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A- Objetivo del procedimiento 
 
Verificar en campo la calidad de los métodos de trabajo realizados para asegurar la 
calidad de los resultados que se generan en conjunto con la gestión de los 
ingenieros e ingenieras de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y los 
recursos disponibles. 
 
B- Riesgos operativos asociados al procedimiento. 
 

Riesgos 

01 

Visitas en campo para la verificación de calidad realizadas en las obras de 
conservación vial que no logran cumplir un mínimo necesario de visitas 
para garantizar la representatividad estadística que garantice la detección 
de aspectos relacionados a la calidad que afecten el desempeño futuro de 
las obras. 

02 
Inspecciones de calidad realizadas en campo que no sean eficaces en la 
detección de aspectos que afecten la calidad de las obras y su desempeño 
futuro. 

03 

Pedidos de acciones correctivas o preventivos producto de las omisiones, 
inconsistencias o errores producto de visitas en campo de inspección de 
calidad de las obras de conservación vial que no se realicen mediante el 
procedimiento 05.02.01.19 Gestión de CAPAs para el aseguramiento de 
calidad en obras de conservación (seguimiento). 

 
 
C.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

Políticas operativas generales 

 No posee. 

 
C.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

 No posee. 
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D- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Analiza mediante el Sistema de Gestión de 
Proyectos SIGEPRO el avance de cada 
una de las programaciones de 
necesidades de conservación de las 
zonas. Jefe de 

Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

02 

02 
Planificar las necesidades de verificación 
de calidad de las obras en curso mediante 
muestreo aleatorio representativo. 

03 

03 
Determinar los recursos necesarios para 
realizar la verificación. 

04 

 ¿Cuenta con los recursos necesarios? Sí 04 o No 18 

04 
Asignar a los responsables de 
departamento las tareas de verificación a 
realizar. 

Jefe de 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

05 

05 
Divulgar con Directores regionales o 
ingeniero de zona la planificación de la 
visita de verificación por realizar. 

06 

06 Analiza el plan propuesto. Director regional  

 
¿Tiene alguna duda u oportunidad de 
mejora para el mismo? 

No 07 o Sí 19 

07 
Comunica a ingenieros e inspectores el 
plan de verificación de calidad. 

Director regional 08 

08 
Instruye y remite a los ingenieros de 
calidad sobre la ejecución venidera del 
plan trimestral de verificación. 

Jefe de 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

09 

09 
Recibe y analiza el plan trimestral de la 
calidad. 

Ingeniero de 
calidad 

10 



 

Verificación en campo para el aseguramiento de la calidad en 
las obras de conservación vial y derecho de vía (proceso 

constructivo) 

Código 
05.02.01.16 

Página 4 de 7 

Elaborado Ing. Franklin Acuña Arias Consultor, 2020CD-000021-00060000 

Rige 01 de 
septiembre 

de 2021 V
e
rs

ió
n

 

0
1

 Revisor de procesos y 
procedimientos 

Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo 

Revisor técnico Ing. Julio Carvajal Saborío Jefe Verificación de la Calidad 

Aprobación Ing. Edgar Meléndez Cerda Gerente de Conservación de Vías y Puentes 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

10 
Establece necesidades de recursos para la 
ejecución de las verificaciones de calidad. 

11 

11 

Revisa los documentos de referencia u 
otras referencias técnicas de cada 
proyecto para determinar especificaciones 
de cumplimiento. 

12 

12 
Determinar las pruebas de calidad que 
deberían estarse realizando en la práctica 
para verificarlas. 

13 

13 
Prepara la documentación de campo para 
recopilar la información de la verificación 
de calidad. 

14 

14 
Realiza visitas en campo según plan 
trimestral. 

Ingeniero de 
calidad 

15 

15 

Verifica la calidad de los métodos 
aplicados de construcción, constata la 
realización de los ensayos que se 
requieren para determinar la calidad de lo 
realizado, verifica la calidad en la 
realización de los ensayos de los 
laboratorios, revisa las lecturas de los 
ensayos que emiten resultados en tiempo 
real. 

Pruebas que puede revisar: 

• Densimetría 

• Temperatura concreto o MAC 

• Revenimiento 

16 

16 
Recaba información que sustente los 
hallazgos o conformidad de la calidad de 
trabajos en proceso. 

 

 
¿Detecta algún hallazgo importante sobre 
calidad? 

No 17 o Sí 24 



 

Verificación en campo para el aseguramiento de la calidad en 
las obras de conservación vial y derecho de vía (proceso 

constructivo) 

Código 
05.02.01.16 

Página 5 de 7 

Elaborado Ing. Franklin Acuña Arias Consultor, 2020CD-000021-00060000 

Rige 01 de 
septiembre 

de 2021 V
e
rs

ió
n

 

0
1

 Revisor de procesos y 
procedimientos 

Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo 

Revisor técnico Ing. Julio Carvajal Saborío Jefe Verificación de la Calidad 

Aprobación Ing. Edgar Meléndez Cerda Gerente de Conservación de Vías y Puentes 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

17 
Documenta visita realizada y verificación 
de calidad hecha. 

Ingeniero de 
calidad 

Fin. 

18 
Gestionar con la administración los 
recursos necesarios. 

Jefe de 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

19 

19 
Comunica a la Jefatura del Departamento 
de Verificación de la Calidad las dudas u 
oportunidad de mejora. 

Director regional 20 

20 
Analiza las observaciones y ajusta según 
proceda. 

Jefe de 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

08 

21 

Emite informe sobre verificación de calidad 
en sitio para la Jefatura del Departamento 
de Verificación de la Calidad y directores 
regionales. 

Ingeniero de 
calidad 

22 

22 
Analizan informe sobre verificación de 
calidad. 

Director regional 
y Jefe de 
Departamento 
de Verificación 
de la Calidad 

23 

23 

Coordinan las acciones necesarias para 
solventar los hallazgos hechos. Esta tarea 
conecta con el procedimiento 05.02.01.19 
Gestión de CAPAs para el aseguramiento 
de calidad en obras de conservación 
(seguimiento) 

Fin. 

24 
Informa y pide criterio al ingeniero de zona 
sobre lo detectado 

Ingeniero de 
calidad 

17 
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E- Flujograma 
 
 

05.02.01.16. Verificación en campo para el aseguramiento de la calidad en las obras de conservación vial y derecho de vía (pr oceso constructivo)

Jefe de Departamento de Verificación de la Calidad Director regional Ingeniero de calidad

Inicio

02. Planificar las 
necesidades de 
verificación de 

calidad de las obras 
en curso mediante 
muestreo aleatorio 

representativo

03. Determinar los 
recursos necesarios 

para realizar la 
verificación

18. Gestionar con la 
administración los 

recursos necesarios

01. Analiza mediante el 
SIGEPRO el avance de cada 
una de las programaciones 

de necesidades de 
conservación de las zonas

¿Cuenta con los 
recursos 

necesarios?

04. Asignar a los 
responsables de 

departamento las 
tareas de 

verificación a 
realizar

05. Divulgar con 
Directores 

Regionales o 
ingenieros de zona 

la planificación de la 
calidad por realizar

06. Analiza el plan 
propuesto

¿Tiene alguna duda 
u oportunidad de 

mejora para el 
mismo?

19. Comunica a la 
JVC las dudas o 
oportunidad de 

mejora

20. Analiza las 
observaciones y 

ajusta según 
proceda

Sí

07. Comunica a 
ingenieros e 

inspectores el plan 
de verificación de 

calidad

No

08. Instruye y 
remite a los 

ingenieros de 
calidad sobre la 

ejecución venidera 
del plan trimestral 

de verificación

B

Sí

A

A

09. Recibe y analiza 
el plan trimestral de 

Calidad

10. Establece 
necesidades de 
recursos para la 
ejecución de las 
verificaciones de 

calidad

B

A

No
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05.02.01.16. Verificación en campo para el aseguramiento de la calidad en las obras de conservación vial y derecho de vía (pr oceso constructivo)

Ingeniero de calidad
Director regional y Jefe de Departamento de 

Verificación de la Calidad 

A

11. Revisa los documentos de 
referencia u otras referencias 

técnicas de cada proyecto 
para determinar 

especificaciones de 
cumplimiento

12. Determinar las 
pruebas de calidad 

que deberían 
estarse realizando 
en la práctica para 

verificarlas

13. Prepara la 
documentación de 

campo para recopilar la 
información de la 

verificación de calidad

14. Realiza visitas en 
campo según plan 

trimestral

15. Verifica la calidad de los 
métodos aplicados de 

construcción, constata la 
realización de los ensayos que 

se requieren para determinar la 
calidad de lo realizado, verifica 
la calidad en la realización de 

los ensayos de los laboratorios, 
revisa las lecturas de los 

ensayos que emiten resultados 
en tiempo real

16. Recaba 
información que 

sustente los 
hallazgos o 

conformidad de la 
calidad de trabajos 

en proceso.

¿Detecta algún 
hallazgo 

importante 
sobre calidad?

24. Informa y pide 
criterio al ingeniero 

de zona sobre lo 
detectado

¿Considera prudente 
documentar y 

escalar el hallazgo?

Sí

21. Emite informe 
sobre verificación 
de calidad en sitio 

para la JVC y 
directores 
regionales

22. Analizan 
informe sobre 
verificación de 

calidad 

23. Coordinan las 
acciones necesarias 
para solventar los 
hallazgos hechos

05.02.01.19 Gestión de 
CAPAs para el 

aseguramiento de 
calidad en obras de 

conservación 
(seguimiento)

No

Sí

17. Documenta 
visita realizada y 
verificación de 
calidad hecha

No

A

Fin

B

B

Fin

A

Densimetría
Temperatura concreto o 
MAC
Revenimiento
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