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A- Objetivo del procedimiento 
 
Aprobar los planes de calidad de los laboratorios contratados para la realización de 
los ensayos de la verificación de calidad, que permite en control cruzado con los 
resultados de los laboratorios de autocontrol de los contratistas, determinar 
conformidad con respecto a las especificaciones técnicas de calidad que se tienen 
que cumplir, amparadas al contrato de obra, normativa técnica vigente, entre otros. 
 
B- Riesgos operativos asociados al procedimiento. 
 

Riesgos 

01 
Características de calidad presentes en los requerimientos contractuales 
definidos insuficientes para garantizar un adecuado cumplimiento de obras 
con un nivel de desempeño adecuado. 

02 
Planes de calidad revisados por parte de los profesionales de verificación 
de calidad que se le detectaron aspectos de mejora importantes para su 
uso y cumplimiento en campo. 

03 
Correcciones hechas por parte de las empresas contratistas al plan de 
calidad que son insuficientes para cumplir los procesos de control y 
verificación de calidad a ejecutar durante las obras. 

 
 
C.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

 No hay 

 
C.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

 No hay 
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D- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Revisa las especificaciones técnicas que 
impactan la calidad a nivel del contrato 
obra pública. Ingeniero de 

verificación de 
calidad 

 

02 
Revisa los requerimientos contractuales 
definidos para los laboratorios de calidad 
de las obras de conservación. 

 ¿Detecta oportunidades de mejora? Sí 11 o No 03 

03 

Requiere previamente mediante oficio 
firmado digitalmente antes de emitir la 
orden de inicio el envío del plan de calidad 
del laboratorio de verificación contratado. 

Genera documento de oficio de 
requerimiento de plan de calidad. 

Ingeniero de 
verificación de 

calidad 
04 

04 
Recibe mediante oficio electrónico el plan 
de calidad del laboratorio de verificación. 

Ingeniero de 
verificación de 
calidad 

05 

05 

Revisa el plan de calidad de acuerdo con 
el cumplimiento de lo establecido en 
documento de términos de referencia y 
Tomo de Disposiciones del MOPT vigente. 

 

 ¿Detecta oportunidades de mejora? Sí 06 o No 12 

06 
Comunica a la Jefatura de Verificación de 
la Calidad los hallazgos detectados. 

Ingeniero de 
verificación de 
calidad 

07 

07 
Analiza los hallazgos hechos según 
conversación con el ingeniero de 
verificación calidad. 

Jefatura de 
Departamento 

08 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

08 
Genera los aportes necesarios para 
emisión de oficio de devolución a la 
empresa del laboratorio de verificación. 

de Verificación 
de la Calidad 

09 

09 

Emite oficio digital de devolución del plan 
de calidad con las indicaciones de 
corrección, modificación o mejora. Se debe 
crear un oficio electrónico en este paso. 

Ingeniero de 
verificación de 
calidad 

10 

10 
Recibe oficio digital con los requerimientos 
hechos. 

05 

11 
Genera documento técnico dirigido a la 
gerencia para aspectos de mejorar en 
próximos carteles. 

Fin 

12 
Emite oficio de aprobación sobre el plan de 
calidad del laboratorio de verificación. 

13 

13 
Firma oficio de aprobación del plan de 
calidad del laboratorio de verificación. 

14 

14 
Comunica al Director regional que se le dio 
orden de inicio al laboratorio de verificación 
para inicio de labores. 

Ingeniero de 
verificación de 
calidad 

Fin. 
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E- Flujograma 
 

05.02.01.13 Revisión y aprobación de los planes de los laboratorios de verificación de calidad para obras viales de conservación

Ingeniero de verificación de validad
Jefatura de Departamento de 

Verificación de la Calidad 

Inicio

02. Revisa los 
requerimientos 

contractuales definidos para 
los laboratorios de calidad 

de las obras de conservación

01. Revisa las 
especificaciones técnicas que 

impactan la calidad a nivel 
del contrato obra pública

¿Detecta 
oportunidades 

de mejora?

11. Genera 
documento técnico 

dirigido a la 
gerencia para 

aspectos de mejorar 
en próximos 

carteles

Sí

Gestión de lecciones 
aprendidas para la 

verificación de 
calidad (Código 

pendiente)

Fin.

03. Requiere previamente 
mediante oficio firmado 

digitalmente antes de 
emitir la orden de inicio el 
envío del plan de calidad 

del laboratorio de 
verificación contratado

No

Oficio de 
requerimiento de 

plan de calidad

04. Recibe mediante 
oficio electrónico el 
plan de calidad del 

laboratorio de 
verificación

A

A

05. Revisa el plan de calidad de 
acuerdo al cumplimiento de lo 
establecido en documento de 
términos de referencia y Tomo 

de Disposiciones del MOPT 
vigente

¿Detecta 
oportunidades 

de mejora?

06. Comunica a la 
Jefatura de 

Verificación de la 
Calidad los hallazgos 

detectados

Sí

07. Analiza los 
hallazgos hechos 

según conversación 
con el ingeniero de 
verificación de la 

calidad.

B

B

08. Genera los aportes 
necesarios para emisión de 

oficio de devolución a la 
empresa del laboratorio de 

verificación

C

09. Emite oficio digital de 
devolución del plan de 

calidad con las indicaciones 
de corrección, modificación 

o mejora

C

Oficio de 
requerimiento

10. Recibe oficio 
digital con los 

requerimientos 
hechos

12. Emite oficio de 
aprobación sobre el 
plan de calidad del 

laboratorio de 
verificación

No

13. Firma oficio de 
aprobación del plan 

de calidad del 
laboratorio de 

verificación

14. Comunica al Director 
Regional que se le dio orden 

de inicio al laboratorio de 
verificación para inicio de 

labores

Fin.
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