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Observaciones 

Este procedimiento trata de subsanar los hallazgos establecidos en el Informe # 
DFOE-IFR-IF-05-2015, del 20 de mayo de 2015 de la Contraloría General de la 
República, donde se establece la necesidad de normar todo lo referido al 
quehacer de puentes, alcantarillas y estructuras de drenaje mayor que estén bajo 
la competencia de Conavi 

Los procedimientos acá contemplados se adecuan al Manual de Organización y 
Funciones de Conavi, aprobado en la Sesión Ordinaria del 04 de abril de 2019 
(Comunicado ACA 1-19-215 (74)) del Consejo de Administración del Conavi. 

Cada procedimiento ha sido levantado con la valiosa colaboración de cada dueño 
de proceso, los cuales ha brindado su perspectiva de lo que se realiza o se debe 
realizar en la práctica. Algunos procedimientos pueden mencionar recursos 
humanos no existentes en este momento, pero que al amparo de lo establecido 
en el Manual de organización y funciones deberían existir. 
Nota: Algunas actividades no forman parte de la estructura organizacional de esta 
dependencia, sin embargo se mapea en términos generales dado que, la gestión 
estratégica de CONAVI se apoya en contratos externos no solo para la ejecución 
de obra sino también para la fiscalización sobre todo en aspectos técnicos 
especializados donde se requiere equipo que no se cuenta. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Controlar las variables de calidad del proceso constructivo que afecten el 
desempeño final de una obra de vías o puentes durante su fase de explotación de 
acuerdo a la normativa técnica vigente y términos contractuales existentes. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01 
Existen 54 políticas operativas generales en el Manual de Políticas 
Operativas y Procedimientos código PRO-01-30.11.1-01 que se encuentra 
vigente 

 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

  No posee 

 

C- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Requiere mediante correo electrónico 
realizar reunión para revisión de 
cronograma y plan de muestreo de 
verificación de calidad 

Ingeniero a 
cargo del 
Proyecto de 
construcción de 
vías y puentes 

02 

02 
Atiende reunión de revisión de cronograma 
y plan de verificación de calidad de la obra 

Empresa 
Verificadora de 
Calidad (*) 

03 

03 
Acuerda la frecuencia de extracción de 
muestras del plan de verificación de la 
calidad 

Ingeniero a 
cargo del 
Proyecto de 
construcción de 
vías y puentes 

04 

04 
Remite Plan de muestreo para 
seguimiento al Asistente de Proyecto 

05 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05 
Da seguimiento a la ejecución del plan de 
verificación de calidad 

Asistente de la 
Gerencia de 
Construcción de 
Vías y Puentes 

06 

06 

Determina a través del análisis de 
muestras cumplimiento de 
especificaciones de calidad (Contrato, 
CR2010, Tomo de Disposiciones) 

Empresa 
Verificadora de 
Calidad (*) 

 

 ¿Se cumplen especificaciones? Sí 07 o No 10 

07 
Genera y remite informe de cumplimiento 
al Ingeniero de Proyecto 

Empresa 
Verificadora de 
Calidad (*) 

08 

08 
Recibe informe sobre cumplimiento de la 
calidad en el avance de la obra vial 

Ingeniero a 
cargo del 
Proyecto de 
construcción de 
vías y puentes 

09 

09 
Archiva en el expediente del proyecto y 
respalda información en SIGEPRO 

Fin. 

10 
Indica mediante informe aspectos de 
calidad fuera de cumplimiento 

Empresa 
Verificadora de 
Calidad (*) 

11 

11 Recibe informe con aspectos incumplidos 

Ingeniero a 
cargo del 
Proyecto de 
construcción de 
vías y puentes 

12 

12 
Discute en las reuniones de seguimiento 
de proyecto los problemas presentados en 
cuanto a calidad 

13 

13 

Gestiona las acciones correctivas que 
apliquen por parte del contratista. 

Esta actividad conecta con el 
procedimiento 04.03.01.45 Verificación y 
seguimiento de la matriz de autocontrol de 
calidad del proyecto de vías y puentes 

Fin. 
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D- Flujograma 
 
 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Ingeniero a cargo del Proyecto de construcción de vías y puentes Empresa Verificadora de Calidad (*)
Asistente de la Gerencia 
de Construcción de Vías 

y Puentes
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Inicio

01. Requiere 
mediante correo 

electrónico realizar 
reunión para 
revisión de 

cronograma y plan 
de muestreo

02. Atiende reunión 
de revisión de 

cronograma y plan 
de muestreo de la 

obra

03. Acuerda la 
frecuencia de 
extracción de 

muestras del plan 
de verificación de 

calidad

1

1

04. Remite Plan de 
verificación de calidad 

para seguimiento al 
Asistente de Proyecto

2

3

05. Da seguimiento 
a la ejecución del 

Plan de Verificación 
de Calidad

2

3

4

10. Indica mediante 
informe aspectos de 

calidad fuera de 
cumplimiento 

¿Se cumplen 
especificaciones

?

06. Determina a 
través del análisis 

de muestras 
cumplimiento de 

especificaciones de 
calidad (Contrato, 
CR2010, Tomo de 

Disposiciones)

07. Genera y remite 
informe de 

cumplimiento al 
Ingeniero de 

Proyecto

08. Recibe informe 
sobre cumplimiento 
de la calidad en el 
avance de la obra 

vial

Sí

No

4

Fin

09. Archiva en el 
expediente del 

proyecto y respalda 
información en 

SIGEPRO

5

5

11. Recibe informe 
con aspectos 
incumplidos

6

12. Discute en las 
reuniones de 

seguimiento de proyecto 
los problemas 

presentados en cuanto a 
calidad

13. Gestiona las 
acciones correctivas 

que apliquen por 
parte del contratista

04.03.01.45 Verificación 
y seguimiento de la 

matriz de autocontrol de 
calidad del proyecto de 

vías y puentes

Fin

6

(*) Ciertamente estas actividades ni esta figura forman parte de la 
estructura organizacional de esta dependencia, sin embargo se 
mapea en términos generales dado que, la gestión estratégica de 
CONAVI se apoya en contratos externos no solo para la ejecución 
de obra sino también para la fiscalización sobre todo en aspectos 
técnicos especializados donde se requiere equipo que no se 
cuenta.

 
 
 
 


