiales 
durante el 
aprovisionamiento 
a proyectos clave. 

Agotamiento de fuentes de 
materiales durante el 
aprovisionamiento a proyectos 
clave, principalmente debido a: a) 
ausencia de estudios de suelos o 
de otro tipo; b) antigüedad de las 
fuentes de materiales; c) 
debilidades en las previsiones; d) 
cambio brusco de la calidad de los 
materiales; y, e) cambios 
previsibles no tomados en cuenta. 

1 20 20 

03.02 

Calidad de los 
materiales en la 
fuente es muy 
variable. 

La calidad de los materiales en la 
fuente es muy variable, 
principalmente debido a: a) fuente 
de materiales en zona inapropiada; 
b) ausencia de una valoración 
técnica apropiada; y, c) 
agotamiento de la fuente de 
materiales. 

3 10 30 

03.03 

Cambios 
inesperados de 
precios en las 
fuentes de 
materiales. 

Cambios inesperados de precios 
en las fuentes de materiales, 
principalmente debido a: a) 
fluctuaciones no previsibles en el 
mercado de materiales; b) súbito 
agotamiento de materiales en la 
zona; c) cambios significativos 
inesperados en la oferta o la 
demanda de materiales; d) 
especulación fuera de control; e) 
desinterés de los oferentes en los 
proyectos institucionales; y, f) otras 
razones no expuestas aquí. 

2 20 40 

03.04 

Cambio de la 
fuente de 
materiales en un 
proyecto, sin 

Cambio de la fuente de materiales 
en un proyecto, sin previo aviso, 
principalmente debido a: a) 
ausencia de control y seguimiento; 

1 20 20 
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Riesgos del subproceso 03. Gestión de fuentes de materiales 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

previo aviso. b) agotamiento de la fuente 
original; c) vacíos en las 
especificaciones de materiales; y, 
d) otras razones no expuestas. 

03.05 

Inventarios muy 
desactualizados, 
de las fuentes de 
materiales. 

Inventarios muy desactualizados, 
de las fuentes de materiales, 
principalmente debido a: a) visitas 
de inspección y verificación de las 
fuentes de materiales muy 
escasas; b) se ha dado prioridad  a 
otras zonas; c) falta de interés en 
las inspecciones de inventarios; y, 
d) ausencia de programación de 
inventarios. 

2 20 40 
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Riesgos del subproceso 04. Gestión del inventario y respuesta efectiva a 
problemas ambientales y otros 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

04.01 

Deslizamientos 
frecuentes en 
zonas 
vulnerables de 
la red vial 
nacional. 

Deslizamientos frecuentes en 
zonas vulnerables de la red vial 
nacional, principalmente debido a: 
a) diseño inapropiado de las obras 
viales; b) debilidades en la 
previsión de problemas 
ambientales durante el diseño y 
construcción de las obras viales; c) 
debilidades en la inspección de 
obras viales por parte de la 
Gestoría Socioambiental; d) 
ausencia de un programa eficiente 
de inspección de problemas 
ambientales, deslizamientos y 
otros, en la red vial nacional; y, d) 
aspectos imprevisibles por 
fenómenos naturales. 

5 20 100 

04.02 

Grandes zonas 
de la red vial 
nacional sin 
valoración de 
riesgo de 
deslizamientos y 
problemas 
ambientales. 

Grandes zonas de la red vial 
nacional sin valoración de riesgo de 
deslizamientos y problemas 
ambientales, principalmente debido 
a: a) ausencia de un programa 
eficiente de inspecciones; b) los 
recursos asignados a esta actividad 
son muy limitados; c) deficiencias 
en la organización de inspecciones; 
y, d) los recursos técnicos no son 
los indicados. 

6 50 300 

04.03 

Vulnerabilidad 
sísmica no es 
tomada en 
cuenta en áreas 
importantes de 
la red vial 
nacional. 

La vulnerabilidad sísmica no es 
tomada en cuenta en áreas 
importantes de la red vial nacional, 
principalmente debido a: a) 
ausencia de un programa 
sistemático de información, en 
coordinación con las entidades que 
generan datos en esta materia; y, 

3 20 60 
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Riesgos del subproceso 04. Gestión del inventario y respuesta efectiva a 
problemas ambientales y otros 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

b) debilidades técnicas en la 
conformación de los equipos de 
inspección. 

04.04 

Puntos de la red 
vial nacional que 
no son 
visualizados en 
las inspecciones 
de rutina. 

Puntos de la red vial nacional que 
no son visualizados en las 
inspecciones de rutina, 
principalmente debido a que: a) no 
se coteja la información 
proveniente de otros órganos (por 
ejemplo, el Consejo de Seguridad 
Vial), con la información del 
CONAVI; b) ausencia de 
programas conjuntos de análisis de 
datos; c) debilidades en el manejo 
de la información técnica 
relacionada; y, d) ausencia de un 
sistema informático actualizado que 
reúna toda la información. 

7 20 140 

04.05 

Bases de datos 
sobre 
vulnerabilidad 
de la red vial 
nacional 
desactualizadas. 

Bases de datos sobre 
vulnerabilidad de la red vial 
nacional desactualizadas, 
principalmente debido a que: a) hay 
debilidades en la permanencia de 
personal técnico en la actualización 
de los datos; b) ausencia de un 
programa permanente de 
mantenimiento de la información 
relacionada; c) ausencia de un 
sistema real de actualización de los 
datos; y, d) fuentes de los datos no 
son confiables. 

5 20 100 

04.06 
Inspecciones sin 
respaldo técnico 
apropiado. 

Inspecciones sin respaldo técnico 
apropiado, principalmente debido a: 
a) las competencias de las 
personas que realizan las 
inspecciones no son las 

4 20 80 
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Riesgos del subproceso 04. Gestión del inventario y respuesta efectiva a 
problemas ambientales y otros 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

apropiadas; b) escasez de recursos 
especializados; y, c) debilidades en 
el respaldo hacia las inspecciones 
socioambientales de los proyectos. 

04.07 

Ausencia de 
planes de 
mitigación de 
problemas 
ambientales en 
áreas clave de 
la red vial 
nacional. 

Ausencia de planes de mitigación 
de problemas ambientales en áreas 
clave de la red vial nacional, 
principalmente debido a que: a) 
existe una debilidad en la 
aplicación de medidas disciplinarias 
a quienes infringen las medidas; b) 
los directores de proyectos no se 
sienten presionados ni obligados a 
ejecutarlas; c) debilidades en el 
control y seguimiento de las 
medidas establecidas; d) 
debilidades en la aplicación de 
medidas de mitigación; y, e) 
debilidades en la conformación, 
estandarización y aplicación de los 
planes de mitigación. 

5 20 100 

04.08 

Ausencia de 
acciones 
efectivas y 
oportunas ante 
problemas 
ambientales en 
zonas de riesgo 
de la red vial 
nacional. 

Ausencia de acciones efectivas y 
oportunas ante problemas 
ambientales en zonas de riesgo de 
la red vial nacional, principalmente 
debido a: a) debilidades en la 
conformación de los equipos y 
mecanismos de atención de 
problemas ambientales de la red 
vial nacional; b) ausencia de una 
conciencia y sentido de la urgencia 
en las personas que deben atender 
los casos; y, c) debilidades en la 
asignación de recursos. 

6 50 300 

04.09 Ausencia de 
verificación y 

Ausencia de verificación y 
seguimiento de las medidas de 

4 20 80 
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Riesgos del subproceso 04. Gestión del inventario y respuesta efectiva a 
problemas ambientales y otros 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

seguimiento de 
las medidas de 
mitigación de 
problemas 
ambientales, 
deslizamientos y 
otros. 

mitigación de problemas 
ambientales, deslizamientos y 
otros, principalmente debido a: a) 
debilidades en la conformación de 
los recursos asignados para la 
verificación; b) ausencia de un  
equipo real que atienda la 
verificación y el seguimiento de las 
medidas de mitigación; y, c) 
debilidades en la programación de 
este tipo de actividades. 
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Riesgos del subproceso 05. Asesoría técnica en temas de ingeniería 
ambiental 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

05.01 

Asesorías no 
cumplen las 
expectativas 
para las cuales 
fueron 
solicitadas. 

Las asesorías no cumplen las 
expectativas para las cuales fueron 
solicitadas, principalmente debido 
a: a) atención deficiente de las 
necesidades de asesoría; b) 
competencias deficientes de los 
asesores, en los temas solicitados; 
y, c) necesidad de contratar 
personal especializado. 

5 20 100 

05.02 

Programas de 
capacitación 
desactualizados 
y mal 
concebidos. 

Programas de capacitación 
desactualizados y mal concebidos, 
principalmente debido a: a) 
dimensionamiento inadecuado de 
la atención de las capacitaciones; 
b) programas de capacitación 
obsoletos; c) desactualización de 
los contenidos de los programas de 
capacitación; y, d) el personal a 
cargo necesita de una actualización 
urgente. 

3 20 60 

05.03 

Divulgación 
deficiente e 
inoportuna de 
temas 
socioambientales 
ligados a la 
gestión de obras 
viales. 

Divulgación deficiente e inoportuna 
de temas socioambientales ligados 
a la gestión de obras viales, 
principalmente debido a: a) 
mecanismos ineficientes de 
divulgación; b) ausencia de un 
programa real de gestión del 
conocimiento; c) debilidades en la 
asignación de recursos para la 
atención de los programas de 
divulgación de temas 
socioambientales; d) la 
documentación de respaldo es 
insuficiente; y, e) la documentación 
es obsoleta. 

3 10 30 
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Riesgos del subproceso 06. Control y seguimiento de la aplicación de 
políticas ambientales en obras viales 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

06.01 

Ausencia de 
políticas 
socioambientales 
clave, en la 
gestión de obras 
viales de la red 
vial nacional. 

Ausencia de políticas 
socioambientales clave, en la 
gestión de obras viales de la red 
vial nacional, principalmente debido 
a: a) indefinición de políticas a nivel 
gerencial; b) ausencia de 
propuestas efectivas de políticas 
socioambientales por parte de la 
Gestoría Socioambiental; y, c) 
políticas en fase de aprobación. 

5 20 100 

06.02 

Incumplimiento 
de las políticas 
socioambientales 
de la institución. 

Incumplimiento de las políticas 
socioambientales de la institución, 
principalmente debido a: a) 
debilidades en la aplicación, 
seguimiento y control de políticas 
socioambientales; b) debilidades en 
la aplicación de medidas 
disciplinarias en caso de 
incumplimiento de las políticas 
socioambientales; y, c) debilidades 
en la redacción y puesta en 
práctica de las políticas. 

3 20 60 
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Riesgos del subproceso 07. Gestión y supervisión de la calidad de los 
estudios de impacto ambiental 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

07.01 

Estudios de 
impacto 
ambiental no 
responden a 
los objetivos 
de calidad 
requeridos. 

Los estudios de impacto ambiental 
no responden a los objetivos de 
calidad requeridos, principalmente 
debido a: a) incumplimiento de los 
requerimientos normativos; b) 
debilidades en la conceptualización 
del objeto del impacto ambiental; y, 
c) debilidades en la recepción y 
control de calidad de las entregas.   

2 20 40 
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SECCIÓN H 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 
 

Indicadores del subproceso 01. Gestión y cumplimiento de estudios y disposiciones 
socioambientales de los proyectos de obra vial 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 

Casos activos 
ante el 
Tribunal 
Ambiental 

No. NA Semestral. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02 

Tiempo 
transcurrido 
en cada caso 
ante el 
Tribunal 
Ambiental 

Días NA Por cada caso. 

03 

Total del 
presupuesto 
asignado vs. 
el ejecutado a 
la unidad 

% -20 40 60 +80 Trimestralmente 

04 

Cumplimiento 
de los 
requerimientos 
ambientales 

% 25 50 75 100 

Por fase en el 
ciclo de 
proyecto y por 
proyecto. 

05 

Estado de los 
trámites de 
proyectos en 
el SETENA 

Días NA 
Por caso, por 
instancia por 
proyecto. 
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Indicadores del subproceso 02. Aseguramiento de la ejecución de proyectos social y ambientalmente 
sostenibles 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 

Grado de 
sostenibilidad 
ambiental del 
proyecto. 

Cualitativa 
No es 

sostenible 
Sostenibilidad 

incipiente 
Es 
sostenible 

Por proyecto 
por mes 

Profesional 
responsable de 
la gestoría 
socioambiental. 

02 
Inspecciones 
realizadas 

No NA 
Por proyecto 
por mes. 
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Indicadores del subproceso 03. Gestión de fuentes de materiales 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 

Total de 
inventarios de 
fuentes de 
materiales 

No NA Semestral 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02 
Estado de la 
fuente de 
materiales 

Cualitativa Aprobada Desaprobada 
Por fuente 
de materiales 
por trimestre. 

03 
Estado de 
valoración 
socioambiental. 

Cualitativa Tiene No tiene 
Por fuente 
de materiales 
por trimestre. 

04 
Fuentes de 
materiales 
habilitadas 

No. NA. 
Por zona 
geográfica. Responsable 

de la gestión de 
fuentes de 
materiales. 

05 
Variables de 
las fuentes de 
materiales*. 

Según 
variables. 

Según variables. 
Por fuente 
de materiales 

 
*Nota: Las variables de las fuentes de materiales pueden incluir: a) tipos de 
material; b) calidad de materiales; c) precios; d) ubicación geográfica; e) accesos; 
y, f) otras características de las fuentes de materiales. 
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Indicadores del subproceso 04. Gestión del inventario y respuesta efectiva a 
problemas ambientales, deslizamientos y otros 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 
Puntos de 
riesgo/ puntos 
negros. 

No. NA. 
Mensual, por 
zona, por vía 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02 
Visitas de 
inspección. 

No >3 >5 >10 >10 
Trimestral/ 
proyecto 

03 

Total casos 
de problemas 
ambientales 
detectados 
vs. los 
atendidos 
efectivamente 

% NA. Mensual 

04 

Visitas de 
verificación de 
cumplimiento 
de acciones 
correctivas. 

No. NA. 
Mensual/ 
proyecto 
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Indicadores del subproceso 05. Asesoría técnica en temas de ingeniería ambiental 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 
Asesorías 
brindadas 

No. NA 
Trimestral/ por 
área funcional. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02 
Proyectos de 
investigación 
en progreso 

No. NA Trimestral 

03 
Proyectos de 
investigación 
terminados 

No. NA Trimestral 

04 
Participantes 
en 
capacitaciones 

No. NA 
Trimestral / por 
área funcional. 
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Indicadores del subproceso 06. Control y seguimiento de la aplicación de políticas 
ambientales en obras viales 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 
Políticas 
socioambientales 
generadas. 

No. NA. Semestral 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02 
Políticas 
socioambientales 
en trámite. 

No.  Semestral 
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Indicadores del subproceso 07. Gestión y supervisión de la calidad de los estudios 
de impacto ambiental 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 

Total recursos 
económicos 
asignados a 
temas de 
supervisión de 
calidad de 
estudios de 
impacto 
ambiental. 

No. NA. Semestral 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02 

Número de 
proyectos de 
obra vial con 
requerimientos 
de estudio de 
impacto 
ambiental. 

No. NA. Anual. 
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SECCIÓN I 
INDICADORES DE CALIDAD 

 

 

Todos los procedimientos 

Nº Descripción 
Ud. 

medida 
Escala Periodicidad Responsable 

01 

Intervenciones 
oportunas en 
problemas 
socioambientales. 

No.  
Por trimestre 
por proyecto. 

Profesional 
responsable de 
la Gestoría 
Socioambiental. 

02 

Cumplimiento 
real de los 
requerimientos 
socioambientales 

% 
Escala 

porcentual. 

Por proyecto 
bimensual. 
/por ciclo de 
vida del 
proyecto. 

03 

Trámites de 
SETENA 
aceptados a la 
primera vez 

No. NA.  

04 

Fuentes de 
materiales 
superan 
requerimientos 

NA. No Sí.  
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SECCIÓN  J 

DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 

 
Subprocesos y procedimientos de gestoría socioambiental 

 

Nota: Las casillas en color rojo pertenecen a los subprocesos, las de color azul al proceso (ver proceso pag.27) y las de 
color verde, no pertenecen a la etapa actual. 
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Subproceso 01 

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Director de Contratación de Vías y Puentes
Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de 

CONAVI
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01.01. Asignación de 

prioridades en 

proyectos e 

indicaciones de inicio 

de gestión 

socioambiental  para 

proyectos viales.

Inicio

01.02. Aseguramiento 

o verificación de 

recursos para la 

atención de medidas 

socioambientales en 

el inicio del diseño 

de obras viales.

01.03. Aseguramiento 

de los recursos 

económicos para la 

contratación de 

estudios y logística de 

apoyo para la 

Gestoría 

Socioambiental.

01.04. Atención y 

seguimiento de 

casos ante el 

Tribunal 

Ambiental.

¿Existe alguna 

demanda del 

Tribunal Ambiental?

Sí

01.05. Gestión de 

los requerimientos  

socioambientales 

del proyecto. 

Fin

¿Zona está 
impactada?

No

01.07. Aseguramiento del 

soporte logístico para el 

desarrollo y trámite de las 

actividades de la Gestoría 

Socioambiental. 

01.06. Gestión de  

los estudios de 

viabilidad 

socioambiental 

de los proyectos.

01.08. Gestión de 

la contratación 

de  estudios de 

impacto 

ambiental (EIA) . 

01.09. Entrega y 

seguimiento de 

trámites para la 

obtención de la 

viabilidad ambiental.

Fin
1

1

No

Sí

2

2

2

3

3
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Dirección Ejecutiva

Gerencia de 

Gestión de Asuntos 

Jurídicos

Director de Contratación de 

Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de 

CONAVI

01.01.02 Comunica si 

existe algún caso (ante 

el Tribunal Ambiental o 

de índole jurídico o 

procesal) relacionado 

con el tema 

socioambiental que 

deba ser atendido, 

apoyado o desarrollado 

por la Gestoría 

Socioambiental del 

CONAVI. 

Inicio

01.01.03 Representa al 

CONAVI y brinda el 

apoyo y conocimiento 

en materia legal en los 

casos relacionados con 

el Tribunal Ambiental y 

otros en materia 

socioambiental. 

Inicio

01.01.01. Establece 

prioridades del 

CONAVI en la 

gestión de proyecto 

de obra vial. 

01.01.05 Define las 

prioridades internas 

de contratación vial . 

Inicio

01.01.06 Establece las 

prioridades de Gestoría 

Socioambiental para la 

atención de proyectos de 

Contratación Vial.

01.04. Atención y 

seguimiento de 

casos ante el 

Tribunal Ambiental.

¿Existe alguna 

demanda del 

Tribunal Ambiental?

No

Sí

1

1
01.01.09 Planifica las 

actividades de la 

Gestoría Socioambiental 

conforme a las 

prioridades de la 

organización.

01.01.08 Define las 

actividades a realizar 

para la atención de las 

prioridades en la 

Gestoría Socioambiental.

01.01.10 Identifica los 

requerimientos de 

recursos y soporte 

logístico para desarrollar 

las actividades de la 

Gestoría Socioambiental 

de conformidad a las 

prioridades de la 

organización.

01.01.04 Define las 

políticas de priorización 

de actividades de la 

Gestoría Socioambiental 

de CONAVI. 

01.02. Aseguramiento 

o verificación de 

recursos para la 

atención de medidas 

socioambientales en 

el inicio de diseño de 

obras viales.

01.01.11 Define el 

cronograma interno 

de trabajo para la 

Gestoría 

Socioambiental.

01.01.07 Genera 

indicaciones 

específicas para 

el desarrollo de 

las actividades 

socioambientale

s en caso 

necesario.

01.01.13 Identifica si 

es un proyecto los 

aspectos 

socioambientales.

01.01.12 Identifica si 

la zona está ya 

impactada o no.

01.05. Gestión de 

los requerimientos  

socioambientales 

del proyecto. 

01.08. Gestión de 

la contratación 

de  estudios de 

impacto 

ambiental (EIA) . 

¿Zona está 
impactada?

NoSí

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Director de Contratación de Vías y Puentes
Profesional responsable de la Gestoría 

Socioambiental de CONAVI

Inicio

01.02.01 Define los 

recursos que serán 

necesarios para el 

desarrollo de 

actividades 

socioambientales.

01.01. Asignación de 

prioridades en 

proyectos e 

indicaciones de inicio 

de gestión 

socioambiental  para 

proyectos viales.

01.02.02 Establece 

con base en las 

diferentes un 

cronograma de 

actividades tentativo, 

para desarrollar en el 

período.

01.02.03 Realiza 

estimaciones de los 

recursos que se 

ocuparán y establece 

aquellos que serán 

necesarios contratar.

01.02.04 Genera 

un informe de 

estimación de 

recursos.

01.02.06 Gestiona los 

recursos que serán 

necesarios para 

desarrollar las 

actividades de diseño 

de obras viales de 

CONAVI.

01.02.05 Consolida la 

información de las 

diferentes instancias de 

CONAVI en materia de 

diseño de obras viales, 

incluyendo lo que será 

necesario para la gestión 

socioambiental.

01.02.08 Solicita los 

recursos económicos 

con base en la 

estimación de costos 

establecida en cada 

una de las Unidades de 

trabajo relacionadas.

01.02.07 Genera el 

plan de gestión de 

recursos.

01.03. Aseguramiento 

de los recursos 

económicos para la 

contratación de 

estudios y logística de 

apoyo para la 

Gestoría 

Socioambiental.

01.02.09 Define 

aquellas prioridades 

que podrán ser 

atendidas con los 

recursos asignados.

01.02.10 Define 

medidas de 

contingencia para 

aquellos casos que no 

podrán ser atendidos.

01.02.11 Genera y 

comunica los lineamientos y  

directrices necesarias 

(según la política 

respectiva) para la atención 

de prioridades, incluyendo 

las socioambientales.

01.02.12 Ajusta plan 

interno de trabajo de 

acuerdo con las 

prioridades y 

recursos asignados.

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Dirección 

Ejecutiva
Dirección Financiera Gerente y Director de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la 

Gestoría Socioambiental de 

CONAVI

01.02. Aseguramiento 

o verificación de 

recursos para la 

atención de medidas 

socioambientales en 

el inicio de diseño de 

obras viales.

01.03.02 Establece los 

requerimientos 

económicos de 

contratación vial en 

especial lo que tiene 

que ver con la Gestoría 

Socioambiental.

01.03.04 Solicita los 

recursos a la Dirección 

Financiera del CONAVI.

01.03.03 Define el 

presupuesto de la 

unidad.

01.03.05 Consolida los 

presupuestos de las 

unidades ejecutoras del 

CONAVI.

01.03.06 Establece con 

base en los 

procedimientos 

respectivos los 

requerimientos de 

recursos para todo el 

CONAVI, y lo verifica 

conforme el Ministerio 

de Hacienda asigne los 

recursos.

01.03.07 Eleva ante el 

Consejo de 

Administración el 

presupuesto a 

requerirse y consolida la 

propuesta.

01.03.08 Genera el 

presupuesto 

aprobado.

01.03.09 Con base en 

los recursos asignados 

informa a la Gestoría 

Socioambiental de lo 

disponible en el 

presupuesto.

01.03.10 Informa sobre  

los recursos disponibles 

y ajusta las expectativas 

de la Gestoría 

Socioambiental.

01.03.11 Ajusta 

prioridades con 

base en los 

recursos asignados.

01.03.01 Identifica las 

necesidades de 

contratación de estudios 

y logística de apoyo.

Fin

Inicio

 



                                                            Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-04-30.11.4-01 
 

 

 

159 
 

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to
 0

1
.0

4
. 
A

te
n

c
ió

n
 y

 s
e

g
u

im
ie

n
to

 d
e

 c
a

s
o

s
 a

n
te

 e
l 
T

ri
b

u
n

a
l 
A

m
b

ie
n

ta
l

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Dirección Ejecutiva
Gerencia de Gestión de Asuntos 

Jurídicos

Director de Contratación de Vías 

y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría 

Socioambiental de CONAVI

Inicio

01.04.01 Recibe las 

notificaciones acerca de 

casos ante el Tribunal 

Ambiental en contra de 

CONAVI.

01.04.02 Define las 

líneas de trabajo y 

organización de la 

respuesta legal ante el 

Tribunal Ambiental.

01.04.04 Se mantiene 

informado acerca del 

estado y progreso de los 

casos ante el Tribunal 

Ambiental.

01.04.08 Asesora  y guía a 

los involucrados acerca de la 

conducción legal a lo largo 

de todo todo el proceso de 

los casos ante el Tribunal 

Ambiental.

01.04.09 Solicita la 

información completa 

de los pormenores de 

los proyectos 

involucrados y 

cualquier otra 

información adicional 

en los casos ante el 

Tribunal Ambiental.

01.04.03 Informa a los 

involucrados internos del 

CONAVI acerca de los 

casos ante el Tribunal 

Ambiental.

01.04.06 Recibe 

asesoramiento en la 

conducción y contenido 

de cualquier caso ante 

el Tribunal Ambiental.

01.04.10 Establece y 

coordina la recopilación 

de toda información 

referente al caso que se 

dirime en el Tribunal 

Ambiental.

¿Se requiere 

hacer una 

investigación 

especializada?

01.04.11 Apoya en la 

recopilación de la 

información referente al 

caso ante el Tribunal 

Ambiental.

01.04.12 Mantiene en 

custodia la información y 

los registros de los 

temas socioambientales 

de los proyectos.

01.04.13 Asegura la 

información cronológica 

de los registros en 

temas socioambientales 

en relación con  los 

diferentes proyectos.

01.04.14 Realiza visitas, a 

los proyectos involucrados y 

recopila información de 

primera mano, 

eventualmente realiza 

entrevistas, toma fotografías 

y documenta toda 

respuesta.
01.04.17 Entrega 

documentación de 

respaldo de los 

requerimientos 

solicitados y consolida 

expediente técnico del 

caso ante el Tribunal 

Ambiental.

No

01.04.18 Verifica 

contenido del 

expediente técnico 

e información 

solicitada.

¿Se requiere 

reforzar temas 

tratados?

01.04.20 Solicita 

ampliar la 

documentación.

No

1

1

01.04.15 Gestiona la 

generación y/o 

contratación de los 

estudios especializados 

que sean necesarios. 

Sí

01.04.16 Asegura la 

calidad y los objetivos 

en los estudios 

especializados.

01.04.19 Se mantiene 

como apoyo técnico 

especializado a lo largo 

del proceso del caso 

ante el Tribunal 

Ambiental.

Sí

01.04.21 Lleva el 

caso ante el 

Tribunal 

Ambiental hasta 

sus últimas 

consecuencias.

Fin

01.04.07 Apoya y firma 

los documentos que 

sean necesarios para 

llevar a cabo las 

acciones ante el 

Tribunal Ambiental.

01.04.05 Mantiene 

informado al Consejo de 

administración sobre las 

acciones ante el 

Tribunal Ambiental.

2
2

3

3

01.01. Asignación de 

prioridades en 

proyectos e 

indicaciones de inicio 

de gestión 

socioambiental  para 

proyectos viales.

Inicio
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesionales responsables de la elaboración de 

las especificaciones técnicas a ser incluidas en los 

carteles de diseño de obras viales.

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Sub proceso 

01.02 Gestión 

de la 

contratación del 

diseño de obras 

viales.

Inicio

01.05.01 Define los 

requerimientos de las 

especificaciones 

técnicas relacionadas 

con el diseño de obras 

viales a desarrollar, para 

que sean incluidos en el  

cartel.

01.05.02 Define los 

requerimientos de las 

especificaciones técnicas 

relacionadas con los 

aspectos arquitectónicos 

de los proyectos de obra 

vial, para que sean 

incluidos en el  cartel.

01.05.03 Solicita 

la definición de 

los 

requerimientos 

socioambientales 

para el diseño de 

obras viales.

¿Especificaciones 

técnicas a ser incluidas 

en el cartel ya están 

diseñadas?

No

01.05.05 Identifica los 

aspectos 

socioambientales a ser 

considerados en el 

proyecto.

01.01. Asignación de 

prioridades en 

proyectos e 

indicaciones de inicio 

de gestión 

socioambiental  para 

proyectos viales.

01.05.10 Incorpora a 

las especificaciones 

técnicas que serán 

incluidas en el cartel, 

los requerimientos 

socioambientales, y 

verifica que se 

mantengan en la 

versión final del 

mismo..

Sí

01.05.09 Determina los 

requerimientos 

socioambientales 

mínimos que deben ser 

contemplados en las 

especificaciones 

técnicas que serán 

incluidas en el  cartel.

01.05.06 Identifica las 

políticas 

socioambientales del 

CONAVI y la normativa 

relacionada que sea 

aplicable al proyecto.

01.05.07 Identifica las 

normas técnicas, 

manuales, códigos y 

otros requerimientos que 

son aplicables al 

proyecto.

01.05.04 Identifica los 

aspectos del diseño 

geométrico  que deben 

ser analizados desde la 

perspectiva 

socioambiental.

01.05.08 Identifica 

los riesgos 

socioambientales 

del proyecto.

01.05.11 Analiza 

las ofertas de los 

proveedores para 

su adjudicación.

01.05.12 Verifica que los 

requerimientos 

socioambientales estén 

adecuadamente 

contemplados en las 

ofertas de licitación.

¿Oferta contempla 

todos los aspectos 

socioambientales 

del proyecto?

01.05.14 Informa 

de resultados del 

análisis.
Sí

01.05.15 Emite 

criterios técnicos 

para la 

contratación del 

proveedor.

2

No

2

1

1

01.05.13 Emite 

criterios de rechazo 

de la oferta.

01.05.16 Una vez 

adjudicada la 

empresa genera 

los entregables de 

diseño del 

proyecto.

01.05.17 Verifica 

cumplimiento de 

requerimientos 

socioambientales de 

los entregables del 

proyecto.

¿Hay incumplimiento 

de requerimientos 

socioambientales?

01.05.19 Informa el 

resultado positivo 

a las partes.

01.05.18 Informa el 

resultado negativo 

a las partes.
No

Sí

Fin

 



                                                            Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-04-30.11.4-01 
 

 

 

161 
 

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to
 0

1
.0

6
. 
G

e
s
ti
ó

n
 d

e
  
lo

s
 e

s
tu

d
io

s
 d

e
 v

ia
b

ili
d

a
d

 s
o

c
io

a
m

b
ie

n
ta

l 
d

e
 l
o

s
 p

ro
y
e

c
to

s
Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

01.06.01 Identifica los 

requerimientos para los 

estudios de viabilidad 

socioambientales.

01.06.05 Identifica los 

requisitos de la 

SETENA para la 

presentación de 

estudios de viabilidad 

ambiental.

01.06.06 Identifica los trámites ante 

otras instancias para la presentación de 

estudios de viabilidad ambiental 

(incluyendo Municipalidades, Ministerios 

específicos, entidades fiscalizadoras).

01.06.04 Identifica las 

instancias necesarias 

para la presentación de 

los estudios de viabilidad 

social.

01.06.03 Determina los 

perfiles profesionales 

necesarios para 

desarrollar los estudios 

de viabilidad ambiental.

¿Existen dentro de 

CONAVI los 

profesionales 

necesarios?

01.06.13 Establece los 

términos de referencia 

para la contratación de 

los profesiones o 

empresas para llevar a 

cabo los estudios 

socioambientales.

01.06.15 Gestiona el 

presupuesto para la 

contratación de los 

profesionales 

respectivos.

01.06.14 Explora la 

posibilidad de la 

contratación en el mismo 

cartel de licitación de los 

diseños geométricos.

01.06.18 Verifica que los 

oferentes de las licitaciones 

para efectuar los contratos de 

estudios socioambientales 

cumplan con los requisitos 

establecidos para tal fin.

01.06.07 Planifica las 

acciones para el 

desarrollo de los 

estudios de viabilidad 

socioambiental.

01.06.02 Identifica los tipos 

de estudios de viabilidad 

socioambiental que será 

necesario para satisfacer 

los requerimientos de cada 

proyecto.

No

01.06.08 

Coordinar la 

incorporación de 

los profesionales 

requeridos.

Sí

01.06.12 Define los costos que 

serán necesarios para las 

contrataciones y gastos 

operativos necesarios para 

desarrollar los estudios de 

viabilidad socioambientales y 

gestiona los recursos 

correspondientes.

01.06.10 Genera y 

coordina el cronograma 

y plan de trabajo para 

desarrollar los estudios 

respectivos.

01.06.09 Identifica 

otros costos 

operativos y para el 

trámite de permisos y 

gestiona los recursos 

necesarios.

01.03. Aseguramiento 

de los recursos 

económicos para la 

contratación de 

estudios y logística de 

apoyo para la 

Gestoría 

Socioambiental.

01.06.19 Participa en la 

selección de los oferentes 

para desarrollar los 

estudios de viabilidad 

socioambiental.

01.06.21 Participa en la 

recepción y da por 

aceptados los estudios 

de viabilidad 

socioambiental sea 

contratados o 

generados en el 

CONAVI.

01.06.22 Gestiona la 

entrega y el trámite 

de los estudios de 

viabilidad 

socioambiental ante 

las instancias 

correspondientes.

Fin

01.06.11 Coordina y da 

seguimiento a los 

estudios de viabilidad 

socioambientales.

01.06.20 Gestiona ante las 

diferentes instancias las 

firmas y trámites internos 

incluyendo permiso, 

solicitudes y otros trámites 

ante las diferentes instancias.

01.08.23 Prepara informes 

regulares a los 

interesados acerca del 

estado de cada proyecto.

2

2

2

1

1

2

01.06.16 Una vez 

obtenidos los recursos y la 

autorización para la 

contratación de los 

profesionales gestiona 

ante la Dirección de 

Proveeduría para que  

proceda al proceso de 

contratación.

01.06.17 Colabora con la 

Dirección de Proveeduría 

el proceso de contratación 

en lo que a los aspectos 

técnicos se refiere, hasta 

que se reciben las ofertas 

respectivas. 
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Director de Contratación de 

Vías y Puentes
Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

01.07.01 Identifica y 

cuantifica las necesidades 

logísticas de apoyo 

necesarias a todas las 

áreas de la Gestoría 

Socioambiental.

01.06. Gestión de  los 

estudios de viabilidad 

socioambiental de los 

proyectos.

01.07.03 Determina si en 

CONAVI existe la capacidad 

técnica y las competencias 

para brindar el apoyo logístico 

que se requiere.

01.07.09 Coordina la 

atención de 

necesidades de 

transporte, combustible, 

choferes y otras con las 

unidades respectivas.

01.07.04 Planifica la atención 

de necesidades de logística 

de apoyo a las actividades de 

Gestoría Socioambiental.

Unidades internas del CONAVI para 

la atención de necesidades 

logísticas.

Hay 

capacidad 

interna?

Sí

01.07.06 Gestiona 

contratación y prepara 

términos de referencia y 

calcula recursos.

No

01.07.07 Verifica 

contenido 

presupuestario, y 

autoriza erogación junto 

con la Gerencia 

Administrativa 

financiera.

01.07.10 Brinda el 

soporte logístico 

necesario para 

Gestoría 

Socioambiental.

01.07.08 Verifica la 

calidad y da 

seguimiento a los 

servicios sub 

contratados 

relacionados con la 

Gestoría 

Socioambiental.

01.07.02 Mantiene y 

actualiza base de datos 

de contactos 

relacionados con las 

actividades de apoyo 

logístico.

01.07.11 Asegura que 

las necesidades de 

logística de la Gestoría 

Socioambiental sean 

oportuna y eficazmente 

atendidas.

01.07.12 Genera 

informes regulares 

de la gestión.

01.07.13 Da 

seguimiento a las 

actividades de apoyo 

logístico de la Gestoría 

Socioambiental.

Fin

Fin

01.07.14 Genera 

retroalimentación de 

políticas, y guías 

institucionales, ajustes 

y otras observaciones 

que se requiera.

01.07.05 Genera 

cronogramas de 

actividades.

1

1

Inicio
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

01.08.01 Identifica los 

requerimientos para los 

estudios de impacto 

ambiental (EIA) de un 

proyecto específico 

incluyendo todas las 

leyes que podrían 

afectar el proyecto de 

obra vial.

01.08.03 Identifica los 

requisitos del SETENA para 

la presentación de estudios 

de impacto ambiental (EIA).

01.08.04 Identifica los trámites 

ante otras instancias para la 

presentación de estudios de 

impacto ambiental (EIA), como 

municipalidades (plan 

regulador), SINAC y el MOPT.

01.08.06 Determina el perfil 

profesional del equipo 

consultor que desarrollará 

los estudios de impacto 

ambiental (EIA) y 

cumplimiento de requisitos 

según artículo específico del 

reglamento de SETENA.

01.08.08 Establece los 

términos de referencia 

para la contratación de 

los profesionales o 

empresas para llevar a 

cabo los estudios de 

impacto ambiental (EIA).

01.08.09 Verifica que 

oferentes de las licitaciones 

para efectuar los contratos de 

estudios de impacto ambiental 

(EIA) cumplan con los 

requisitos establecidos para tal 

fin.

01.08.05 Planifica las 

acciones para el 

desarrollo de los 

estudios de impacto 

ambiental (EIA).

01.08.07 Determina los 

alcances y objetivos 

específicos de los estudios 

de impacto ambiental a 

desarrollar para CONAVI.

01.03. Aseguramiento 

de los recursos 

económicos para la 

contratación de 

estudios y logística de 

apoyo para la 

Gestoría 

Socioambiental.

01.08.10 Participa en la 

selección de los oferentes 

para desarrollar los 

estudios de impacto 

ambiental (EIA).

01.08.11 Participa en la 

recepción y da por aceptados 

los estudios de impacto 

ambiental (EIA) haciendo uso 

de técnicas de última 

generación, según requisitos 

de SETENA.

01.08.18 Gestiona la entrega 

y trámite de los estudios de 

impacto ambiental (EIA) ante 

SETENA.

Fin

¿Procede 

presentación de EIA 

a los interesados y 

la comunidad

01.08.14 Prepara y 

organiza la presentación 

de los informes ante los 

interesados o la 

comunidad.

01.08.15 Deja evidencia de los 

resultados y registra según los 

requerimientos específicos 

todas aquellas manifestaciones 

de los eventos de presentación 

ante los interesados o la 

comunidad.

01.08.12 Se asegura el 

ajuste de los diseños de 

obras viales a los 

requerimientos de los 

estudios de impacto 

ambiental.

01.08.02 Identifica 

aquellas obras viales 

que no tienen una ley 

específica que requiera 

estudios de impacto 

ambiental (EIA) y 

determina si es 

necesario el estudio.

01.08.17 Gestiona las firmas y trámites a 

lo interno de CONAVI para la entrega de 

requisitos de los estudios de impacto 

ambiental (EIA) incluyendo solicitudes 

paralelas de notas y permisos ante 

SINAC, MOPT, SETENA, Municipalidades 

y todas las instancias respectivas.

01.08.16 Da seguimiento a los trámites elevados 

ante diferentes instancias internas del CONAVI y 

a lo externo ante otras instancias y lleva los 

cronogramas y tiempos de proceso, de la 

entrega de documentos y de los permisos; y en 

todo momento se mantiene informado del 

estado de los trámites.

01.08.13 Realiza informes 

regulares a los 

interesados acerca del 

estado de los trámites por 

proyecto.

Sí

No

1

1
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Dirección de Contratación Vial: Gestoría Socioambiental

Director de Contratación de Vías 

y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de 

CONAVI

Setena / Municipalidades / MINAE / SINAC / otras 

instancias necesarias para el trámite de viabilidad 

ambiental

Inicio

01.09.01 Identifica los 

trámites, documentos, 

permisos y, notas que son 

necesarios para la 

obtención de la viabilidad 

ambiental de los 

proyectos de CONAVI.

01.03. Aseguramiento de los 

recursos económicos para la 

contratación de estudios y 

logística de apoyo para la 

Gestoría Socioambiental.

01.08. Gestión de la contratación 

de  estudios de impacto 

ambiental (EIA) . 

01.07. Aseguramiento 

del soporte logístico 

para el desarrollo y 

trámite de las 

actividades de la 

Gestoría 

Socioambiental. 

01.09.02 Identifica las 

diferentes instituciones, 

oficinas, así como los 

responsables, contactos 

y el proceso que se 

lleva en cada una de 

ellas para la obtención 

de viabilidad ambiental.

01.09.03 Mantiene 

activo un banco de 

datos de contactos con 

las instituciones 

relacionadas con el 

trámite de la viabilidad 

ambiental de proyectos.

01.09.04 Genera datos de los 

contactos, fechas, 

requerimientos y otros 

trámites que se realizan en 

cada una de las instancias 

relacionadas con la obtención 

de la viabilidad ambiental de 

proyectos de CONAVI.

01.09.05 Planifica por cada 

uno de los proyectos activos la 

secuencia de actividades, la 

erogación de recursos y las 

prioridades en los trámites 

para la obtención de la 

viabilidad ambiental.

01.09.09 Asegura la 

tramitación de permisos,  

notas, cumplimiento de 

requerimientos, firmas y otros 

documentos necesarios para 

la obtención de la viabilidad 

ambiental.

01.09.06 Genera y 

mantiene actualizado el 

plan de trabajo para la 

obtención de la viabilidad 

ambiental de los proyectos 

activos.

01.09.07 Da seguimiento al 

plan de trabajo de Gestoría 

Socioambiental, 

relacionado con los 

trámites para la obtención 

de la viabilidad ambiental 

de los proyectos.

01.09.10 Reciben y 

dan curso a trámites 

relacionados con la 

viabilidad ambiental 

de proyectos de 

CONAVI.

01.09.11 Analizan 

la documentación 

presentada y 

emiten criterios de 

aceptación/ 

rechazo o solicitan 

amplia.

Trámite Ok

Sí

01.09.12 Asegura 

subsane de posibles 

errores o 

incumplimiento de 

requisitos.

No

01.09.13 Da curso a la 

siguiente gestión en el 

proceso de obtención 

de la viabilidad 

ambiental.

¿Se requieren 

más trámites?

Sí

No

01.09.15 Genera informe 

de aceptación de la 

viabilidad ambiental y lo 

comunica a los 

interesados en el evento.

01.09.14 Genera un 

reporte regular del 

estado de las gestiones 

por proyecto y por 

trámite.

1

1

1

01.09.08 Recibe y analiza 

los informes regulares del 

estado de los trámites para 

la obtención de la viabilidad 

ambiental de los proyectos 

de CONAVI.

Fin



                                                            Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-04-30.11.4-01 
 

 

 

165 
 

Subproceso 02 

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Gerente y Director de Contratación de 

Vías y Puentes
Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI
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02.01. Aseguramiento 

de recursos logísticos 

para el desarrollo de 

las visitas y 

evaluaciones.

Inicio

02.08. Evaluación ex 

post del impacto 

socioambiental de 

proyectos.

02.07. Gestión del 

control y seguimiento  

social del proyecto. 

02.06. Gestión del 

control y 

seguimiento 

ambiental interno 

del proyecto.

02.05. Verificación de 

los componentes 

socioambientales del 

proyecto.

02.04. Planificación de 

actividades para el 

aseguramiento de 

proyectos social y 

ambientalmente 

sostenibles.

02.03. Evaluación 

global de la gestión 

socioambiental de los 

proyectos de diseño y 

construcción de obras 

viales. 

02.02. Verificación del 

cumplimiento del plan 

de aseguramiento de 

la ejecución de 

proyectos social y 

ambientalmente 

sostenibles.

1

02.09. Gestión y 

evaluación de informes 

de sostenibilidad 

socioambiental de 

proyectos.

Fin

1

Evaluación ex ante de 

la gestión 

socioambiental de 

proyectos.

Evaluación ex durante 

de la gestión 

socioambiental de 

proyectos.
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de 

CONAVI

Profesionales responsables en los 

proyectos o responsables 

comunales, líderes locales y otros.
Director de Contratación de Vías y Puentes

Inicio

02.01.01 Genera 

lineamientos y políticas 

para el desarrollo de 

proyectos social y 

ambientalmente 

sostenibles.

01.07. Aseguramiento del 

soporte logístico para el 

desarrollo y trámite de las 

actividades de la Gestoría 

Socioambiental. 

02.01.02 Propone líneas 

de acción para la 

supervisión de proyectos, 

en concordancia con las 

políticas generales de 

CONAVI, directrices del 

Consejo de 

Administración y la 

Dirección Ejecutiva.

02.01.04 Comunica a los 

interesados en el proyecto 

acerca de los lineamientos 

en materia de gestión 

socioambiental de 

proyectos.

02.01.05 Identifica los 

proyectos y sus 

componentes que deben 

ser orientados o darles 

seguimiento en pos de la 

obtención y cumplimiento 

de los objetivos 

socioambientales 

establecidos por CONAVI. 

02.01.06 Genera un plan de 

visitas, incluye el 

cronograma, el 

presupuesto y los objetivos 

de seguimiento entre otros.

02.01.07 Establece las 

necesidades de recursos 

y otras necesidades de 

apoyo logístico para el 

desarrollo de visitas.

02.01.08 Realiza los 

contactos con los 

responsables de los 

proyectos para la 

coordinación de las 

visitas.

02.01.03 Da seguimiento 

a las actividades y 

resultados de las visitas a 

los proyectos, 

cumplimiento de 

cronogramas, gastos y 

otros temas relacionados.

02.01.09 Coordina y 

atiende las visitas a los 

proyectos o lugares de 

interés.

02.01.11 Define otras 

herramientas y equipos 

que serán necesarios 

para dejar evidencias, 

pruebas, cálculos y otros 

en las diferentes visitas.

02.01.10 Informa o 

proporciona datos 

relacionados con el objeto 

de las visitas.

2

2

02.01.12 Asegura la 

información previa sobre 

los proyectos, 

comunidades, gobiernos 

locales, organizaciones y 

otras instancias que son 

objeto de las visitas, 

inspecciones, 

evaluaciones o consultas.

02.01.13 Asegura los 

recursos que serán 

necesarios para la 

generación de consultas 

amplias o evaluaciones 

de amplio espectro a las 

comunidades, en caso de 

ser necesario.

02.01.14 Asegura el sitio 

y el cumplimiento de 

condiciones aptas para la 

celebración de 

actividades, consultas, 

evaluaciones o cualquier 

otro tipo de actividad.

02.01.15 Colabora o 

brinda condiciones para la 

celebración de 

actividades.

02.01.16 Genera 

reportes regulares de la 

gestión, resultados de 

la organización de 

actividades.

1

1

02.04. Planificación de 

actividades para el 

aseguramiento de 

proyectos social y 

ambientalmente 

sostenibles.

02.01.17 Verifica y 

se asegura el 

cumplimiento 

logístico para el 

desarrollo de las 

visitas y 

evaluaciones.

Fin

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Director de Contratación de 

Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría 

Socioambiental de CONAVI

Inicio

02.02.01 Identifica los 

proyectos de CONAVI en 

progreso.

02.02.02 Identifica el 

estado de los entregables 

(tanto en diseño como en 

construcción) y el avance 

de los proyectos.

02.02.03 Planifica las 

visitas, controles y 

seguimiento de los 

proyectos.

02.02.04 Solicita los 

documentos del plan del 

aseguramiento para el 

cumplimiento de la 

sostenibilidad social y 

ambiental de los 

proyectos.

Profesionales (director de proyecto, profesional a cargo en la empresa 

subcontratista) responsables de los proyectos de CONAVI.

02.02.05 Brinda la 

información requerida 

sobre los planes de 

aseguramiento de la 

sostenibilidad social y 

ambiental de los 

proyectos.

¿El plan está 

activo y 

actualizado?

02.02.06 Identifica causas 

del estado del plan de 

aseguramiento de la 

sostenibilidad 

socioambiental del 

proyecto.

No

02.02.07 Aclara la 

información acerca de las 

causas del estado del 

plan de aseguramiento de 

la sostenibilidad 

socioambiental del 

proyecto.

02.02.08 Verifica 

cumplimiento de las 

diferentes etapas y 

entregables del proyecto y 

su cumplimiento de 

medidas 

socioambientales.

Sí

02.02.09 Realiza las visitas a 

los proyectos seleccionados 

para la verificación del 

cumplimiento de las medidas 

socioambientales del 

proyecto.

02.02.10 Coordina las 

visitas a los proyectos del 

profesional responsable 

de Gestoría 

Socioambiental.

02.02.12 Genera 

las bitácoras de 

visita.

02.02.11 Toma medidas 

para asegurar el 

cumplimiento de los 

objetivos y  las 

actividades del plan 

según las observaciones 

y señalamientos de la 

visita de la Gestoría 

Socioambiental. 

1

1

02.02.13 Genera informes 

regulares del estado de 

los proyectos e informe 

sobre casos particulares.

02.02.14 Da seguimiento 

a los informes de Gestoría 

Socioambiental y toma 

medidas disciplinarias o 

eleva a la Dirección del 

CONAVI los casos que lo 

ameritan.

Fin

02.01. Aseguramiento 

de recursos logísticos 

para el desarrollo de 

las visitas y 

evaluaciones.
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Director de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la 

Gestoría Socioambiental de 

CONAVI

Inicio

02.03.01 Prepara 

documentación de apoyo 

para el informe de 

planificación global de 

proyectos del CONAVI.

02.03.03 Asegura la 

información 

solicitada.

02.03.02 Solicita la 

información acerca de la 

Gestoría Socioambiental 

de proyectos.

02.03.05 Consolida la 

documentación acerca del 

estado de los proyectos.

02.03.04 Se asegura de 

que se consolide de la 

información 

socioambiental de los 

proyectos.

02.03.06 Analiza la 

información pertinente de 

los proyectos incluyendo 

la gestión socioambiental.

02.03.07 Genera informe regular a 

los interesados (incluye 

recomendaciones) de gestión de 

los proyectos (especialmente la 

gestión socioambiental).

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

02.04.01 Identifica los 

requerimientos 

socioambientales legales 

que deben cumplirse en 

los proyecto de obra vial.

02.03. Evaluación 

global de la gestión 

socioambiental de  

proyectos de diseño y 

construcción de obras 

viales. 

02.01. Aseguramiento 

de recursos logísticos 

para el desarrollo de 

las visitas y 

evaluaciones.

02.05. Verificación de 

los componentes 

socioambientales del 

proyecto.

02.04.04 Define las 

actividades necesarias 

para el aseguramiento de 

la sostenibilidad  

socioambiental de los 

proyectos de CONAVI. 

02.04.05 Define las metas 

de aseguramiento de 

proyectos 

socioambientalmente 

sostenibles.

02.04.02 Identifica los 

requerimientos para la 

sostenibilidad socioambiental 

de los proyecto de obra vial 

en general.

02.04.03 Define los 

objetivos para el logro de 

la sostenibilidad  

socioambiental de los 

proyectos de CONAVI. 

01.05. Gestión de 

los requerimientos  

socioambientales 

del proyecto. 

02.04.06 Define las actividades de 

verificación y control que deberán 

generarse para el aseguramiento 

de la sostenibilidad socioambiental 

de los proyectos.

02.04.07 Define el 

cronograma de trabajo 

para el cumplimiento de 

metas de sostenibilidad 

socioambientales.

02.04.08 Comunica 

el plan de trabajo 

a los interesados.

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

02.05.01 Identifica los 

proyectos que serán 

objeto de verificación.

02.05.02 Identifica el estado 

de avance de diseño de los 

proyectos objeto de la 

verificación, así como sus 

características y 

responsables. 

Fin

02.04. Planificación de 

actividades para el 

aseguramiento de 

proyectos social y 

ambientalmente 

sostenibles.

02.06. Gestión del 

control y seguimiento 

ambiental interno del 

proyecto.

02.07. Gestión del 

control y seguimiento  

social del proyecto. 

02.05.03 Identifica los 

componentes 

socioambientales a ser 

verificados en cada uno de los 

proyectos objeto de la 

verificación. 

Profesional/es (director de proyecto, 

profesional a cargo en la empresa sub 

contratista) responsables de los proyectos 

CONAVI.

02.05.06 Coordina sesión 

de verificación de 

componentes 

socioambientales de los 

proyectos.

02.05.04 Brindan 

información acerca de los 

componentes 

socioambientales de los 

proyectos.

02.05.05 Brinda todo el 

apoyo requerido y muestra 

los componentes 

socioambientales de los 

proyectos especialmente 

en su fase de diseño.

02.05.07 Verifica que 

componentes 

socioambientales de los 

proyectos cumplan con los 

requerimientos establecidos 

para tal fin.

¿Componentes 

cumplen con 

requerimientos?

02.05.08 Genera documento 

de registro de verificación 

con las recomendaciones 

respectivas, incluyendo 

plazos de cumplimiento y 

puntualización de errores.

02.05.09 Genera informe de 

conformidad con los 

requerimientos 

socioambientales de cada 

proyecto.

SíNo

02.05.10 Genera registro 

en el sistema de gestión de 

proyectos del estado de los 

proyectos.
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

02.06.01 Identifica los 

proyectos que serán 

objeto del control y 

seguimiento ambiental.

02.06.02 Identifica el estado 

de avance de los proyectos 

objeto de control y 

seguimiento ambiental, así 

como sus características y 

responsables del mismo. 

Fin

02.06.03 Identifica los 

componentes ambientales 

objeto de control y 

seguimiento en cada uno de 

los proyectos. 

Profesional/es responsables de 

los proyectos por parte de 

CONAVI

02.06.06 Coordina visitas 

de control y seguimiento de 

los componentes 

ambientales de los 

proyectos.

02.06.04 Brindan 

información acerca de los 

componentes ambientales 

de los proyectos.

02.06.05 Brinda todo el 

apoyo requerido y muestra 

el cumplimiento de las 

disposiciones ambientales 

de los proyectos en todas 

sus fases de trabajo.

02.06.07 Verifica que 

componentes ambientales de 

los proyectos se cumplen con 

los requerimientos 

ambientales.

¿Se cumplen los 

requerimientos 

ambientales?

02.06.11 Genera documento de 

inspección con los elementos a ser 

cumplidos, la gravedad de los 

incumplimientos y las medidas a ser 

llevadas a cabo para devolver el 

proyecto a su estado de conformidad y 

remite a los interesados.

02.06.09 Genera informe de 

conformidad con los 

requerimientos  

ambientales de cada 

proyecto.

Sí
No

02.06.12 Genera registro 

en el sistema de gestión de 

proyectos del estado de la 

gestión ambiental de los 

proyectos.

02.05. Verificación de 

los componentes 

socioambientales del 

proyecto.

02.06.08 Identifica si existen señalamientos 

específicos de las entidades fiscalizadoras, del 

Tribunal Ambiental, quejas de los ciudadanos o 

grupos ambientalistas sobre la gestión del 

proyecto vial o inspecciones anteriores en las que 

se establecieran medidas a cumplir. 

02.06.10 Valora la 

severidad y gravedad de 

los incumplimientos 

ambientales.

02.06.13 Define la 

próxima inspección de 

control y seguimiento 

de los aspectos 

ambientales de los 

proyectos.

02.08. Evaluación ex 

post del impacto 

socioambiental de 

proyectos.
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

02.07.01 Identifica los 

proyectos que serán 

objeto del control y 

seguimiento social.

02.07.02 Identifica el estado 

de avance de los proyectos 

objeto de control y 

seguimiento social, así como 

sus características y 

responsables. 

Fin

02.07.03 Identifica los 

componentes sociales objeto 

de control y seguimiento en 

cada uno de los proyectos. 

Profesional/es responsables de 

los proyectos por parte de 

CONAVI

02.07.06 Coordina visitas de control y 

seguimiento de los componentes sociales 

de los proyectos, incluyendo posibles visitas 

a comunidades, encuentros con actores 

sociales interesados en el proyecto.

02.07.04 Brindan 

información acerca de los 

componentes sociales de 

los proyectos.

02.07.05 Brinda todo el 

apoyo requerido y muestra 

el cumplimiento de las 

disposiciones sociales de 

los proyectos en todas sus 

fases de trabajo.

02.07.07 Verifica que 

componentes sociales de los 

proyectos se cumplen con los 

requerimientos pre 

establecidos en los carteles y 

otros condicionantes sociales.

¿Se cumplen los 

requerimientos 

sociales?

02.07.11 Genera documento de 

inspección con los elementos que 

deben ser cumplidos, la gravedad de 

los incumplimientos y las medidas 

necesarias a ser llevadas a cabo para 

devolver el proyecto a su estado de 

conformidad y remite informe a los 

interesados.

02.07.09 Genera informe de 

conformidad con los 

requerimientos  sociales 

de cada proyecto.
Sí

No

02.07.12 Genera registro 

en el sistema de gestión de 

proyectos del estado de la 

gestión social de los 

diferentes proyectos.

02.05. Verificación de 

los componentes 

socioambientales del 

proyecto.

02.07.08 Identifica si existen señalamientos 

específicos de las entidades fiscalizadoras, 

inspecciones anteriores con medidas a ser 

cumplidas, quejas de los ciudadanos y otros 

actores sobre la gestión social del proyecto vial. 

02.07.10 Valora la 

severidad y gravedad de 

los incumplimientos 

sociales, y la posible 

intermediación en 

conflictos.

02.07.13 Define la 

próxima inspección de 

control y seguimiento 

de los aspectos 

sociales del proyecto.

02.08. Evaluación ex 

post del impacto 

socioambiental de 

proyectos.
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

02.08.01 Identifica los 

proyectos que serán 

objeto de la evaluación 

socioambiental ex post.

02.08.02 Identifica el 

estado final de los 

proyectos a evaluar.

Fin

02.08.03 Identifica los 

componentes 

socioambientales claves de 

los proyectos a evaluar. 

Profesional/es responsables de 

los proyectos por parte de 

CONAVI.

02.08.06 Realiza las visitas de 

evaluación al sitio del 

proyecto. Incluye visitas a los 

actores sociales y 

ambientales del proyecto y 

aplica la encuesta de salida 

del proyecto.

02.08.04 Brindan 

información acerca de los 

resultados finales, 

bitácoras y otros registros 

de los proyectos 

relacionados con la gestión 

socioambiental.

02.08.07 Identifica y 

aplica los 

indicadores de 

impacto 

socioambiental del 

proyecto. 

02.08.11 Genera informe de 

impacto socioambiental por 

cada proyecto a todos los 

interesados y se publica en 

el sitio web de CONAVI.

02.08.12 Verifica si existen 

medidas que es necesario 

tomar para mitigar efectos 

socioambientales 

negativos.

02.08.09 Identifica si existen 

señalamientos específicos de las 

entidades fiscalizadoras, 

inspecciones anteriores con medidas 

a ser cumplidas, quejas de los 

ciudadanos y otros actores sobre la 

gestión socioambiental del proyecto 

vial.

02.09. Gestión y 

evaluación de informes 

de sostenibilidad 

socioambiental de 

proyectos.

02.06. Gestión del 

control y 

seguimiento 

ambiental interno 

del proyecto.

02.07. Gestión del 

control y seguimiento  

social del proyecto. 

02.08.05 Responden 

cuestionamientos acerca 

de los resultados de los 

proyectos a evaluar, 

incluye la posible aplicación 

de indicadores de impacto.

02.08.10 Realiza el 

análisis de impacto 

socioambiental de los 

proyectos.

02.08.08 Evalúa los 

resultados de la 

gestión de riesgos 

socioambientales 

del proyecto.

02.08.13 Genera informe de 

medidas específicas a ser 

tomadas para mitigar 

efectos socioambientales 

negativos.

02.08.14 Identifica, registra 

y comunica las lecciones 

aprendidas de la gestión 

socioambiental de los 

proyectos evaluados.

FinFin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Gerente de Contratación de Vías y Puentes Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

02.09.01 Recibe informes 

de sostenibilidad 

socioambiental de los 

proyectos.

02.09.09 Genera un informe 

general de evaluación de 

sostenibilidad socioambiental 

de los proyectos de CONAVI.

Fin

02.02. Verificación del cumplimiento 

de la planificación del aseguramiento 

de la ejecución de proyectos social y 

ambientalmente sostenibles.

02.08. Evaluación ex post del 

impacto socioambiental de 

proyectos.

02.09.02 Analiza 

contenido técnico de los 

informes de sostenibilidad 

socioambiental.

02.09.04 Identifica y 

registra aspectos que son 

lecciones importantes 

para futuros proyectos.

02.09.03 Verifica que 

conclusiones de los 

informes estén 

sustentados en principios 

y normas técnicas 

reconocidas.

02.09.05 Identifica 

aquellos aspectos de los 

informes que signifiquen 

riesgos para la Institución.

02.09.06 Determina los 

factores clave del éxito en 

materia socioambiental de 

los proyectos.

02.09.07 Determina los 

principales desafíos 

estratégicos a ser 

observados en cada 

proyecto.

02.09.08 Determina los 

temas pendientes de 

solución y los  errores.

02.09.10 Recibe, analiza 

y toma decisiones sobre 

los proyectos.

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Director de Contratación de Vías y 

Puentes

Profesional responsable de la 

Gestoría Socioambiental de 

CONAVI

Encargado de la gestión de 

fuente de materiales

03.01. Planificación de 

la gestión de fuentes 

de materiales del 

CONAVI.

Inicio

03.05.  Ubicación y 

caracterización de las 

fuentes de materiales 

para proyectos de 

CONAVI.

03.04. Valoración 

socioambiental de las 

fuentes de materiales.

Geólogo o especialista en 

suelos

03.03. Realización de 

análisis 

especializados para la 

valoración de suelos.

03.06.  Gestión de 

verificación, registro y 

autorización de las 

fuentes de materiales 

para proyectos de 

CONAVI.

03.07.  Gestión del 

inventario de las 

fuentes de materiales 

para proyectos de 

CONAVI.

¿Se requiere 

contratación 

externa?

03.02. Contratación de 

especialistas.

Fin

Sí

No
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Director de Contratación de Vías y 

Puentes
Profesional responsable de la Gestoría 

Socioambiental de CONAVI
Encargado de la gestión de fuente de materiales.

Inicio

03.01.07 Identifica las 

necesidades de 

información de las fuentes 

de materiales del 

CONAVI.

03.01.08 Verifica 

actualización del banco 

de datos de fuentes de 

materiales.

03.01.09 Establece 

calendario de visitas por 

región.

03.01.10 Identifica los 

objetivos y metas del plan 

de trabajo para la 

actualización de datos de 

fuentes de materiales.

03.01.03 Identifica las 

fuentes de materiales que 

es necesario inspeccionar 

por cada proyecto.

03.01.02 Identifica 

proyectos que es 

necesario generar el 

programa de visitas.

03.01.01 Establece las 

prioridades de 

actualización, inspección 

de las fuentes de 

materiales según criterios 

de necesidades futuras en 

los proyecto.

03.01.04 Establece 

calendario de visitas por 

proyecto.

03.01.05 Define los 

recursos que serán 

necesarios para 

desarrollar el programa de 

inspecciones.

03.01.12 Gestiona 

recursos para desarrollar 

programa de visitas e 

inspecciones.

03.01.11Genera plan 

de gestión de datos 

sobre fuentes de 

materiales.

03.01.06 Genera un 

plan de inspección de 

fuentes de materiales 

en proyectos 

específicos.

03.01.13 Asegura los 

recursos para desarrollar 

los programas de visitas e 

inspeccionen a las 

fuentes de materiales.

Fin

Fin

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Director de 

Contratación de Vías y 

Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental 

de CONAVI

Inicio

03.02.01 Identifica las 

necesidades de 

contratación de un 

especialista para 

desarrollar estudios 

específicos de las fuentes 

de materiales.

03.01. Planificación de 

la gestión de fuentes 

de materiales del 

CONAVI.

03.02.02 Identifica los 

requerimientos técnicos y 

el perfil del especialista 

que es necesario 

contratar.

Dirección de 

Proveeduría.

03.02.03 Genera el contenido 

de los carteles, contratos, 

licitaciones o cualquier otro 

requerimiento para que la 

proveeduría proceda a la 

contratación de los 

especialistas que se requiere 

en la Gestoría 

Socioambiental.

03.02.04 Procede a la 

publicación de los carteles 

para la contratación de 

especialistas para 

Gestoría Socioambiental 

o por registros especiales 

si es del caso.

03.02.05 Recibe ofertas, 

verifica requerimientos 

genéricos y realiza los 

actos de apertura.

03.02.06 Valora desde la 

perspectiva técnica los 

oferentes y evalúa las 

ofertas y emite un criterio 

técnico.

03.02.07 Informa de 

resultados del análisis 

de ofertas y 

recomendaciones 

respectivas.

03.02.12 Da seguimiento 

de los resultados de las 

contrataciones, 

incluyendo ofertas y 

carteles.

03.02.08 Con base en las 

recomendaciones 

técnicas procede a 

seleccionar la mejor 

oferta.

03.02.09 Da seguimiento 

y registra las 

contrataciones según el 

área de la especialidad.

03.02.10 Evalúa los 

resultados de cada 

contrato y mantiene bases 

de datos con los registros 

realizados.

03.02.11 Genera 

informes regulares de 

las contrataciones.

FinFin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría 

Socioambiental de CONAVI

Encargado de la gestión 

de fuente de materiales

Profesional contratado para la realización de 

estudios de suelos

Inicio

03.03.01 Brinda toda la 

información acerca de los 

objetivos de realización del 

estudio, los resultados 

esperados y aspectos 

generales de la contratación 

del especialista en suelos.

03.03.02 Brinda toda la 

información acerca de la 

ubicación y características 

generales de la zona 

donde se realizará el 

estudio de suelos.

03.03.07 Establece las 

condiciones de ubicación 

de la(s zona(s) fuentes de 

materiales y coordina las 

visitas que sean 

necesarias al sitio.

03.03.03 Define aspectos 

logísticos y otras 

condiciones para la 

realización del estudio 

especializado de suelos.

03.03.04 Define los recursos 

que requerirá incluyendo las 

pruebas de laboratorio y el 

equipo que será necesario 

para el estudio de suelos.

03.03.05 Establece la 

agenda de trabajo y el 

calendario de recolección de 

muestras.

03.03.06 Identifica preguntas, 

cuestionamientos, dudas y otros 

requerimientos logísticos para 

desarrollar exitosamente el 

estudio de suelos.

03.03.08 Asegura el soporte 

logístico necesario para 

desarrollar el estudio de 

suelos.

03.03.09 Desarrolla los 

estudios, pruebas de 

laboratorio, mediciones y 

otras pruebas de campo.

03.03.10 Verifica los 

resultados de las pruebas y 

certifica su validez.

03.03.11 Genera 

informe de 

resultados del 

estudio de suelos.

03.03.12 Recibe informe, 

verifica la validez de la 

metodología utilizada, y 

registra resultados

¿Hay dudas 

o consultas?

03.03.14 Da por aprobado el 

resultado del estudio de 

suelos.
No

03.03.13 Genera las 

consultas, dudas, 

ampliaciones del estudio o 

rechazo del mismo hasta su 

completa satisfacción.

Fin

1

1

03.02. Contratación de 

especialistas.
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría 

Socioambiental de CONAVI
Encargado de la gestión de fuente de materiales

Inicio

03.04.01 Identifica de 

la fuente de 

materiales que es 

necesario valorar 

desde la perspectiva 

socioambiental.

03.04.03 Solicita la 

valoración socioambiental 

de la fuente de materiales 

y adjunta antecedentes si 

existen.

03.04.04 Identifica si existen 

estudios, documentos o notas 

específicas sobre la fuente de 

materiales.

03.01. 

Planificación de 

la gestión de 

fuentes de 

materiales del 

CONAVI.

03.03. Realización de 

análisis 

especializados para 

valoración de suelos.

03.04.05 Identifica las 

variables ambientales y/o 

sociales que es necesario 

valorar en la fuente de 

materiales.

03.04.02 Define 

requerimientos 

contractuales de 

valoración de la 

fuente de materiales, 

posibles proyectos 

que soportará y si 

existen antecedentes.

03.04.06 Realiza investigación 

documental de la zona de 

ubicación de la fuente de 

materiales.

03.04.07 Realiza visita de 

inspección al sitio, recolecta 

muestras, toma fotografías, 

realiza entrevistas.

03.04.10 Realiza informe a 

los interesados del análisis 

socioambiental de la fuente 

de materiales.

03.04.09 Realiza el análisis, 

de la información sobre los 

aspectos socioambientales de 

la fuente de materiales. 

03.04.08 Gestiona los análisis 

de laboratorio a fin de analizar 

las muestras recolectadas.

03.04.11 Ingresa los datos 

sobre las fuentes de 

materiales, a los sistemas 

de información 

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Dirección de Costos de Vías y PuentesEncargado de la gestión de fuentes de materiales

Inicio

03.05.01 Planifica 

una gira de ubicación 

y caracterización de 

las fuentes de 

materiales.

03.05.03 Define 

el cronograma 

de visitas por 

zonas 

geográficas.

03.05.04 Identifica las 

fuentes de materiales 

conocidas en las 

regiones a visitar.

03.05.06 Identifica las 

variables a ser 

indagadas durante 

las visitas.

03.05.05 Gestiona los 

recursos para 

desarrollar las visitas.

03.05.07 Define las 

variables de las 

fuentes de materiales 

a ser consideradas 

en la gestión de 

costos.

Procedimiento 01 

“Actualización de 

costos” de la 

Dirección de costos 

de vías y puentes.

03.05.08 Realiza las 

visitas programadas, 

recopila los datos, realiza 

fotografías y documenta 

cada visita. 

03.05.02 Define plan 

de contingencias y 

gestión de riesgos de 

las giras a realizar.

03.05.09 Procesa 

información y genera 

cuadro comparativo 

de datos anteriores 

con los actuales.

03.05.11 Genera 

informe de datos de 

las fuentes de 

materiales.

03.05.12 Genera archivos 

digitales con la ubicación por 

coordenadas de las fuentes de 

materiales para ser introducidos 

en el GIS y los envía a 

Planificación.

03.05.13 Ingresa los datos de 

las fuentes de materiales al 

programa de cálculo de 

costos.

Fin

Fin

03.01. 

Planificación 

de la gestión 

de fuentes de 

materiales del 

CONAVI.

03.05.10 Verifica que 

fuente de materiales 

está autorizada y es 

aceptada por CONAVI 

como tal para 

abastecer proyectos 

de CONAVI.

¿Fuente 

autorizada?
Sí

Fin

No

03.04. Valoración 

socioambiental de la fuente 

de materiales.
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Director de Contratación de Vías y Puentes
Encargado de la gestión de fuentes de 

materiales

03.01. Planificación 

de la gestión de 

fuentes de 

materiales del 

CONAVI.

03.04. Valoración 

socioambiental de 

la fuente de 

materiales.

03.07.  Gestión del 

inventario de las 

fuentes de materiales 

para proyectos de 

CONAVI.

Inicio

03.06.01 Identifica las 

fuentes de materiales a 

ser autorizadas para 

desarrollar actividades en 

proyectos de CONAVI.

03.06.02 Verifica el 

cumplimiento de 

requisitos 

socioambientales de las 

fuentes de materiales.

03.06.03 Autoriza las 

fuentes de materiales 

como posibles 

proveedoras de los 

proyectos de CONAVI. 

03.05.  Ubicación y 

caracterización de las 

fuentes de materiales 

para proyectos de 

CONAVI.

03.06.04 Registra en las 

bases de datos del CONAVI 

los datos de las fuentes de 

materiales autorizadas y 

explica los motivos del 

rechazo de las no 

autorizadas.

03.06.05 Comunica a las 

unidades ejecutoras de 

CONAVI la lista de fuentes 

de materiales autorizadas 

por la administración para 

suministrar materiales a 

proyectos promovidos por la 

institución.
Fin

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Encargado de la gestión de fuente de materiales

Inicio

03.07.01 Planifica los 

inventarios de las fuentes 

de materiales por 

prioridades y áreas 

geográficas.

03.05.  Ubicación y 

caracterización de las 

fuentes de materiales 

para proyectos de 

CONAVI.

03.06.  Gestión de 

verificación, registro y 

autorización de las 

fuentes de materiales 

para proyectos de 

CONAVI.

03.07.04 Establece el 

calendario de visitas a 

las fuentes de materiales.

03.07.05 Genera el 

listado de datos de las 

fuentes de materiales 

a visitar.
03.07.06 Gestiona los 

recursos logísticos para 

las visitas a desarrollar.

03.07.02 Define prioridades 

de los proyectos, contacta a 

los directores de proyectos e 

inspectores y coordina visitas 

en caso necesario.

03.07.07 Realiza inspecciones a 

los proyectos con el fin de 

identificar posibles anomalías 

detectadas en los materiales en 

la construcción de las obras, 

verifica las pruebas de 

laboratorio realizadas.

03.07.09 Inspecciona las 

fuentes de materiales 

seleccionados y recopila 

muestras en caso 

necesario.

03.07.12 Genera informe 

de inspección de la fuente 

de materiales incluye 

posibles inconsistencias 

en lo ofertado y lo real.

03.07.10 Documenta 

inventario de materiales 

en la fuente y verifica 

que se mantienen 

condiciones de la 

oferta.

03.07.11 Alimenta la 

base de datos con el 

inventario realizado.

Directores de proyecto/ 

Ingenieros de obras

03.07.03 Coordinan visitas a 

los proyectos, revisión 

documental, pruebas de 

laboratorio y visitas a las 

fuentes de materiales.

03.07.08 Proporcionan la información acerca 

de los resultados de las inspecciones y 

pruebas de materiales, bitácoras de 

inspección sobre fuentes de materiales, 

señalamientos específicos, quejas y otros 

documentos relacionados.

03.07.13 Define posibles acciones 

para corregir anomalías, 

eventualmente paralización de obras 

y toma de decisiones más drásticas 

para los contratistas y para la fuente 

de materiales.

Fin Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

04.01. Identificación  

factores de riesgo en 

proyectos 

ambientalmente 

vulnerables.

Inicio

04.05.  Verificación de la 

respuesta operativa a los 

señalamientos 

ambientales en la red 

vial nacional.

04.04. Gestión operativa 

de monitoreo  e 

inventario de problemas 

ambientales de la red 

vial nacional.

04.03.  Gestión 

preventiva de problemas 

ambientales en 

proyectos en progreso.

04.02.  Planificación de la 

gestión del monitoreo e 

inventario de problemas  

ambientales de la red vial 

nacional.

04.06. Aplicación de 

medidas  para asegurar la 

mitigación de efectos 

ambientales negativos en 

el largo plazo.

¿Proyecto en 

fase de diseño o 

pre construcción?

Sí No

Fin

No

Sí
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

04.01.01Identifica los 

proyectos significativos 

en materia de 

vulnerabilidad ambiental.

Directores de 

proyecto/ Ingenieros 

de obras

04.01.02 Realiza una 

investigación en ambientes 

similares y la literatura 

especializada sobre 

vulnerabilidad ambiental en 

proyectos viales de todo tipo.

04.01.03 Genera una 

base de datos sobre los 

factores de riesgo 

ambientales de carácter 

genérico.

04.01.05 Verifica en la 

fase de diseño/ planos 

geométricos y 

constructivos los factores 

de riego ambiental de las 

obras viales.

04.01.06 Clasifica los 

factores de riesgo en 

cada uno de los 

proyectos por la 

frecuencia y el  impacto. 

04.01.04 Proporciona 

información acerca de los 

posibles puntos de 

vulnerabilidad ambiental 

detectados en el 

proyecto seleccionado.

04.01.08 Identifica las 

causas de los factores de 

riesgo detectadas.

04.01.09 Realiza inspecciones 

de rutina a los proyectos 

seleccionados a fin de 

documentar (con fotografías y 

medidas topográficas) los 

factores de riesgo.

04.01.10 Proporciona el 

soporte necesario y 

gestiona la realización de 

medidas topográficas si 

es necesario.

04.01.11 Genera informe de la 

identificación y caracterización 

de los factores de riesgo 

ambientales de los proyectos 

seleccionados.

¿Se requiere 

contratar  

estudios 

especializados?

No

04.01.07 Gestiona 

contratación de estudios 

especializados para 

identificar  vulnerabilidad 

ambiental y los factores 

de riesgo asociados.

Sí

04.01.13 Genera 

acciones de mitigación 

de los riesgos 

ambientales 

identificados.

Fin

Fin

04.01.12 Ingresa los datos en 

el sistema de gestión vial de 

CONAVI, así como la 

respectiva georeferenciación 

de los factores de riesgo en 

los proyectos.
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

04.02.01 Selecciona los 

proyectos o tramos de la 

red vial nacional que 

serán objeto de 

monitoreo e inventario de 

problemas ambientales. 

Directores de proyecto/ 

Ingenieros de obras

04.01. Identificación  

factores de riesgo en 

proyectos 

ambientalmente 

vulnerables.

04.02.02 Identifica notas, 

memorándums, notificaciones 

de entidades fiscalizadoras del 

estado, SETENA, o denuncias 

específicas sobre los proyectos 

a inspeccionar.

04.02.03 Solicita bitácoras, y 

registros de las actividades de 

gestión ambiental de proyectos 

y tramos específicos de la red 

vial nacional.
04.02.04 Colabora en la entrega 

de documentos, registros, notas 

y otros tipos de registros de 

situaciones o problemas 

ambientales de proyectos y 

tramos específicos de la red vial 

nacional.

04.02.06 Coordina las giras de 

inspección, y la grabación de 

material  audio visual y la de 

evidencias sobre problemas 

ambientales de la red vial 

nacional.

04.02.05 Coordina 

eventualmente visitas conjuntas 

con ingenieros de planta de 

CONAVI y  otros profesionales 

para la inspección de proyectos 

y tramos específicos de la red 

vial nacional.

04.02.07 Asegura el equipo y 

los recursos necesarios para 

desarrollar las inspecciones de 

campo.

04.02.09 Elabora el 

calendario de visitas y el 

cronograma de 

actividades de 

inspección.

04.02.08 Elabora los 

objetivos y el plan de 

inspección, 

incluyendo un plan de 

contingencia.

Fin

04.03.  Gestión 

preventiva de 

problemas ambientales 

en proyectos en 

progreso.

04.04. Gestión operativa 

de monitoreo  e 

inventario de problemas 

ambientales de la red 

vial nacional.

Inicio

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de 

CONAVI

Inicio

04.03.01 Identifica los 

proyectos en progreso 

que serán monitoreados.

Directores de proyecto/ 

Ingenieros de diseño de 

obras viales

04.02.  Planificación de la 

gestión del monitoreo e 

inventario de problemas  

ambientales de la red vial 

nacional.

04.03.02 Identifica los 

problemas ambientales 

que deberán ser 

monitoreados e 

inventariados en los 

proyectos en progreso.

04.03.03 Define las 

prioridades de monitoreo 

y la frecuencia de la 

intervención a fin de 

corroborar el 

cumplimiento de medidas 

preventivas de mitigación 

de problemas 

ambientales en los 

proyectos en progreso.

04.03.05 Regularmente emite 

informes vinculantes sobre el  

cumplimiento de medidas 

preventivas de problemas 

ambientales en los proyectos en 

progreso.

04.03.07 Asegura del 

cumplimiento de las 

medidas preventivas de 

los problemas 

ambientales en los 

proyectos.

04.03.04 Genera las 

visitas de inspección a 

los proyectos en 

progreso según 

prioridades y frecuencia 

previamente 

establecidas.

Director de 

Contratación de Vías 

y Puentes

04.03.06 Da seguimiento 

a las medidas 

preventivas y a los 

reportes de problemas 

ambientales.

04.03.08 Se asegura que 

las medidas preventivas 

se hayan concretado y 

da por buena la gestión 

del proyecto en progreso.

Fin

Inicio
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de 

CONAVI

Inicio

04.04.01 Identifica los las 

vías o segmentos de la 

red vial nacional que 

serán monitoreados.

Directores de proyecto/ 

Ingenieros de diseño de 

obras viales

04.02.  Planificación de la 

gestión del monitoreo e 

inventario de problemas  

ambientales de la red vial 

nacional.

04.04.02 Identifica los 

problemas ambientales 

que deberán se 

monitoreados e 

inventariados en la red 

vial nacional.

04.04.03 Define las 

prioridades de monitoreo 

y la frecuencia de la 

intervención a fin de 

corroborar el 

cumplimiento de medidas 

preventivas de mitigación 

de problemas 

ambientales en la red vial 

nacional.

04.04.05 Regularmente emite 

informes vinculantes de 

cumplimiento de medidas 

preventivas de problemas 

ambientales en la red vial 

nacional.

04.04.07 Gestionan el 

cumplimiento de las 

medidas preventivas de 

problemas ambientales 

en la red vial nacional.

04.04.04 Genera las 

visitas de inspección a 

los segmentos de la red 

vial nacional según 

prioridades y frecuencia 

previamente 

establecidas.

Director de 

Contratación de Vías 

y Puentes

04.04.06 Da seguimiento 

a las medidas 

preventivas y reportes de 

problemas ambientales 

en la red vial nacional.

04.04.08 Se asegura de que las 

medidas preventivas se hayan 

concretado y da por bueno la gestión 

de la mitigación de los efectos 

ambientales en el segmento de la red 

vial nacional.

Fin

Inicio
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de 

CONAVI

Inicio

04.05.01 Identifica 

proyectos en progreso o 

segmentos de la red vial 

nacional que serán 

verificados. 

Gerente y Director de 

Contratación de Vías y 

Puentes

04.04. Gestión operativa 

de monitoreo  e 

inventario de problemas 

ambientales de la red 

vial nacional.

04.03.  Gestión 

preventiva de problemas 

ambientales en 

proyectos en progreso.

04.05.02 Identifica las 

variables y temas 

ambientales a ser 

monitoreados.

04.05.03 Verifica que las 

medidas ambientales han 

sido tomadas.

¿Hay 

incumplimiento?

04.05.04 Determina 

gravedad y causas del 

incumplimiento y posibles 

medidas adicionales a 

ser tomadas en cuenta.

Sí

04.05.05 Genera informe de 

resultados de la verificación 

con los señalamientos de 

incumplimiento y las 

posibles medidas a ser 

tomadas en cuenta si es 

necesario.

No

04.05.06 Se mantiene 

informado de la gestión 

ambiental de proyectos y 

toma medidas 

disciplinarias en caso 

necesario.

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la 

Gestoría Socioambiental de 

CONAVI

Inicio

04.06.01 Identifica la 

gravedad de los 

incumplimientos 

relacionados con la 

gestión ambiental de los 

proyectos.

Directores de proyecto/ 

Ingenieros de obras

Director de Contratación de 

Vías y Puentes

04.06.02 Identifica con 

base en la normativa 

vigente el tipo y 

severidad de las medidas 

disciplinarias a ser 

adoptadas por los 

incumplimientos 

detectados.

04.06.03 Aplica medidas 

disciplinarias según 

corresponde por los 

incumplimientos 

ambientales detectados 

en los proyectos.

04.06.05 Recibe 

notificación y se da por 

enterado de las medidas 

observadas.

04.06.04 Notifica 

medidas a los 

interesados.

04.06.06 Asegura 

cumplimiento de medidas 

para la prevención y 

mitigación en el ambiente 

de los problemas 

detectados.

04.06.07 Cumple las 

medidas ambientales 

necesarias a ser 

mitigadas.

04.06.08 Da seguimiento 

hasta sus últimas 

consecuencias a la 

aplicación de medidas 

ambientales.

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental 

de CONAVI

05.01.  Definición de 

temas y planificación 

de asesorías de la 

Gestoría 

Socioambiental.

Inicio

05.02.  Investigación 

y desarrollo de la 

Gestoría 

Socioambiental.

Fin

05.03.  Divulgación 

técnica de temas 

socioambientales.
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

05.01.02 Realiza una 

investigación de necesidades 

de asesoría en temas de 

gestión socioambiental 

relacionadas con obras viales 

de todo tipo a lo interno de 

CONAVI.

Director de Contratación 

de Vías y Puentes

05.01.03 Define y 

selecciona los temas de 

mayor relevancia en 

gestión socioambiental 

de los proyectos de 

CONAVI.

05.01.04 Define un 

programa de asesoría en 

temas de gestión 

socioambiental de los 

proyectos según las 

diferentes necesidades 

detectadas.

05.01.06 Establece en 

coordinación con los 

diferentes responsables en las 

unidades ejecutoras de 

CONAVI un cronograma de 

asesorías según las diferentes 

necesidades detectadas.

¿Se requiere 

contratación 

externa?

No

05.01.05 Define si es 

necesario una 

contratación 

especializada en algún 

tema relacionado con las 

necesidades detectadas.

Responsables de las 

unidades ejecutoras

05.01.01Identifica 

necesidades de 

asesoramiento y 

capacitación en temas de 

gestión de proyecto de 

obra vial.

05.01.08 Define estructura de 

la posible contratación, el 

cartel, contacta posibles 

oferentes y gestiona la 

compra de servicios o 

cualquier otra figura de la 

contratación administrativa en 

coordinación con el 

departamento de 

proveeduría.

Sí

05.01.09 Brinda el apoyo y 

autoriza recursos necesarios 

en caso de requerirse para las 

asesorías en temas 

socioambientales 

relacionados con las obras 

viales.

05.01.07 Coordina 

actividades de 

asesoría en temas 

socioambientales.

05.01.10 Ejecuta las 

asesorías en temas 

socioambientales, 

según cronogramas 

establecidos.

05.01.12 Lleva el 

registro de los 

resultados y los 

beneficiarios de las 

asesorías realizadas.

05.01.11 Reciben los 

beneficios de las 

asesorías sobre temas 

socioambientales 

relacionados con obras 

viales.
05.01.14 Genera 

informes regulares 

sobre los resultados 

de las asesorías 

realizadas.

05.01.13 Realiza 

evaluaciones 

posteriores sobre los 

resultados de las 

asesorías realizadas.

Fin

05.01.15 Da 

seguimiento a los 

resultados de las 

asesorías en temas 

socioambientales.

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

05.02.01 Identifica temas 

de investigación y 

desarrollo socioambiental 

relacionados con obras 

viales.

Director de Contratación 

de Vías y Puentes

05.02.05 Investiga la 

literatura y profundiza en 

los temas de mayor 

necesidad relacionados 

con la Gestoría 

Socioambiental.

05.02.06 Procura mantener 

relaciones con los principales 

centros de enseñanza e 

investigación del mundo en 

temas socioambientales 

principalmente vinculados a 

obras viales.

05.02.08 Procura realizar 

o gestionar visitas de 

personal técnico de 

CONAVI en temas 

relacionados.

05.02.02 Define perfil 

de proyectos   y 

propone líneas de 

investigación. 

05.02.03 Aprueba 

proyectos de 

investigación y 

desarrollo, y procura 

recursos para 

gestionarlos.

05.02.04 Administra 

los proyectos de la 

Gestoría 

Socioambiental.

05.02.09 Redacta informes 

de gestión de los 

proyectos de Gestoría 

Socioambiental.

05.02.10 Genera 

evaluaciones ex post de 

los proyectos de 

investigación y desarrollo 

de la Gestoría 

Socioambiental.

05.02.07 Mantiene un 

programa permanente de 

actualización en temas 

de investigación y 

desarrollo relacionados 

con la Gestoría 

Socioambiental.

Fin Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

05.03.01 Administra y 

gestiona el sistema de 

divulgación de temas 

socioambientales en el 

CONAVI.

05.03.02 Define la 

regularidad y los temas a 

tratar.

05.03.03 Desarrolla los 

temas o invita a 

desarrollar temas 

específicos en torno a lo 

socioambiental.

05.03.04 Organiza foros, 

charlas y otros 

documentos relacionados 

con el tema de la gestión 

socioambiental.

05.03.06 Verifica 

el cumplimiento de 

los objetivos.

05.03.07 Divulga a lo interno 

de CONAVI, información 

relevante sobre los temas 

tratados.

05.03.05 Organiza 

eventos internos de 

capacitación en temas 

socioambientales de obra 

vial.

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental 

de CONAVI

06.01. Definición de 

políticas 

socioambientales de 

CONAVI.

Inicio

06.03. Aseguramiento de la 

aplicación de las políticas 

socioambientales de 

CONAVI.

06.02. Planificación de las 

actividades de control y 

seguimiento de las políticas 

socioambientales de 

CONAVI.

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de 

CONAVI

Inicio

06.01.01 Define temas y ejes 

político estratégicos de CONAVI 

(en coordinación con la Dirección 

Ejecutiva, la Gerencia de Asuntos 

Jurídicos y la Dirección de 

Planificación) sobre los cuales es 

necesaria la generación de 

políticas socioambientales.

Gerente de Contratación 

de Vías y Puentes

06.01.02 Identifica 

documentos, políticas 

similares, antecedentes y otros 

lineamientos de las entidades 

fiscalizadoras o entes 

nacionales vinculados con la 

gestión socioambiental y 

aplicables a CONAVI.

06.01.03 Realiza 

entrevistas y se vincula con 

los posibles beneficiarios o 

perjudicados con las 

políticas socioambientales 

de CONAVI.

06.01.04 Redacta el 

primer borrador de 

políticas 

socioambientales de 

CONAVI.

06.01.05 Genera un  

proceso de discusión y 

consenso con los 

involucrados sobre las 

políticas 

socioambientales de 

CONAVI.

06.01.06 Redacta las 

políticas socioambientales 

que se requieren a lo 

interno de la institución y 

en su relación con 

terceros.

06.01.07 Eleva (en coordinación 

con la Dirección Ejecutiva, la 

Gerencia de Asuntos Jurídicos y la 

Dirección de Planificación) al 

Consejo de Administración las 

políticas generadas hasta su 

aprobación definitiva.

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de 

CONAVI

Inicio

06.02.01 Define los 

objetivos de seguimiento 

de cada una de las 

políticas 

socioambientales de 

CONAVI.

Gerente de Contratación de 

Vías y Puentes

06.01. Definición de 

políticas 

socioambientales de 

CONAVI.

06.02.03 Define los 

indicadores de impacto y 

las metas de cada una 

de las políticas 

socioambientales de 

CONAVI.

06.02.02 Define el 

mecanismo de 

evaluación de impacto y 

gestión por resultados de 

las políticas 

socioambientales de 

CONAVI.

06.02.04 Identifica los 

indicadores de 

desempeño 

socioambientales de los 

proyectos de CONAVI y 

su impacto en las 

políticas institucionales.

06.02.05 Establece el 

cronograma de 

actividades relacionadas 

con la evaluación de las 

políticas 

socioambientales de 

CONAVI.

06.02.06 Realiza las 

evaluaciones y emite 

criterios y recomendaciones 

acerca de los resultados de 

la evaluación de las políticas 

socioambientales.

06.02.11 Transmite los 

requerimientos de 

necesidades de 

evaluación de la 

Dirección Ejecutiva y el 

Consejo de 

Administración en temas 

socioambientales.

06.02.10  Emite criterios 

acerca del diseño y 

evaluación de los 

mecanismos de evaluación de 

las políticas socioambientales 

de CONAVI.

06.02.09 Genera 

informes de evaluación 

de las políticas 

socioambientales de 

CONAVI.

06.02.12 Da seguimiento y emite 

directrices para el cumplimiento de 

las recomendaciones de los 

informes de evaluación de políticas 

socioambientales.

06.02.07 Define y 

realiza actividades de 

control y seguimiento de 

las recomendaciones 

definidas en los 

informes de evaluación 

de políticas.

06.02.08 Genera informes de 

control y seguimiento de las 

recomendaciones sobre la 

aplicación de políticas 

socioambientales.

Fin Fin Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

06.03.01 Identifica los 

responsables de la 

aplicación de las políticas 

socioambientales en cada 

uno de los proyectos y en 

las áreas funcionales de 

CONAVI.

06.01. Definición de 

políticas 

socioambientales de 

CONAVI.

06.02. Planificación de las 

actividades de control y 

seguimiento de las políticas 

socioambientales de 

CONAVI.

06.03.02 Se asegura de que 

los responsables de la 

aplicación de las políticas 

socioambientales de 

CONAVI las conozcan,  

entiendan y apliquen.

¿Existen vacíos 

de conocimientos 

en el tema?

06.03.05 Genera un 

programa de capacitación y 

acompañamiento para 

asegurarse que los 

responsables conozcan las 

políticas socioambientales.

No

06.03.04 Mantiene un 

contacto permanente de 

asesoría en temas de la 

política socioambientales 

con los responsables.

Sí

06.03.03 Aplica 

instrumentos y evalúa los 

conocimientos de los 

responsables de la 

aplicación de las políticas 

socioambientales.

06.03.06 Aplica instrumentos de 

gestión del conocimiento para 

asegurarse la interiorización de los 

conocimientos recibidos en materia 

de políticas socioambientales por 

parte de los funcionarios de CONAVI 

responsables de aplicarlas.

06.03.07 Publica y divulga las 

políticas socioambientales 

entre los interesados y 

facilita material de apoyo 

para su aplicación.

06.03.08 Mantiene un 

programa permanente de 

monitoreo y control de la 

aplicación de políticas 

socioambientales.

Fin
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Gerencia de Contratación de 

Vías y Puentes

Profesional responsable de la 

Gestoría Socioambiental de 

CONAVI

07.01. Aseguramiento 

de recursos para la 

gestión y supervisión 

de la calidad de los 

estudios de impacto 

ambiental.

Inicio

07.02. Verificación de 

cumplimiento de 

requisitos de los 

estudios de impacto 

ambiental. 

Fin
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Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de 

CONAVI

Inicio

07.01.01 Identificar los 

requisitos normativos 

requeridos para la 

gestión y supervisión de 

calidad de los estudios 

de impacto ambiental.

Gerente y Director de 

Contratación de Vías y 

Puentes

07.01.02 Identifica los 

requerimientos administrativos 

y logísticos de apoyo para 

asegurar la gestión y 

supervisión de calidad de los 

estudios de impacto 

ambiental.

07.01.03 Define el mecanismo 

interno de CONAVI de gestión 

y supervisión de la calidad de 

los estudios de impacto 

ambiental. A ese efecto aplica 

el ciclo PHVA.

07.01.04 Cuantifica y 

gestiona los recursos 

para el desarrollo de 

actividades de gestión y 

supervisión de la calidad 

de los estudios de 

impacto ambiental.

01.02. Aseguramiento 

o verificación de 

recursos para la 

atención de medidas 

socioambientales en 

el inicio de diseño de 

obras viales.

07.01.05 Mantiene un banco 

de datos de expertos sobre 

temas ambientales que 

pueden eventualmente 

generar estudios o criterios 

sobre las evaluaciones de 

impacto ambiental.

07.01.06 En caso de 

requerirse opiniones 

especializadas recurre a los 

expertos a fin de evaluar 

posibles temas de la calidad 

de los estudios de impacto 

ambiental.

07.01.07 Administra los recursos 

asignados y establece un 

cronograma de erogaciones y 

control de recursos para las 

evaluaciones de calidad de los 

estudios de impacto ambiental 

cuando se presenten.

07.01.08 Genera informes 

sobre los resultados de la 

gestión de calidad de los 

estudios de impacto 

ambiental.

Fin

07.01.09 Da seguimiento 

a la gestión de calidad de 

los estudios de impacto 

ambiental.

Fin

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 
                                                                           Código PRO-04-30.11.4-01 
 

 

 

200 
 

 

 

 

 

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to
 0

7
.0

2
. 
V

e
ri
fi
c
a

c
ió

n
 d

e
 c

u
m

p
lim

ie
n

to
 d

e
 r

e
q

u
is

it
o

s
 d

e
 l
o

s
 e

s
tu

d
io

s
 d

e
 

im
p

a
c
to

 a
m

b
ie

n
ta

l

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Profesional responsable de la Gestoría Socioambiental de CONAVI

Inicio

07.02.01 Selecciona los 

estudios de impacto 

ambiental que serán 

verificados.

07.02.03 Identifica el 

alcance, los objetivos y 

los productos de cada 

uno de los estudios de 

impacto ambiental.

07.02.04 Verifica que los 

estudios de impacto 

ambiental cumplan con el 

proceso y los 

procedimientos 

estándares establecidos 

para tal fin.

07.02.05 Verifica que los 

objetivos y el alcance de 

los estudios  de impacto 

ambiental se hayan 

cumplido en su totalidad.

07.01. Aseguramiento 

de recursos para la 

gestión y supervisión 

de la calidad de los 

estudios de impacto 

ambiental.

07.02.02 Identifica los 

requisitos normativos que 

deben cumplir los 

estudios de impacto 

ambiental que serán 

verificados.

07.02.06 Establece y 

analiza las brechas entre 

lo que debería ser el 

estudio de impacto 

ambiental y lo que 

realmente resultó.

07.02.07 Comunica a los 

responsables de la 

generación del estudio las 

carencias y errores 

determinados.

07.02.08 Se asegura de 

que los estudios de 

impacto ambiental 

cumplan los requisitos 

para tal fin.

07.02.09 Aprueba los 

informes de los estudios 

a satisfacción de 

CONAVI.

07.02.10 Registra los 

resultados de las 

correcciones.
07.02.11 Notifica a los 

interesados la 

aceptación de los 

informes respectivos.

Fin
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SECCIÓN K 
 

Ficha de elaboración y aprobación de manual 

 

V
e
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ió

n
 

Elaboración Revisión 
Aprobación 

Autoridad Fecha 

01 Ing. Mac Arturo M. 
Ing. Johnny Barth 

Ramírez 
 

10 de agosto 
de 2010 

02 
Ing. Mac Arturo M. 

Ing. Edgar Salas Solís  
16 de 

setiembre de 
2010 

03 
Ing. Mac Arturo M. Ing. Marcela Sudasassi 

Vargas 
 

Octubre de 
2010 

04 
Ing. Mac Arturo M. Jorge Vásquez 

Rodríguez 
 

Octubre de 
2010 

05 
Ing. Mac Arturo 

Murillo 

Ing. Jonny Barth 
Ramirez 

Ing. Gabriela Baltodano 

 
21 febrero de 

2011 

06 
Ing. Mac Arturo 

Murillo 

Ing. Edgar Salas Solís 

Ing. Gabriela Baltodano 
Vargas 

Ing. Johnny 
Barth Ramírez 

Setiembre de 
2011 

 

Responsables de la actualización y distribución de copias 

 

V
e

rs

ió
n

 

Responsable de actualización 
Cargos con copia 

controlada 

   

   

   

11 Oct 2011 


