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A- Objetivo del procedimiento 
 
Supervisar según las instrucciones y el cronograma de trabajo, la instalación de 
los puentes modulares en el sitio.  
 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01. 
El ingeniero de zona y el inspector de Conavi deberán en todo momento 
tomar en cuenta lo que indique el cartel de licitación de la contratación 
para la instalación del puente modular. 

 
 
C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Envía la asignación, el cronograma y las 
instrucciones al inspector de zona para realizar 
la supervisión de la instalación del puente 
modular 

Ingeniero de 
zona 

02 

02 
Recibe la asignación y se presenta en el sitio en 
el que va a ser colocado el puente. 

Inspector de 
zona 

03 

03 
Verifica las medidas del puente y la existencia 
de todas las piezas del puente modular. 

04 

04 
Verifica que el personal que va a instalar el 
puente modular cuente con el equipo de trabajo 
y seguridad adecuado. 

05 

05 
Verifica la ubicación de los apoyos de partida, 
de acuerdo a las medidas del puente. 

06 

06 
Supervisa que en la zona de trabajo no estén en 
riesgo vidas humanas. 

07 o 08 

07 Si no se cumplen las tres actividades anteriores, 
solicita que se realicen de manera completa las 

03 
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dichas actividades. 

08 
Si se cumplen las tres actividades anteriores, 
corrobora que el puente modular se arme 
sección por sección. 

09 

09 
Verifica que se dé el avance en la instalación 
del puente según el cronograma de instalación 
del puente modular. 

10 

10 

Anota en la bitácora y el informe diario, donde 
se indique todo lo correspondiente a la 
instalación del puente modular, elabora un 
informe sobre la supervisión de la instalación 
del puente y lo  envía al ingeniero de zona. 

11 

11 
Recibe y revisa el informe de supervisión de la 
instalación del puente modular. 

Ingeniero de 
zona 

12 o 13 

12 

Si el puente modular no se instaló de acuerdo a 
las instrucciones y al cronograma, se presenta 
al sitio, verifica lo indicado en el informe de la 
instalación del puente modular, solicita que se 
sigan las instrucciones. 

14 

13 
Si el puente modular se instaló de acuerdo a las 
instrucciones y al cronograma, se presenta al 
sitio y verifica la instalación de puente modular,  

14 

14 

Solicita al administrador vial que llene el 
formulario  F30.40.0-01-v1 “Inventario de 
Puentes Modulares que se encuentran en 
servicio en la red vial nacional. 

15 

15 
Elabora un informe de colocación del puente 
modular y lo envía. 

16 

16 
Recibe el informe de la supervisión de la 
instalación del puente modular y lo revisa. 

Gerente de 
Conservación 

de Vías y 
Puentes 

17 

18 
En caso de requerir información adicional la 
solicita al ingeniero de zona. 

19 
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19 Solicita que se archive la documentación. Fin 

  

Flujograma 
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Gerente de la Gerencia de 
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Inicio

1. Envía la asignación, 
el cronograma y las 

instrucciones al 
inspector de zona para 
realizar la supervisión 
de la instalación del 

puente modular

16. Recibe el 
informe de la 

supervisión de la 
instalación del 

puente modular y lo 
revisa

Fin

18. Solicita que se 
archive la 

documentación

2. Recibe la 
asignación y se 

presenta en el sitio 
en el que va a ser 

colocado el puente

3. Verifica las 
medidas del puente 

y la existencia de 
todas las piezas del 

puente modular 

4. Verifica que el 
personal que va a 
instalar el puente 

modular cuente con el 
equipo de trabajo y 
seguridad adecuado

5. Verifica la 
ubicación de los 

apoyos de partida, 
de acuerdo a las 

medidas del puente

¿Las 3 
actividades 

anteriores se 
cumplen?

8. Corrobora que el 
puente modular se 
arme sección por 

sección

7. Solicita que se 
realicen de manera 

completa las 
actividades anteriores 

A

No Sí

A

6. Supervisa que en 
la zona de trabajo 
no estén en riesgo 

vidas humanas

9. Verifica que se dé el 
avance en la 

instalación del puente 
según el cronograma 

de instalación del 
puente modular

10. Anota en la 
bitácora y el informe 

diario, donde se 
indique todo lo 

correspondiente a la 
instalación del puente 
modular, elabora un 

informe sobre la 
supervisión de la 

instalación del puente 
y lo  envía al ingeniero 

de zona 

B

B

11. Recibe y revisa el 
informe de supervisión 

de la instalación del 
puente modular

¿El puente modular 
se instaló de acuerdo a 

las instrucciones y al 
cronograma?

13. Se presenta al sitio 
y verifica la instalación 

de puente modular.

12. Se presenta al sitio, 
verifica lo indicado en 

el informe de la 
instalación del puente 
modular, solicita que 

se sigan las 
instrucciones.

05-03-01-08-v1 
Inventario de puentes 

modulares que se 
encuentran en servicio 
en la red vial nacional

15. Elabora un 
informe de colocación 
del puente modular y 

lo envía.

SíNo

17. En caso de 
requerir 

información 
adicional la solicita 

al ingeniero de zona

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

14. Solicita al 
administrador vial que 

llene el formulario  
F30.40.0-01-v1 

“Inventario de Puentes 
Modulares que se 

encuentran en servicio 

en la red vial nacional

 


