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ACUERDO DE APROBACIÓN 
 

Este manual fue aprobado por el Consejo de Administración en la sesión 
743-10, del 15 de abril de 2010. 

 
Rige a partir de la vigencia de la “Reorganización Integral del CONAVI”, 

aprobada por el Consejo de Administración del CONAVI en las sesiones 610-08 
del 10 de setiembre de 2008, 621-08 del 21 de octubre de 2008, 711-09 del 15 de 
diciembre del 2009 y 724-10 del 09 febrero del 2010, y de acuerdo con los 
siguientes documentos:  
 
i) Estudio de la Unidad Sectorial de Planificación DPS-2008-0465.  

 
ii) Oficio DM 3675-2008 del 24 de setiembre de 2008 de la Ministra de 

Obras Públicas y Transportes.  
 
iii) Oficio PYC-1020-2008 del 3 de noviembre de 2008 de la Unidad 

Asesora de Planeamiento y Control del CONAVI.   
 
iv) Oficio DM-734-2008 del 7 de noviembre de 2008 del Ministro de 

Planificación de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN). 

 
v) Oficio DM 0104-10 del 11 de enero del 2010 del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. 
 
vi) PYC-01-10-0051 del 21 de enero del 2010 de la Unidad Asesora de 

Planeamiento y Control del CONAVI. 
 
vii) Oficio DM-049-10 del 10 de febrero del 2010 del Ministro de MIDEPLAN. 
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ELABORACIÓN Y REVISIÓN1 
 

En el año 2008, la Unidad de Planeamiento y Control gestionó la 
contratación directa 2008CD-000075-PC para el proyecto “Levantamiento de 
procesos de la Unidad de Planeamiento y Control”. 

 
De conformidad con el proceso concursal, se contrató a la empresa 

DEINSA para el desarrollo del proyecto, y recayó la responsabilidad del mismo en 
el Ing. Mac Arturo Murillo, quien tuvo la colaboración de la MBA. Carmen Coto, en 
lo relacionado con el control interno y la valoración de riesgos. La contratación se 
ejecutó en el periodo 2008-2009. 

 
La coordinación y administración de esta contratación por parte de 

CONAVI, estuvo a cargo de la Ing. Andrea Soto Rojas, Jefe de la Unidad de 
Planeamiento y Control  y de la M.Sc. Yorleny Hernández Segura, funcionaria de 
la Unidad de Planeamiento y Control. 

 
En los diferentes talleres y actividades desarrollados, se brindó participación 

a los demás funcionarios de la Unidad de Planeamiento y  Control y a los 
funcionarios de la Unidad de Análisis Administrativo. Por esa razón, además de las 
dos funcionarias antes mencionadas, participaron los funcionarios siguientes: Ing. 
Luis Fernando Artavia Sánchez, Licda. Consuelo Sáenz,  Ing. Mónica Moreira, 
M.Sc. Rolando Arias,  señora Viviana Navarro, Licda. Connie Chacón Gutiérrez, 
Lic. Óscar Guzmán Sánchez y el M.Sc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez. 

 
La Unidad de Planeamiento y Control, mediante oficio PYC-05-10-0285 del 

16 de marzo de 2010, brindó la aprobación final al proyecto de manual 
 

Manual revisado por: 
 
 

Ing. Alejandro Molina Solís 
Director Ejecutivo 

Ing. Andrea Soto Rojas 
Jefe Unidad de Planeamiento y Control 
 
 
 

M.Sc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe Unidad de Análisis Administrativo 

 

                                                 
1 Ver ficha de control. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Con este manual se normaliza las actividades de la Unidad de Gestión del 

Sistema de Información y Seguimiento de Planificación Institucional 
 
Se concibe las actividades de dicha unidad, como un proceso que es parte 

integral del macroproceso de planificación institucional.  
 
El manual comprende los procedimientos siguientes: 
 
i. Gestión del sistema de infraestructura vial. 
 
ii. Mantenimiento y desarrollo del sistema de información de proyectos 

institucionales 
 

iii. Mantenimiento y desarrollo del sistema de información estadístico de PI. 
 

iv. Mantenimiento y desarrollo del sistema de información de la red vial 
nacional. 

 
v. Verificación y seguimiento de proyectos. 
 

vi. Gestión de los sistemas  de información geográfica. 
 

vii. Consultas, actualización y seguimiento de datos en Delphos©. 
 

viii. Administración de planes en el sistema de gestión gerencial  Delphos©. 



                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       

   
PRO-11-20.1.1-01: Manual de políticas y procedimientos.                                                                          
Gerencia de Planificación Institucional: Unidad de 
Administración de Sistemas de Información 

 

7 

 

  

SECCIÓN A 
ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 
Los antecedentes normativos son los siguientes: 

 
i. Ley de creación del Consejo Nacional de Viabilidad, N° 7798, publicada en 

La Gaceta N° 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, establece competencias e indica que se realicen las obras viales 
mediante contratación  
 

ii. Ley de la administración financiera de la República y presupuestos 
públicos, N° 8131, publicada en La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 
2001, que regula el régimen económico-financiero de los órganos y entes 
administrativos o custodios de los fondos públicos.     
   

iii. Ley general de control interno, N° 8292, publicada en La Gaceta N° 169 del 
4 de setiembre de 2002, que regula la actividad del control interno y del 
riesgo en los procedimientos de la administración activa. 
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SECCIÓN B 

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 
Abreviaturas 
 
i. BCO: Banco de proyectos institucionales 
ii. CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad. 
iii. GIS: Sistema de información geográfica. 
iv. POI: Plan operativo institucional. 
v. PND: Plan nacional de desarrollo. 
vi. SIGEPRO: Sistema de gestión de proyectos 
vii. PI: Planificación Institucional 
viii. PEI: Planificación estratégica institucional 

 
Definiciones 
 
i. Delphos: Un administrador de indicadores de gestión estratégica, conocido 

normalmente como “cuadro de mando integral” o Balanced Scorecard, que 
permite visualizar, de una manera muy sencilla, el estado estratégico de su 
organización, facilitando enormemente su seguimiento y cumplimiento. 

ii. Delphos©: equivalente a  Delphos. 
iii. SIGEPRO©: equivalente a SIGEPRO. 
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SECCIÓN C 

OBJETIVOS DEL MANUAL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
 

Objetivo del manual 
 

Ser el mecanismo de procesamiento de toda la información requerida por 
Planificación Institucional (PI) para el logro de sus objetivos de planificación 
estratégica, así como para la verificación y el seguimiento de los proyectos. 

 
 

Objetivos de los procedimientos 
 

 Procedimiento Objetivo 

1 Gestión del sistema de 
infraestructura vial. 

Determinar y procesar, a nivel de 
proyectos, la información relevante para la 
planificación en el mediano y largo plazos, 
en materia de infraestructura vial. 

2 Mantenimiento y desarrollo del 
sistema de información de 
proyectos institucionales. 

Asegurar el uso y mantenimiento oportuno, 
eficiente y eficaz, de los sistemas de 
información de proyectos del CONAVI, por 
parte de las unidades ejecutoras. 

3 Mantenimiento y desarrollo del 
sistema de información 
estadístico de PI. 

Ser el mecanismo de procesamiento de la 
información estadística que se genera en 
los distintos niveles del CONAVI, y que son 
de vital importancia en la planificación de 
obras. 

4 Mantenimiento y desarrollo del 
sistema de información de la 
red vial nacional. 

Ser el mecanismo apropiado de 
procesamiento y divulgación de 
información relevante del CONAVI, en 
materia de planificación de la 
infraestructura vial. 

5 Verificación y seguimiento de 
proyectos. 

Ser el mecanismo directo de verificación y 
seguimiento de datos e información del 
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 Procedimiento Objetivo 

estado de los proyectos de inversión del 
CONAVI, que se encuentran en ejecución 
por parte de PI. Incluye la organización 
para recopilar y levantar datos y la logística 
para lograrlo. 

6 Gestión de los sistemas de 
información geográfica. 

Servir de apoyo a las necesidades de 
información relacionadas con proyectos y 
obras de infraestructura vial de PI; en 
primer lugar al CONAVI, como un todo, y 
luego, a las entidades y personas físicas 
externas que así lo requieran. Brindará, 
cuando se requiera, criterios técnicos sobre 
aspectos de infraestructura vial, como el 
estado de puentes y carreteras, que 
servirán para el diseño de proyectos. 

7 Consultas, actualización y 
seguimiento de datos en 
Delphos©. 

Servir de instrumento para la gestión 
gerencial de los líderes de procesos y la 
administración activa en general. Además, 
ser el mecanismo de comunicación y 
alineamiento de planes y proyectos. 

8 Administración de planes en el 
sistema de gestión gerencial  
Delphos©. 

Brindar una guía práctica para los 
responsables de la gestión estratégica de 
PI, en la administración de planes o 
proyectos en el sistema de gestión 
gerencial Delphos©. 
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SECCIÓN D 
MAPA DEL PROCESO Y DIAGRAMAS SIPOC 

 
Mapa de proceso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lider de proceso de gestión 

estratégica y programación 

de inversiones

Dirección de PI

Gestor del sistema de 

información y seguimiento 

en PI

Líder del proceso de 

aseguramiento y apoyo a la 

gestión del control interno 

en el CONAVI

Líder del proceso de 

transformación  y desarrollo 

organizacional

00.00 Macroproceso: Gestión de PI

Dirección de PI

Inicio

01. Gestión  

Interna de 

PI

02. Gestión  

gerencial de 

PI

03. Gestión 

estratégica y 

programación  de 

inversiones

04. Gestión  del 

sistema  de 

información  y 

seguimiento de PI

05. Aseguramiento  y 

apoyo a la gestión  

del control interno

en el CONAVI

06. Transformación

y desarrollo 

organizacional

Fin
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El proceso de aseguramiento y apoyo a la gestión del control interno es 
parte del macroproceso de Planificación Institucional. 

 
Los elementos de los diagramas de SIPOC de cada uno de los 

procedimientos que se incluyen en este subproceso, también lo son de este. En el 
diagrama siguiente se destacan los elementos genéricos a todo el subproceso. 
 
 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Sub 
proceso 

Salidas 
Productos/Servicios 

Destino/ 
cliente 

Entidades 
Reguladoras  
Unidades 
ejecutoras 
Dirección 
Ejecutiva 
Consejo de 
Administración. 

Banco de 
Proyectos 
POI, PEI. 

 

Plan 

Nacional de 

Transportes. 

 

Planes 

estratégicos 

a nivel de 

red. 

04. Gestión 

del sistema 

de 

información 

y 

seguimiento 

de PI. 

01.  
Determinación, 
priorización y 
programación de 
proyectos del 
CONAVI. 

 

Unidades 

ejecutoras. 

 

Dirección 

Ejecutiva. 

 

Consejo de 

Administración. 

 

Clientes 

externos del 

CONAVI. 

02.  
Verificación, 
seguimiento e 
informes de 
proyectos y gestión 
estratégica del 
CONAVI. 

 

Planificación 

Sectorial del 

MOPT. 

03.  
Informes, estudios y 
publicaciones 
relacionados con la 
red vial nacional. 

 
 
  



                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       

   
PRO-11-20.1.1-01: Manual de políticas y procedimientos.                                                                          
Gerencia de Planificación Institucional: Unidad de 
Administración de Sistemas de Información 

 

13 

 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Subproceso Salidas 
Productos/ 
Servicios 

Destino/ 
cliente 

Unidades 
ejecutoras 

Datos de los 
planes y 
proyectos del 
CONAVI 

04. Gestión 

del sistema 

de 

información 

de PI 

04. 
Administración 
de planes en el 
sistema de 
gestión 
gerencial 
Delphos© 

Usuarios del 
sistema de 
gestión 
gerencial 
Delphos© Dirección 

Ejecutiva 
  

Otras 
dependencias 
del CONAVI 

Informes 
específicos 
de gestión 

05. 
Navegación y 
edición en el 
sistema de 
gestión 
gerencial 
Delphos© 

Clientes 
externos e 
internos de PI y 
el CONAVI 

Datos de la 
gestión 
institucional, 
PI, POI 

06.  
Servicios de 
información 
geográfica 

Clientes 
externos e 
internos de PI y 
el CONAVI 

Solicitudes 
de 
información 

Proveedores, 
unidades 
ejecutoras y 
otras 
dependencias 

Datos de los 
proveedores, 
capacidades 
internas 

Gerencia de PI 

Otras 
dependencias 
que lo soliciten 

Clientes 
externos e 
internos de PI y 
el CONAVI. 

Quejas, 
sugerencias y 
opiniones de 
los clientes 
de PI 

07.  
Planes y 
programas de 
mejoramiento 
y evaluación 
del servicio al 
cliente de PI 

Clientes 
externos e 
internos de PI y 
el CONAVI 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 1 
Gestión del sistema de infraestructura vial 

 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Planificación 
sectorial del 
MOPT, 
consejos del  
sector 
transportes 

Inventario de 
condición de 
la red vial 
nacional 

 

Modelaciones 
de deterioro 

04.01 Gestión 

del sistema de 

infraestructura 

vial 

01.  

Plan estratégico de la 
red vial nacional 

PI, 
procedimientos 
para ser 
procesados a 
lo interno del 
CONAVI 

02.  

Plan nacional de 
transportes 

Planificación 
Sectorial del 
MOPT. 

Plan 
estratégico 
de la red vial 
nacional 

03.  

Coordinación y 
conducción de las 
sesiones de análisis 
del plan estratégico 
de la red vial 
nacional 

Unidades 
ejecutoras y 
Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI 

Plan nacional 
de 
transportes 

PI, Dirección 
Ejecutiva 

Proyectos 
con estudios 
de 
preinversión 

04.  

Determinación del 
listado de proyectos 
priorizados, para ser 
procesados por las 
unidades ejecutoras 
respectivas 

Unidades 
ejecutoras del 
CONAVI 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 2 

Mantenimiento y desarrollo del sistema de información de proyectos 
institucionales 

 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Unidades 
ejecutoras de 
CONAVI 

 

Responsables 
o contratistas 
de los 
proyectos 
específicos 

Informes de 
las unidades 
ejecutoras 
sobre 
proyectos 

 

Verificaciones 
y 
seguimientos 
en el campo 

 

Datos que 
son 
ingresados a 
los sistemas 
(Delphos© y 
SIGEPRO©) 

04.02 

Mantenimiento 

y desarrollo del 

sistema de 

información de 

proyectos 

institucionales 

01.  

Informes de control y 
seguimiento de 
proyectos 

Unidades 
ejecutoras 

 

Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI 

 

Consejo de 
Administración 

02.  

Verificación y 
monitoreo de planes 
y proyectos desde 
Delphos© 

03.  

Informes de avance y 
estado de los 
proyectos 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 3 
Mantenimiento y desarrollo del sistema de información estadístico de PI 

 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Unidades 
ejecutoras 

 

Dependencias 
del CONAVI 

 

Otras fuentes 
de 
información 
relevantes 
para la 
gestión vial 

Datos 
generados en 
los proyectos 

 

Datos de la  
colisiones, 
accidentes, 
tráfico de 
carreteras, 
peajes, tipo 
de vehículos,  
recaudación, 
derrumbes y 
obstrucciones 

 

Todo tipo de 
datos de 
ingreso 
regular sobre 
la gestión vial 

 

04.03 

Mantenimiento 

y desarrollo del 

sistema de 

información 

estadístico de 

PI 

01.  

Estudios especiales 
e informes 
estadísticos con fines 
específicos 

Unidades 
ejecutoras, 
Dirección 
Ejecutiva y 
Consejo de 
Administración 

02.  

Alimentación de los 
sistemas de 
información del 
CONAVI, 
relacionados con 
proyectos 

Sistemas de 
información 
del CONAVI 
(Delphos©, 
SIGEPRO©, 
otros). 

03.  

Informes estadísticos 
regulares de la 
gestión del CONAVI 

Unidades 
ejecutoras, 
Dirección 
Ejecutiva, 
Consejo de 
Administración 
y otras 
dependencias 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 4 

Mantenimiento y desarrollo del sistema de información de la red vial 
nacional 

 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Unidades 
ejecutoras del 
CONAVI 

 

Responsables 
o contratistas 
de proyectos 
en curso 

 

Concesionarios 

Requerimientos 
sobre 
información 
específica de la 
red vial 
nacional o 
proyectos en 
curso 

04.04 

Mantenimiento 

y desarrollo del 

sistema de 

información de 

la red vial 

nacional 

01.  

Publicaciones en la 
web e información 
relevante de la red 
vial nacional 

 

Unidades 
ejecutoras, 
Dirección 
Ejecutiva, 
Consejo de 
Administración, 
Contraloría de 
Servicios y 
otras 
dependencias 
del CONAVI 

 

Planificación 
Sectorial del 
MOPT 

 

Clientes 
externos del 
CONAVI 

02.  

Informes regulares 
de la red vial 
nacional 

 

03. 

Información 
específica solicitada, 
de la red vial 
nacional y proyectos 
en particular 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 5 

Verificación y seguimiento de proyectos 
 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Unidades 
ejecutoras del 
CONAVI 

 

PI 

 

Concesionarios 
o contratistas 

 

 

Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI 

 

Banco de 
proyectos del 
CONAVI 

 

Solicitudes 
específicas 
de análisis 
de proyectos 

04.05 

Verificación y 

seguimiento de 

proyectos 

01.  

Plan de 
verificaciones y 
seguimiento de 
proyectos 

Gerencia 
de PI y 
Dirección 
Ejecutiva 
del 
CONAVI 

Datos de 
operación de 
los proyectos 

 

Visitas y 
verificaciones 
en el sitio 

 

Documentos, 
entregas y 
datos de los 
proyectos 

02.  

Informes sobre 
análisis de proyectos 

 

Dirección 
Ejecutiva 
del 
CONAVI 

 

Unidades 
ejecutoras 
del 
CONAVI 

03.  

Informes solicitados 
sobre gestión de 
proyectos específicos 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 6 

Gestión de sistemas de información geográfica 
 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
Área de 
gestión 

Salidas 
Destino/clien

te 

Ciudadanos, 
otras 
dependencias del 
CONAVI 

Asamblea 
Legislativa,  
Contraloría 
General de la 
República, otras 
entidades 
públicas y 
personas físicas 

Solicitudes de 
estado, 
actualización o 
estudio de 
proyectos 
específicos 

 

 

 

 

 

04.06 

Gestión de 

sistemas  de  

información 

geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

01. 

Informes del 
estado de 
proyectos 
específicos 

Usuarios y 
clientes 
solicitantes 

Dirección 
Ejecutiva, 
comunidades, 
MOPT, 
municipalidades 

Solicitudes de 
criterio técnico, de 
actuación del 
CONAVI, sobre 
infraestructura vial 
específica 

02. 

Informes con 
criterios 
técnicos sobre 
aspectos de la 
infraestructura 
vial 

Dirección 
Ejecutiva, las 
comunidades, 
MOPT, Poder 
Ejecutivo,  las 
municipalidad
es, la 
Asamblea 
Legislativa 
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Origen/ 
procedencia 

Entradas 
Área de 
gestión 

Salidas 
Destino/clien

te 

Departamento de 
Asesoría Legal, 

 jefatura de la 
unidad Dirección 
Ejecutiva 

Consejo de 
Administración. 

Solicitudes de 
apoyo para el 
respaldo de 
gestiones legales, 
respuestas a notas 
de la Contraloría 
General de la 
República, del 
Ministerio de 
Hacienda o del 
Ministerio de Salud 

 

 

 

4.06 

Gestión de 

sistemas  de  

información 

geográfica 

03.  

Mapas 
temáticos con 
información de 
la red vial 
nacional 

Departamento 
de Asesoría 
Legal (jefatura 
de la unidad) 

Dirección 
Ejecutiva 

Consejo de 
Administració
n 

Informes de las 
direcciones 

PND, POI 

Actualización de 
datos en el GIS. 04.  

Datos 
actualizados  
ingresados en el 
sistema 

GIS. 

Gerencia de PI 

Solicitud de 

ingreso de datos 

específicos para 

georreferenciarlos 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 7 

Consultas, actualización y seguimiento de datos en Delphos© 
 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Productos de 
los diferentes 
procedimientos 
generadores 
de datos sobre 
planes y 
proyectos de la 
Institución 

 

Unidades 
ejecutoras 

 

Dependencias 
del CONAVI 

Presentaciones 
diseñadas para 
navegar 
fácilmente en 
la aplicación 

04.09 

Consultas, 

actualización y 

seguimiento de 

datos en 

Delphos© 

01.  

Acceso y navegación 
a la aplicación (en 
sus diferentes 
presentaciones) 

Usuarios 
de la 
aplicación 

 

Unidades 
ejecutoras 
del 
CONAVI 

 

PI 

 

Dirección 
Ejecutiva 
del 
CONAVI 

Datos de los 
indicadores 

 

Datos de los 
diferentes 
responsables 

 

Planes, 
proyectos  
(PEI, POI, 
PND, banco de 
proyectos) 

 

Estructura 
organizativa 

 

Objetivos, 
actividades, 
indicadores, 
metas 

02.  

Creación, edición, 
modificación, 
eliminación, 
verificación y 
seguimiento de 
datos, en los 
diferentes 
componentes de la 
aplicación 

03.  

Generación de 
informes y reportes a 
partir de los datos 
incluidos en la 
aplicación 

04.  

Proyectos, procesos 
y planes gestionados 
en la aplicación 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 8 

Administración de planes en el sistema de gestión gerencial  Delphos©. 
 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Unidades 
ejecutoras 

 

 

Usuarios del 
sistema de 
gestión 
gerencial  
Delphos© 

POI el 
Planificación 
estratégica 
institucional 
(PEI) 

 

Otros 
proyectos que 
requieran ser 
llevados en el 
programa 

 

Necesidades 
de interacción 
con los 
involucrados 
en los planes 
institucionales 

Administración 

de planes en el 

sistema de 

gestión 

gerencial 

Delphos© 

01. 

Gestión de planes 
institucionales 
administrados desde 
el sistema de gestión 
gerencial Delphos©. 

Gerencia de 
PI 

 

Dirección 
ejecutiva del 
CONAVI 

 

Entidades 
fiscalizadoras2 

 

 
  

                                                 
2 El sistema de gestión gerencial Delphos© podrá ser utilizado como elemento de comunicación 
con aquellas entidades fiscalizadoras que también lo posean, muchos de sus reportes saldrán 
directamente del “reporteador” que el sistema posee. 
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SECCIÓN  E 

POLÍTICAS OPERATIVAS 
 

00.Generales 

00.01. Planificación Institucional, mediante la Unidad de Administración de 
Sistemas de Información, es la responsable del mantenimiento y 
desarrollo del sistema de información de proyectos institucionales. 

00.02. En todas las etapas de un proyecto vial, incluyendo sus etapas de 
elaboración y ejecución, deberá considerarse la información del 
sistema de información geográfico. 

00.03 Planificación Institucional informará periódicamente al Consejo de 
Administración y a la Dirección Ejecutiva, la lista de proyectos y sus 
prioridades, de conformidad con la información generada por el 
sistema de información de proyectos institucionales. 

00.04 Las unidades organizativas del CONAVI se encuentran en la 
obligación de considerar en la elaboración de sus actividades y tareas, 
la información del sistema de información de proyectos institucionales. 
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SECCION F 
PROCEDIMIENTOS 

 
Procedimiento N° 1  

Gestión del sistema de infraestructura vial3 
 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Coordinar el levantamiento del inventario de la 
infraestructura vial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación 
Sectorial del 
MOPT 
 
 
 
 
 
 
 

02, 03, 04, 
07, 10, 13 
y 15 

02 
Coordinar y gestionar el levantamiento del 
inventario de la señalización (horizontal y vertical). 

05 

03 
Coordinar y gestionar el levantamiento del 
inventario de iluminación de carreteras. 

05 

04 
Coordinar y gestionar el levantamiento del 
inventario de obras de drenaje. 

05 

05 
Realizar el inventario de condición de señalización, 
iluminación y obras de drenaje. 

06 

06 
Alimentar bases de datos de señalización, 
iluminación y obras de drenaje. 

20 

07 
Coordinar y gestionar el levantamiento del 
inventario de la infraestructura de puentes. 

08 

08 
Determinar la información de la condición básica de 
la infraestructura de puentes. 

09 

09 
Alimentar las bases de datos de la infraestructura 
de puentes. 

20 

                                                 
3 Las actividades de la 1 a la 26 se están incluyendo como mera referencia, en tanto son las 
actividades que a juicio de la empresa consultora DEINSA, debe realizar el MOPT. No obstante, no 
deben considerarse parte del procedimiento, en tanto el Consejo de Administración, solo tiene 
potestad para aprobar los procedimientos propios del CONAVI y no los del MOPT.  Debe 
entenderse que estos puntos son posibles actividades a consensuar con el MOPT. 



                                                                  

 
PRO
Gerencia
Administración de Sistemas de Información

 

Nº Descripción del procedimiento

10 
Coordinar y gestionar el levantamiento del 
inventario de la infraestructura 
peatonales  (pasos superior e inferior).

11 
Determinar la  información de la condición básica 
de la infraestructura de puentes peatonales.

12 
Alimentar las bases de datos de la infraestructura 
de puentes peatonales.

13 
Coordinar y gestionar el levantamiento del 
inventario de la infraestructura de la red de lastre.

14 
Determinar el inventario de la condición de la red 
de lastre. 

15 
Coordinar y gestionar el levantamiento del 
inventario de la infraestructura de pavimentos 
2 años). 

16 
Utilizar la metodología VIZIR para determinar el 
inventario de la condición de pavimentos.

17 
Gestionar la obtención  de datos de LANANME de 
la Universidad de Costa Rica, sobre rugosidad y 
deflectometría. 

18 
Gestionar y actualizar los datos de operación 
vehicular, tránsito promedio diario y clima.

19 Realizar modelación de deterioro.

20 
Generar el plan estratégico de largo plazo de la red 
vial. 

21 
Obtención de la información de otros consejos del 
sector transportes. 
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Descripción del procedimiento Responsable

Coordinar y gestionar el levantamiento del 
inventario de la infraestructura de puentes 
peatonales  (pasos superior e inferior). 

 
 
 
 
 

Planificación 

Sectorial del 

MOPT. 

Determinar la  información de la condición básica 
de la infraestructura de puentes peatonales. 

Alimentar las bases de datos de la infraestructura 
de puentes peatonales. 

gestionar el levantamiento del 
inventario de la infraestructura de la red de lastre. 

Determinar el inventario de la condición de la red 

Coordinar y gestionar el levantamiento del 
inventario de la infraestructura de pavimentos (cada 

Utilizar la metodología VIZIR para determinar el 
inventario de la condición de pavimentos. 

Gestionar la obtención  de datos de LANANME de 
la Universidad de Costa Rica, sobre rugosidad y Planificación 

Sectorial del 
MOPT. Gestionar y actualizar los datos de operación 

vehicular, tránsito promedio diario y clima. 

 

Realizar modelación de deterioro. 

Planificación 
Sectorial del 
MOPT. 

Generar el plan estratégico de largo plazo de la red 

Obtención de la información de otros consejos del 

de Análisis Administrativo                       
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25 

 

Responsable Destino 

Sectorial del 

11 

12 

20 

14 

20 

16 

19 

del 

19 

19 

6, 20 

21, 26, 27 

22 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

22 Consolidación con información de otros consejos. 24 

23 
Obtención de la información de otros sectores, 
relacionada con el desarrollo de la infraestructura 
de transportes. 

24 

24 
Generación del plan nacional de transportes 
(cada 10 ó 20 años). 

Planificación 
Sectorial del 
MOPT. 

25 

25 
Evaluación y seguimiento de los proyectos de 
otros consejos del sector transporte. 

Fin 

26 
Evaluar y  dar seguimiento a los proyectos del 
CONAVI y al cumplimiento del plan estratégico 
de la red vial. 

Fin 

27 
Realizar sesiones de análisis del plan 
estratégico enviado por Planificación 
Sectorial (con Ingeniería y Obras). 

Gerencia de PI y el 
responsable de la 
coordinación de planes 
en PI y el gestor del 
sistema de información 
y seguimiento en PI 

28 

03.01 Procedimiento: Formulación de planes a mediano (5 años) y largo plazo 
(25 años) de CONAVI 

28 
Determinar la lista de proyectos de 
diseño: prioridades y cuales quedan en 
espera. 

Gerencia de PI y el 
responsable de la 
coordinación de planes 
en PI y el gestor del 
sistema de información 
y seguimiento en PI 

29 

03.02 Procedimiento: Gestión del PEI y el POI institucional 

03.06 Procedimiento: Conformación y actualización del BCO de proyectos para 
el sistema nacional de inversión pública 

29 Análisis, cálculo y contratación del diseño de Unidades 30, 32 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

proyectos. ejecutoras del 
CONAVI 

30 
Determinación de probables fechas de ejecución 
y consolidación de proyectos. 

31 

31 Determinación de obras de infraestructura vial. Fin 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

04.07 Procedimiento: Consultas, actualización y seguimiento de datos en 
Delphos© 

03.07 Procedimiento: Programación y control de inversiones 

32 Modelación del proyecto a nivel de HDM4. Unidades 
ejecutoras del 
CONAVI 

19 

33 
Retroalimentar a Planificación Sectorial con los 
datos específicos de cada proyecto. 

19 

 
  



                                                                  

 
PRO
Gerencia
Administración de Sistemas de Información

 

Mantenimiento y desarrollo del sistema de información de proyectos 

 

Nº Descripción del procedimiento

01 
Administrar planes y proyectos desde 
Delphos©. 

03.06 Procedimiento: Conformación y actualización del BCO de proyectos para  el 
sistema nacional de inversión pública

04.07 Procedimiento: Consultas, actualización y seguimiento de datos en Delphos©

02 
Generar informes de control y seguimiento de 
proyectos. 

04.05 Procedimiento: Verificación y seguimiento de proyectos

03 
Generar informes de avance y estado de 
proyectos/ unidad ejecutora.

04 
Alimentar el sistema con la información de 
indicadores estratégicos y otros

04.09 Procedimiento: Consultas, actualización y seguimiento de datos en Delphos©

05 Realizar informes de gestión de proyectos por
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Procedimiento N° 2 

Mantenimiento y desarrollo del sistema de información de proyectos 
institucionales 

Descripción del procedimiento Responsable 

Administrar planes y proyectos desde 

Responsable del 
monitoreo, verificación 
y seguimiento de 
proyectos o el gestor 
de información y 
seguimiento en PI 

03.06 Procedimiento: Conformación y actualización del BCO de proyectos para  el 
sistema nacional de inversión pública 

Consultas, actualización y seguimiento de datos en Delphos©

Generar informes de control y seguimiento de 

Responsable del 
monitoreo, verificación 
y seguimiento de 
proyectos o el gestor 
de información y 
seguimiento en PI 

Procedimiento: Verificación y seguimiento de proyectos 

 

Generar informes de avance y estado de 
proyectos/ unidad ejecutora. 

Responsable del 
monitoreo, verificación 
y seguimiento de 
proyectos o el gestor 
de información y 
seguimiento en PI. 

Alimentar el sistema con la información de 
indicadores estratégicos y otros. 

Unidades ejecutoras 

04.09 Procedimiento: Consultas, actualización y seguimiento de datos en Delphos©

Realizar informes de gestión de proyectos por  Unidades ejecutoras 
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Mantenimiento y desarrollo del sistema de información de proyectos 

Destino 

monitoreo, verificación 

proyectos o el gestor 
02, 03 

03.06 Procedimiento: Conformación y actualización del BCO de proyectos para  el 

Consultas, actualización y seguimiento de datos en Delphos© 

monitoreo, verificación 

proyectos o el gestor 
Fin 

monitoreo, verificación 

proyectos o el gestor 
Fin 

 05 

04.09 Procedimiento: Consultas, actualización y seguimiento de datos en Delphos© 

 06 



                                                                  

 
PRO
Gerencia
Administración de Sistemas de Información

 

Nº Descripción del procedimiento

unidad ejecutora. 

06 
Alimentar el sistema con la información 
generada en el día a día de los proyectos

07 
Generar informes de avance y del estado de 
los proyectos, por unidad ejecutora

08 
Obtener información para la 
decisiones en la gestión del proyect

09 Brindar soporte técnico a los  sistemas

04.08 Procedimiento: Administración de planes en el sistema de gestión gerencial  
Delphos© 

10 
Generar informes de mantenimiento y 
bitácoras. 

11 
Generar informes de mantenimiento, bitácoras 
y otros de SIGEPRO©.

12 Monitorear el funcionamiento, la accesibilidad 
y la seguridad de los sistemas.
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Descripción del procedimiento Responsable 

Alimentar el sistema con la información 
generada en el día a día de los proyectos. 

 

Generar informes de avance y del estado de 
los proyectos, por unidad ejecutora. 

Unidades ejecutoras 
Obtener información para la toma de 
decisiones en la gestión del proyecto. 

Brindar soporte técnico a los  sistemas. 

Dirección de 
Tecnologías de la 
Información del 
CONAVI. (DTI) 

04.08 Procedimiento: Administración de planes en el sistema de gestión gerencial  

Generar informes de mantenimiento y 
DTI 

 

Generar informes de mantenimiento, bitácoras 
. 

Dirección de 
Tecnologías de la 
Información del 
CONAVI 

Monitorear el funcionamiento, la accesibilidad 
seguridad de los sistemas. 

  

de Análisis Administrativo                       
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29 

 

Destino 

07 

 

08 

Fin 

10, 11 y 
12 

04.08 Procedimiento: Administración de planes en el sistema de gestión gerencial  

11, 12 

12 

Fin 
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Procedimiento N° 3 
Mantenimiento y desarrollo del sistema  información estadístico de PI 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsables Destino 

01 
Generar, recopilar y gestionar los 
datos. Unidades ejecutoras del 

CONAVI y otras fuentes de 
información relevantes para 
la gestión vial 

02 

02 

Alimentar el sistema con la 
información generada en el día a día 
de los proyectos (pueden ser datos 
en Excel con formato BD o Access). 

07 

03 
Solicitar estudios especiales e 
informes estadísticos con fines 
específicos. 

Administración activa, 
Dirección Ejecutiva y 
Consejo de Administración 

04 y 05 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

04 
Solicitar estudios estadísticos 
específicos. 

Gerencia de 
PI 

Gestor del 
sistema de 
información 
y 
seguimiento 
en PI 

05 

05 
Recibir solicitudes de estudios 
especiales e informes estadísticos 
con fines específicos. 

Responsable 
del 
mantenimiento 
y análisis de la 
información 
estadística. 

06 

06 
Gestionar búsquedas de información 
en las BD locales o solicitar datos 
específicos. 

07 

Internet / Otros sistemas 

07 
Consolidar la información en una 
base de datos apropiada. 

Responsable del 
mantenimiento y análisis de 
la información estadística y 
gestor del sistema de 
información y seguimiento 
en PI 

08 

04.05 Procedimiento: Verificación y seguimiento de proyectos 
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Nº Descripción del procedimiento Responsables Destino 

08 
Identificar los indicadores de control 
de los proyectos a controlar. 

Responsable del 
mantenimiento y análisis de 
la información estadística o 
el gestor del sistema de 
información y seguimiento 
en PI 

09 

09 
Identificar las características de los 
indicadores. 

10 

10 
Verificar la actualidad, pertinencia, 
veracidad y obtención oportuna de 
los datos. 

11 

11 
Identificar los valores meta, los 
puntos de inflexión, los valores 
críticos, la línea base y otros. 

12 

12 
Procesar la información e identificar, 
analizar y graficar tendencias, 
comportamientos y distribuciones. 

13 ó 16 

13 
Verificar las cualidades de los datos 
para generar simulaciones o 
pronósticos. 

14 

14 
Seleccionar métodos y herramientas 
y generar lo requerido. 

Responsable 
del 
mantenimiento 
y análisis de la 
información 
estadística 

Gestor del 
sistema de 
información 
y 
seguimiento 
en PI 

15 

15 
Generar y enviar informes de las 
simulaciones y pronósticos 
solicitados. 

18, 19 y 
20 

16 
Generar y enviar informes 
periódicos, consolidados con las 
estadísticas. 

17 
Recibir, analizar, realizar control de 
calidad de los documentos y 
reenviar informes. 

Gerencia de 
PI 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 
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Nº Descripción del procedimiento Responsables Destino 

18 
Recibir información estadística  
regular de PI. Administración activa, 

Dirección Ejecutiva, Consejo 
de Administración 

19 

19 
Recibir informes específicos 
solicitados. 

FIN 

20 
Generar informes con la información 
procesada y publicarlos. 

Responsable del 
mantenimiento y análisis de 
la información estadística o 
gestor del sistema de 
información y seguimiento 
en PI 

21 y 22 

Internet / página web del CONAVI/ Delphos© 

21 

Monitoreo de situaciones específicas 
y toma de decisiones gerenciales, 
información general que 
complementa la gestión. 

Unidades ejecutoras del 
CONAVI, y otras fuentes de 
información relevantes para 
la gestión vial 

FIN 

03.02 Procedimiento: Gestión del PEI y el POI institucionales 

22 
Monitoreo de situaciones específicas 
y toma de decisiones gerenciales. 

Administración activa, 
Dirección Ejecutiva y 
Consejo de Administración 

FIN 
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Procedimiento N°4 
Mantenimiento y desarrollo del sistema de información de la red vial 

nacional 
 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Administrar el sistema de información de la red 
vial nacional. 

Gestor del 
sistema de 
información y 
seguimiento 
en PI y 
Gerencia de 
PI 

02 

02 
Generar un plan de desarrollo de la gestión de 
información de la red vial nacional. 

03 

03 
Generar discusiones acerca de la presentación y 
contenido del sistema de la red vial nacional. 

04, 05 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

04 
Participar activamente en la mejora en 
presentación y contenido del sistema de la red 
vial nacional. 

Dirección 
Ejecutiva de 
CONAVI 

06 

05 
Participar activamente en la mejora en 
presentación y contenido del sistema de la red 
vial nacional. 

Unidades 
ejecutoras 

06 

06 
Recibir retroalimentación sobre la forma de 
mejorar el sistema de la red vial nacional. 

Gestor del 
sistema de 
información y 
seguimiento 
en PI y 
Gerencia de 
PI 

Fin 

07 
Planificar, coordinar y gestionar la publicación de 
datos de la red vial nacional. 

08 

04.01 Procedimiento: Gestión del sistema de infraestructura vial 

04.02 Procedimiento: Mantenimiento y desarrollo del sistema de información 
de proyectos institucionales 

04.03 Procedimiento: Mantenimiento y desarrollo del sistema de  información 
estadístico de PI 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

08 
Consolidar la información en una base de datos 
apropiada. 

Gestor del 
sistema de 
información y 
seguimiento 
en PI y 
Gerencia de 
PI 

10 

09 
Solicitar información específica sobre proyectos, 
red vial y otros. 

Contraloría de 
Servicios y 
otros clientes 
externos 

10 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

10 
Brindar el servicio de información de la red vial 
nacional. 

Gestor del 
sistema de 
información y 
seguimiento 
en PI y 
Gerencia de 
PI 

11, 12 

11 
Publicar en la web la información relevante de la 
red vial nacional. 

Fin 

12 Generar informes de la red vial nacional. Fin 

06.03  Procedimiento: Diseño, rediseño u optimización de procesos, 
subprocesos  o procedimientos del CONAVI 

13 
Recibir información específica sobre proyectos, 
red vial y otros. 

Contraloría de 
Servicios y 
otros clientes 
externos 

Fin 
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Procedimiento N° 5 

Verificación y seguimiento de proyectos 
 

Nº Descripción del procedimiento Responsables Destino 

01 Identificar el proyecto por analizar. 

Responsables 
del monitoreo, 
verificación y 
seguimiento 
de proyectos Gestor del 

sistema de 
información 
y 
seguimiento 
en PI 

02 

02 
Establecer plan de análisis de proyectos 
de PI. 

Gerencia de 
PI 

03 ó 05 

03 Solicitar información del proyecto. 

Responsables 
del monitoreo, 
verificación y 
seguimiento 
de proyectos 

04 y 05 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

04 Entregar información del proyecto. 
Dependencia del CONAVI 
responsable de la ejecución 
del proyecto 

05 

05 
Identificar los entregables del proyecto y la 
programación del mismo. 

Responsables del monitoreo, 
verificación y seguimiento de 
proyectos y gestor del 
sistema de información y 
seguimiento en PI 

06 

06 
Realizar análisis de objetivos y etapas 
realizadas y verificar su concordancia con 
los objetivos institucionales. 

07 ó 08 

03.02 Procedimiento: Gestión del PEI y el POI institucionales 

07 
Coordinar visita y verificar  datos  y 
avances. 

Responsables del monitoreo, 
verificación y seguimiento de 
proyectos y gestor del 
sistema de información y 
seguimiento en PI 

08 

08 Comparar datos con los datos en los 
sistemas de control de proyectos 

Responsables del monitoreo, 
verificación y seguimiento de 

09 
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Nº Descripción del procedimiento Responsables Destino 

disponibles. proyectos y gestora del 
sistema de información y 
seguimiento en PI 

04.07 Procedimiento: Consultas, actualización y seguimiento de datos en Delphos© 

09 
Emitir criterio sobre el estado del  
proyecto. 

Responsables del monitoreo, 
verificación y seguimiento de 
proyectos y gestor del 
sistema de información y 
seguimiento en PI 

10 ó 13 

10 
Solicitar medidas de contingencia a los 
responsables del proyecto. 

11 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

11 
Elaborar y aplicar medidas de 
contingencia. 

Dependencia del CONAVI 
responsable de la ejecución 
del proyecto 

12 

12 
Dar seguimiento a la aplicación de las 
medidas de contingencia. 

Responsables del monitoreo, 
verificación y seguimiento de 
proyectos y gestor del 
sistema de información y 
seguimiento en PI 

13 

13 
Enviar informes de los resultados a quien 
corresponda. 

14 y 15 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

14 Recibir informe y dar seguimiento. 
Gerencia de PI y gestor del 
sistema de información y 
seguimiento en PI 

Fin 

15 Recibir informe y dar seguimiento. 
Dirección Ejecutiva del 
CONAVI 

Fin 
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Procedimiento N° 6 

Gestión de los sistemas de información geográfica 
 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Identificar y alimentar las bases de 
datos con la información requerida 
por el GIS. 

Responsables 
del sistema 
de 
información 
geográfico 
(GIS) en 
CONAVI 

Gestor del 
sistema de 
información 
y 
seguimiento 
en PI 

11, 16, 
20 

02 
Generar bases de datos para 
interpretación del GIS. 

Dirección de 
Tecnologías 
de la 
Información 
del CONAVI 

01 

03 
Realizar mantenimiento preventivo y 
correctivo de las  bases de datos, 
redes, equipos de cómputo y otros. Dirección de Tecnologías 

de la Información del 
CONAVI 

04 

04 
Asesorar en materia de adquisición 
de equipos, software y otros, 
relacionados con TI. 

01 

05 
Gestionar con las diferentes 
direcciones la colaboración en la 
alimentación de la base de datos. 

Responsables del sistema 
de información geográfico 
(GIS) en CONAVI y gestor 
del sistema de información 
y seguimiento en PI 

01, 06 y 
07 

06 
Personal de campo envía datos de 
alimentación. Unidades ejecutoras del 

CONAVI 

02 y 05 

07 
Generar datos de la red vial nacional 
y de los diferentes proyectos. 

05 

08 Determinar la necesidad de Clientes externos, otras 09  y 10 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

información. dependencias del CONAVI, 
MOPT 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

09 
Analizar requerimientos de la 
solicitud. 

Responsables del sistema 
de información geográfico 
(GIS) en CONAVI y gestor 
del sistema de información 
y seguimiento en PI 

11, 16, 
20 

10 Solicitud directa de información. 9 

11 Realizar estudio en el GIS. 12 ó 13 

12 
Elaborar dictamen con criterios 
técnicos. 

13 

13 Elaborar Informe. 14 

14 Recibe y evalúa el documento. 
Clientes externos, otras 
dependencias del CONAVI, 
MOPT 

15 o Fin 

15 Responder consulta. 

Responsables del sistema 
de información geográfico 
(GIS) en CONAVI y gestor 
del sistema de información 
y seguimiento en PI 

13 o Fin 

16 
Elaborar plan de trabajo para 
gestionar información en el sitio. 

17 

17 Gestionar transporte y viáticos. 18 ó 19 

18 
Coordinar con responsables del 
proyecto y los actores del lugar, para 
el recibimiento. 

19 

19 Realizar investigación de campo. 29 

20 
Elaborar nota de solicitud de 
información. 

21 y 23 

21 Seguimiento a la solicitud. 22 

22 En caso de retraso solicitar 25 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

respuesta. 

23 Recibir  solicitud. 

Unidades ejecutoras del 
CONAVI 

24 

24 Analizar requerimientos. 25 

25 Asignar responsable de respuesta. 26 

26 Realizar informe. 27 

27 
Elaborar y entregar  nota de 
respuesta con información solicitada. 

Unidades ejecutoras del 
CONAVI 

28 

28 Verificar contenido del informe. Responsables del sistema 
de información geográfico 
(GIS) en CONAVI y gestor 
del sistema de información 
y seguimiento en PI 

29 

29 Alimentar el GIS. 12 ó 13 
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Procedimiento N° 7 
Consultas, actualización y seguimiento de datos en Delphos© 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Reunir la información que se va a ingresar al 
sistema y asegurar la calidad, pertinencia, 
actualización y organización de los datos. Usuarios del 

sistema de 
gestión 
gerencial 
Delphos© 

02,03 

02 
Realizar curso de entrenamiento básico del 
sistema de gestión gerencial Delphos©. 

03 

03 
Verificar condiciones del equipo, la conectividad 
de la red e ingresar al sistema con la clave 
asignada. 

04 ó 29 

04.08 Procedimiento: Administración de planes en el sistema de gestión 
gerencial  Delphos© 

04 
Crear o modificar organización (repositorio raíz 
en el Delphos©). 

 

 

 

 

 

Usuarios del 
sistema de 
gestión 
gerencial 
Delphos© 

 

 

 

 

 

05 

05 
Crear o editar modelo (repositorio para el plan, 
proyecto o árbol estructurado). 

06 

06 
Editar y verificar el modelo y los parámetros del 
modelo. 

07 

08 
07 

Crear, modificar o actualizar las perspectivas 
(categorías del árbol de objetos). 

08 
Crear o actualizar la estructura, el contenido, el 
tipo y los roles de los responsables.  

09 

09 
Crear, modificar o actualizar las unidades de 
medida. 

10 

10 
Crear o editar objetivos (componentes del árbol 
de objetos) y el árbol de objetos. 

11 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

11 
Crear, editar, actualizar o recalcular los 
indicadores  y su estructura. 

 

Usuarios del 
sistema de 
gestión 
gerencial 
Delphos© 

12, 15 

12 Crear o editar cubos y sus componentes. 13 

13 Crear o editar planes  y su estructura. 14 

04.08 Procedimiento: Administración de planes en el sistema de gestión 
gerencial  Delphos© 

14 
Crear o editar el presupuesto, las cuentas, 
monedas  y fuentes de financiamiento, con su 
estructura. Usuarios del 

sistema de 
gestión 
gerencial 
Delphos© 

17 

15 Crear o editar factores clave. 16 

16 Crear o editar estrategias. 17 

17 Crear o editar gráficos. 18, 19 

18 Crear o editar bitácoras y su contenido.  

 

 

 

Usuarios del 
sistema de 
gestión 
gerencial 
Delphos© 

 

 

 

 

 

19 

19 
Asociar, modificar o eliminar los componentes del 
árbol de objetos. 

20, 21, 
22 

20 
Asociar archivos a los componentes del árbol de 
objetos, si los hay, y decidir si permanecen en la 
base de datos local. 

23 

21 
Agregar, modificar o eliminar campos o tablas 
adicionales. 

22, 23 

22 Crear, editar e imprimir reportes. 24, 25 

23 Crear o editar información adicional. 24, 25 

24 Crear o editar mapas de causa-efecto. 25 

25 Visualizar objetivos por estrategia, factores clave 26 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

o planes de acción.  

 

 

Usuarios del 
sistema de 
gestión 
gerencial 
Delphos© 

26 
Visualizar objetivos por responsables, con 
posibilidad de filtro. 

27, 28 

27 
Crear, modificar o eliminar componentes o la 
totalidad del visualizador. 

28 

28 Verificar datos y salir del sistema. Fin 

29 
Determinar el componente de la aplicación al que 
se desea ingresar (Delphos© Manager, 
Delphos© Analyzer, Delphos© Net). 

30 

30 Digitar la clave de acceso e ingresar. 31 

31 Ingresar a la organización y modelo deseado. 32 

32 Navegar por los componentes deseados. 33 

33 
Desplegar herramientas de impresión, reportes, 
cubos, gráficos o vistas (BSC, otros), según lo 
deseado. 

34 

34 
Verificar y   desplegar alertas sobre los 
componentes para la actualización y seguimiento 
de los datos si es necesario. 

35 

35 Generar consultas y comentarios, si es requerido. 36 

36 Finalizar la navegación y cerrar la aplicación. Fin 
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Procedimiento N° 08 
Administración de planes en el sistema de gestión gerencial  Delphos© 
 
 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 Administración estratégica de la gestión Gestor del 
sistema de 
información y 
seguimiento 
en PI 

01.01 

01.01 
Mantener comunicación constante con la 
Gerencia de PI y atender las consultas  
respectivas. 

01.02 

01.02 
Verificar las estrategias de administración del 
sistema y las políticas de alineamiento. Gerencia de 

PI 

01.03 y 
01.07 

01.03 
Solicitar informes específicos del sistema, 
relacionados con la gestión de PI. 

01.04 

01.04 
Emitir informes específicos solicitados por la 
Gerencia de PI. 

Gestor del 
sistema de 
información y 
seguimiento 
en PI 

01.05 y 
01.06 

01.05 
Asegurar el uso del sistema en función de los 
intereses del CONAVI y PI. 

Gerencia de 
PI 

01.06 

01.06 
Realizar las presentaciones del sistema cuando 
sea necesario.  

 

Gestor del 
sistema de 
información y 
seguimiento 
en PI 

 

Fin 

01.07 
Asegurar el alineamiento de las estrategias 
organizacionales vertidas en el sistema. 

01.08 

01.08 
Realizar sesiones conjuntas con los interesados 
y verificar el alineamiento, con base en el POI y 
el PEI. 

01.06 

02 Administración de la información de los 02.01 



                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       

   
PRO-11-20.1.1-01: Manual de políticas y procedimientos.                                                                          
Gerencia de Planificación Institucional: Unidad de 
Administración de Sistemas de Información 

 

44 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

planes en el sistema  

 

 

Gestor del 
sistema de 
información y 
seguimiento 
en PI 

02.01 
Verificar la calidad y depurar la información que 
ingrese al sistema. 

02.02 

02.02 
Asegurar el uso correcto del idioma en la 
información que ingresa. 

02.03 

02.03 
Realizar sesiones conjuntas con los usuarios 
clave, para coordinar el ingreso pertinente de los 
datos. 

02.04 

02.04 
Brindar capacitación en temas de administración 
de proyectos, indicadores, planes y gestión 
estratégica  en general, con Delphos©. 

02.05 

02.05 
Atender las consultas sobre la manipulación de 
la información en los planes del sistema. 

Fin 

03 
Aseguramiento del buen uso del sistema de 
gestión gerencial Delphos©. 

03.01 

03.01 
Identificar a las personas que harán uso 
cotidiano del programa. 

 

 

Gestor del 
sistema de 
información y 
seguimiento 
en PI 

 

 

 

 

 

Gestor del 

03.02 

03.02 Establecer  y gestionar las políticas de ingreso. 03.03 

03.03 Verificar los ingresos autorizados. 03.04 

03.04 Asegurar el uso racional del programa. 
03.05 y 
03.08 

03.05 
Administrar los elementos de información 
ingresados al sistema. 

03.06 

03.06 
Diseñar los elementos clave del sistema, para 
su uso en los objetivos de los planes. 03.07 

03.07 Realizar verificaciones regulares del uso del 
sistema en las diferentes dependencias donde 

03.08 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

está instalado, y asegurar que está enfocado en 
las áreas de interés de PI. 

sistema de 
información y 
seguimiento 
en PI 03.08 

Coordinar con soporte técnico el mantenimiento 
correspondiente al sistema. Fin 
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SECCIÓN G 
RIESGOS4 

 

Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

00. General 

00.01 

La información 
generada en PI, 
no es 
considerada en la 
toma de 
decisiones de las 
unidades 
ejecutoras, de la 
Dirección 
Ejecutiva o del 
Consejo de 
Administración 
del CONAVI 

La información generada en PI no es 
considerada en la toma de decisiones de las 
unidades ejecutoras, de la Dirección Ejecutiva y 
del Consejo de Administración del CONAVI, 
principalmente por: 

a) Los productos y servicios de PI generan 
dudas de calidad. 

b) La información generada en PI no es obtenida 
en forma rigurosa ni exhaustiva. 

c) Los productos y servicios de PI no generan un 
valor agregado a las unidades ejecutoras, a la 
Dirección Ejecutiva o al Consejo de 
Administración. 

d) Importantes debilidades en la Gerencia de PI. 

e) El papel de PI no está bien definido en 
CONAVI. 

f) La Dirección Ejecutiva del CONAVI  mantiene 
un respaldo reservado a PI. 

g) Las unidades ejecutoras y otras dependencias 

3 50 
150 

(37,5%) 

                                                 
4 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. 
Cuando se refiere a que una actividad cualquiera no agrega valor, es cuando esta no contribuye 
directa o indirectamente a la labor sustantiva o razón de ser de la organización o el proceso donde 
está inserta. 
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Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

del CONAVI no ven claramente la labor de PI. 

h) Importantes indefiniciones de la organización 
de PI, le impiden asumir el papel que le 
corresponde en CONAVI. 

00.02 

Obsolescencia o 
descontinuación 
de los sistemas 
informáticos 

Obsolescencia o descontinuación de los 
sistemas informáticos, principalmente por: 

a) Algún tipo de problema de origen de las 
aplicaciones. 

b) Desaparición de la empresa desarrolladora. 

c) Las nuevas versiones no han sido adquiridas 
por CONAVI. 

d) Cambios tecnológicos drásticos. 

e) Adquisición por parte de CONAVI de nuevas 
plataformas informáticas. 

f) Migración a una arquitectura de datos más 
completa.  

2 50 
100 

(25%) 

01. Gestión del sistema de infraestructura vial 

01.01 

Propuestas en los 
planes de largo 
plazo fuera de la 
realidad del 
CONAVI 

Propuestas en los planes de largo plazo fuera de 
la realidad del CONAVI, principalmente por: 

a) Desconocimiento por parte de los propulsores 
de los planes de las posibilidades ejecutoras 
reales del CONAVI. 

b) No participación de representantes del 
CONAVI en la propuesta de los planes de largo 
plazo del MOPT. 

c) Cambios drásticos en las condiciones del 
entorno del CONAVI. 

d) Atención inusual de actividades emergentes 
en el CONAVI. 

 

e) Desvío de recursos destinados al CONAVI. 

2 20 
40 

(10%) 
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Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

f) Propuestas políticas o de gobiernos de turno 
que desconocen la realidad del CONAVI. 

01.02 

Desconocimiento 
de los planes de 
largo alcance, por 
parte de las 
unidades 
ejecutoras 

Desconocimiento de los planes de largo alcance, 
por parte de las unidades ejecutoras, 
principalmente por: 

a) Debilidades en la divulgación de los planes 
entre las unidades ejecutoras, por parte de PI. 

b) Debilidades importantes en la transmisión de 
la información, por parte de las direcciones de 
las unidades ejecutoras, hacia sus 
colaboradores. 

c) Facultamiento insuficiente de PI respecto de 
los planes de largo alcance. 
 

2 20 
40 

(10%) 

01.03 

Incumplimiento 
de las prioridades 
establecidas en 
los proyectos 
enviados a las 
unidades 
ejecutoras 

Incumplimiento de las prioridades establecidas 
en los proyectos enviados a las unidades 
ejecutoras, principalmente por: 

a) Debilidades importantes en la transmisión de 
la información por parte de las direcciones de las 
unidades ejecutoras hacia sus colaboradores. 

b) Atención de eventos emergentes que desvían 
recursos importantes de las unidades ejecutoras. 

c) Desvío de recursos hacia proyectos que están 
fuera de las prioridades del CONAVI. 

d) Negligencia o descuido en el cumplimiento de 
prioridades. 
 

3 20 
60 

(20%) 

02. Mantenimiento y desarrollo del sistema de información de proyectos 
institucionales 

01 Actualización  5 50 250 
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Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

tardía y 
obsolescencia de 
los datos de los 
proyectos 

Actualización tardía y obsolescencia de los datos 
de los proyectos, principalmente por: 

a) Los responsables de ingresar los datos 
abandonan la tarea por falta de disciplina, 
perseverancia, supervisión o negligencia. 

b) Debilidades en la supervisión, seguimiento y 
control por parte de PI. 

c) Los informes no se revisan adecuadamente. 

d) Gran acumulación de datos sin ingresar por 
falta de tiempo o  de personal responsable, 
especialmente asignado. 

02 

Pérdida de 
confianza en los 
sistemas de 
información 

 

Pérdida de confianza en los sistemas de 
información,  principalmente por: 

a) La actualización tardía y la obsolescencia de 
los sistemas, provoca pérdida de confianza en 
los datos. 

b) Debilidades en la gestión de administración y 
mantenimiento de los sistemas. 

c) Falta de entrenamiento de las personas a 
cargo de ingresar los datos. 

d) Fallas propias de los sistemas. 
 

3 50 150 

03. Mantenimiento y desarrollo del sistema de información estadístico de PI  

03.01 

Actualización 
tardía y 
obsolescencia de 
los datos de los 
proyectos 

Actualización tardía y obsolescencia de los datos 
de los proyectos, principalmente por: 

a) Los responsables de ingresar los datos 
abandonan la tarea por falta de disciplina, 
perseverancia, ausencia de supervisión o 
negligencia. 

b) Falta de supervisión, seguimiento y control 
por parte de PI. 

5 50 
250 

(62,5%) 
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Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

c) Los informes no se revisan adecuadamente. 

d) Gran acumulación de datos sin ingresar por 
falta de tiempo o de personal responsable 
especialmente asignado. 

03.02 

Pérdida de 
confianza en los 
sistemas de 
información 

Pérdida de confianza en los sistemas de 
información,  principalmente por: 

a) Los sistemas desactualizados provocan la 
pérdida de confianza en los datos. 

b) Debilidades en la gestión de administración y 
mantenimiento de los sistemas. 

c) Falta de entrenamiento de las personas a 
cargo de ingresar los datos. 

d) Fallas propias de los sistemas. 

3 50 
150 

(37,5%) 

03.03 

Análisis 
estadísticos 
erróneos 
provocan 
decisiones 
equivocadas 

Análisis estadísticos erróneos provocan 
decisiones equivocadas, principalmente por: 

a) Interpretación errónea de los datos. 

b) Datos no verificados. 

c) Fuentes de datos dudosas. 

d) Análisis no profesional de los datos. 

1 20 
20 

(5%) 

04.  Mantenimiento y desarrollo del sistema de información de la red vial nacional 
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Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

04.01 

Información 
errónea o 
desactualizada 
de la red vial 
nacional 

Información errónea o desactualizada de la red 
vial nacional, principalmente por: 

a) Retraso de las personas responsables de 
ingresar los datos. 

 b) Debilidades importantes en la supervisión 
ejercida por PI. 

c) No se han asignado las responsabilidades 
respectivas. 

d) Mecanismo insuficiente de revisión y control 
de calidad de los datos. 

e) Fuentes de datos de dudosa calidad. 

f) Errores técnicos en la página web del 
CONAVI. 

4 5 
20 

(5%) 

04.02 
Ausencia de 
información 
solicitada 

Ausencia de información solicitada, 
principalmente por:  

a) Debilidades en el control y seguimiento por 
parte de la Gerencia de PI. 

b) En PI no se mantiene la información 
solicitada. 

c) No hay personal suficiente para obtener la 
información solicitada. 

5 10 
50 

(12,5%) 

04.03 

Página web sin 
actualizaciones o 
sin 
mantenimiento 

Página web sin actualizaciones o sin 
mantenimiento, principalmente por: 

a) Rotación del personal a cargo del 
mantenimiento de la página web. 

b) Recargo de funciones obstaculiza la agilidad 
del mantenimiento. 

c) Debilidades importantes en la supervisión 
ejercida por PI. 

d) La información relevante de la página llega 
con retrasos. 

e) Mecanismo ineficiente de recolección de 

4 20 
80 

(20%) 
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Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

datos. 

04.04 
Caídas de los 
sistemas de 
información 

Caídas de los sistemas de información, 
principalmente por: 

a) Problemas técnicos de los equipos en los que 
corren las aplicaciones. 

b) Falta de mantenimiento técnico de los 
sistemas y equipos. 

c) Capacidad limitada de los equipos. 

d)Importantes debilidades en los dispositivos de 
seguridad informática. 

e) Debilidades o carencias profesionales de las 
personas que operan los sistemas. 

2 10 
20 

(5%) 

05. Verificación y seguimiento de proyectos 

05.01 
Proyectos fuera 
de control de PI 

Proyectos fuera de control de PI, principalmente 
por: 

a) Gestión inapropiada de verificación y 
seguimiento de PI. 

b) Proyectos en curso que no han pasado por PI. 

c) Proyectos desarrollados por agentes externos 
(construcción de obras). 

d) Continuidad en las unidades ejecutoras de 
prácticas administrativas donde PI no tenía 
ningún papel importante en la programación, 
control y seguimiento de proyectos. 

e) Carencia de lineamientos específicos de la 
Dirección Ejecutiva  en relación con PI. 

f) PI requiere de mayor presencia en la 
verificación y seguimiento de los proyectos. 

2 20 
40 

(10%) 

06. Gestión de los sistemas de información geográfica 

06.01 Acceso 
insuficiente a la 

Acceso insuficiente a la información, 
principalmente por: 

7 5 35 
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Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

información. a) Los clientes o usuarios tienen un acceso 
limitado al GIS. 

b) No se publica la información. 

c) No hay acceso a la página web. 

(8,75%) 

06.02 
Obsolescencia 
tecnológica 

Obsolescencia tecnológica,  principalmente por: 

a) El sistema GIS no se actualiza o está 
incompleto. 

b) El GIS no se usa en toda su capacidad. 

c) Los responsables no poseen los 
conocimientos suficientes relacionados con el 
sistema. 

d) Falta de un plan de actualización tecnológica. 

2 10 
20 

(5%) 

06.03 
Insatisfacción del 
cliente o usuario 

Insatisfacción del cliente o usuario, 
principalmente por: 

a) El cliente espera un informe más técnico y 
completo, con mayor información útil para la 
toma de decisiones. 

b) Tiempo de respuesta mayor a lo esperado 

4 2 
8 

(2%) 

06.04 
Envío inoportuno 
de información 

Envío inoportuno de información, principalmente 
por: 

a) No se recibe la información oportunamente, 
para alimentar el sistema. 

b) El sistema de información permanece 
desactualizado. 

c) Retrasos por razones ajenas a PI. 

6 10 
60 

(15%) 

06.05 
Desatención de 
casos por falta de 
personal 

Desatención de casos por falta de personal, 
principalmente porque el personal a cargo del 
GIS es insuficiente. 

5 10 
50 

(12,5%) 

07. Consultas, actualización y seguimiento de datos en Delphos© 

07.01 Introducción de Introducción de datos erróneos, que provoca 3 5 15 
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Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

datos erróneos, 
que provoca toma 
de decisiones 
equivocadas 

toma de decisiones equivocadas, principalmente 
por: 

a) Deficiencias en los conocimientos, habilidades 
y destrezas relacionadas con el sistema, por 
parte de los usuarios del mismo. 

b) Uso indebido de los componentes del 
sistema. 

c) Datos no válidos por diversos motivos. 

d) Uso del sistema por personas inexpertas en el 
mismo. 

e) Debilidades en la supervisión de PI sobre el 
sistema. 

(3,75%) 

07.02 

Duplicidad de 
información con 
otros sistemas 
manuales y 
automatizados 

Duplicidad de información con otros sistemas 
manuales y automatizados, principalmente por: 

a) Las personas no confían en los datos del 
sistema. 

b) Poco acceso a los sistemas. 

c) Facilidad de llevar ciertos datos en hojas 
electrónicas y otros medios. 

d) Desconocimiento de las posibilidades y 
contenidos del sistema. 

e) Debilidades en la supervisión de PI sobre el 
manejo de datos en las diferentes áreas. 

4 10 

 

40 

(10%) 

07.03 

Abandono del 
uso de la 
aplicación por 
parte de los 
principales 
interesados 

Abandono del uso de la aplicación por parte de 
los principales interesados, principalmente por: 

a) Desconocimiento de la aplicación por parte de 
los potenciales usuarios. 

b) Falta de entrenamiento por parte de los 
responsables de la aplicación. 

c) Ausencia de seguimiento y control por parte 
de PI. 

d) Paralización de ingreso de datos y falta de 

2 50 
100 

(25%) 
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Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

mantenimiento de la aplicación. 

e) Ausencia de medidas disciplinarias para los 
casos que lo ameriten.  

08. Administración de planes en el sistema de gestión gerencial  Delphos©. 

08.01 

Solicitudes 
infructuosas de 
soporte técnico, 
por parte de los 
usuarios 

Solicitudes infructuosas de soporte técnico, 
principalmente por:  

a) Ineficiencias en el soporte técnico de la 
institución o la empresa proveedora. 

b) Personal a cargo del soporte técnico en 
CONAVI tiene carencias de conocimiento en el 
sistema de gestión gerencial Delphos©. 

c) Problemas desconocidos que requieren 
atención de los desarrolladores. 

2 50 
100. 

(25%) 

08.02 
Descontinuación 
de la aplicación 

Descontinuación de la aplicación, principalmente 
por: 

a) Algún tipo de problema de origen en la 
aplicación. 

b) La empresa desarrolladora tiene otros 
productos sustitutos. 

c) Las versiones recientes no han llegado a la 
institución. 

1 50 
50 

(12,5%) 
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Nº 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

08.03 

Muy pocas 
personas utilizan 
el sistema de 
gestión gerencial 
Delphos©. 

Muy pocas personas utilizan el sistema de 
gestión gerencial Delphos©, principalmente 
debido por: 

a) Personas que han recibido el entrenamiento 

básico en el sistema, ya no están en el CONAVI 

o han cambiado de puesto. 

b) Hay poca divulgación de sus beneficios. 

c) Los planes se manejan con procedimientos 

tradicionales. 

d) Las licencias adquiridas son limitadas. 

e) El ingreso de datos requiere más tiempo del 

estimado. 

2 5 
10 

(2,5%) 

08.04 

Sistema no es 
utilizado para la 
administración de 
planes 
institucionales 

El sistema no es utilizado para la administración 
de los planes institucionales, principalmente por: 

a) Falta de alimentación y actualización de los 
datos del sistema. 

b) El sistema es utilizado para otras aplicaciones 
menores. 

c) Se requiere que más personal conozca cómo 
alimentar el sistema. 

3 5 
15 

(3,75%) 
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SECCIÓN H 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 
0. Gestión del sistema de información y seguimiento de PI 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

01 

Consolidación 
de indicadores 
de los 
procedimientos 
del subproceso 
04. 

% 20 50 75 90 100 Trimestral Gerencia de 
PI. 

 

 

1. Gestión del sistema de infraestructura vial 

No. 
Descripción del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Escala de 

evaluación 

Frecuencia 

de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

01 Número de proyectos en 
diseño. 

Unidades (sin escala) Trimestral 

Gerencia de PI. 

02 
Proyectos que han 
cambiado sus 
prioridades originales. 

Unidades (sin escala) Trimestral 

03 Avance de proyectos y 
programas específicos. 

% 
(en función de los 
proyectos a evaluar) 

Mensual 

Responsables 
respectivos. 
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2. Mantenimiento y desarrollo del sistema de información 

de proyectos institucionales 

No. 
Descripción del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Escala de 

evaluación 

Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

01 Actualización del sistema. % (según el sistema) Responsable del 
monitoreo, 
verificación y 
seguimiento de 
proyectos. 

02 Número de actualizaciones. Unidades (según el sistema) Mensual 

 

 

 

3. Mantenimiento y desarrollo del sistema  información estadístico de PI 

No. 
Descripción del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Escala de 

evaluación 

Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

01 Informes regulares. Unidades (sin escala) Mensual Personal 
responsable 
del 
mantenimiento 
de la 
información 
estadística de 
PI. 

02 
Indicadores a partir de las 
diferentes mediciones 
estadísticas generadas en 
el procedimiento. 

(en función del indicador específico) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       

   
PRO-11-20.1.1-01: Manual de políticas y procedimientos.                                                                          
Gerencia de Planificación Institucional: Unidad de 
Administración de Sistemas de Información 

 

60 

 

 
3. Mantenimiento y desarrollo del sistema de información 

de la red vial nacional 

No. 
Descripción del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Escala de 

evaluación 

Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

01 Actualización de la página 
web. 

Sí/No Actualizado 
No 
Act. 

Mensual Colaboradores 
de PI 
responsables 
del 
mantenimiento 
y desarrollo del 
sistema de 
información de 
la red vial 
nacional. 

02 Informes solicitados. Unidades (sin escala) 
Mensual 

(Acumulativo) 

03 
Informes de la red vial 
nacional, pendientes de 
respuesta. 

Unidades (sin escala) 
Mensual 

(Acumulativo) 

 

 

5. Verificación y seguimiento de proyectos 

No. 
Descripción del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Escala de evaluación Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 
1 2 3 4 5 

01 Grado de avance de 
proyectos. 

% 10 25 50 75 100 
Mensual por 
proyecto. 

Colaboradores 
de PI a cargo 
de la 
verificación y 
seguimiento de 
proyectos. 

02 Ejecución presupuestaria 
de proyectos. 

% 10 25 50 75 100 
Mensual por 
proyecto. 

03 
Desviación de la 
programación original 
(puede ser por etapas del 
proyecto) 

% 10 25 50 75 100 
Mensual por 
proyecto. 

 

 

6. Gestión de los sistemas  de información geográfica 

No. Descripción del Unidad Escala de Frecuencia Responsable 
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indicador de 
medida 

evaluación de 
medición 

1 2 3 4 5 

01 Número de casos 
atendidos por mes. 

uds./men. (sin escala) Mensual 

Responsable 
GIS. 02 Promedio de atención de 

casos. 

Total 
casos/tot. 
tipo 

atención 

(sin escala) Mensual 

03 Promedio de satisfacción 
del cliente. 

uds. M R B MB Ex Mensual 

 

 

 

 

7. Consultas, actualización y seguimiento de datos en Delphos© 

No. Descripción del 
indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición Responsable 

1 2 3 4 5 

01 Usuarios del sistema. Unidades (sin escala) Mensual Administrador 
del sistema de 
gestión gerencial 
Delphos©. 02 Usuarios administradores 

del sistema. 
Unidades (sin escala) Mensual 

03 Uso del sistema. % 10 25 50 75 100 Mensual  

 

 

 

 

 

 

8. Administración de planes en el sistema de gestión gerencial  Delphos© 

No. Descripción del 
indicador 

Unidad 
de 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

Responsable 
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medida 
1 2 3 4 5 

medición 

01 
Grado de utilización del 
sistema por las unidades 
ejecutoras. 

% 10 20 40 70 100 Semestral 

Gestor del 
sistema de 
información y 
seguimiento en 
PI. 

02 Reducción del tiempo de 
administración de planes. 

% -2 10 20 50 70+ Semestral 

03 
Entrega a tiempo de 
información para 
elaboración de planes. 

Unidades (sin escala) Semestral 
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SECCIÓN I 
INDICADORES DE CALIDAD 

 

Nº Producto o servicio Criterios de calidad5 (peso) 

00.General 

01 

Determinación, 
priorización y 
programación de 
proyectos del 
CONAVI. 

a) Adecuación a la realidad que viven las unidades 
ejecutoras y el CONAVI en general (35%) 

b) Grado de alineamiento con los planes a largo plazo 
(35%) 

c) Grado de cumplimiento de las actividades propuestas 
(30%) 

02 

Verificación, 
seguimiento e 
informes de proyectos 
y gestión estratégica 
del CONAVI. 

a) Frecuencia (5%) 
b) Profundidad y alcance de las verificaciones y 
seguimientos (10%) 

c) Retroalimentación para los interesados (10%) 
d) Accesibilidad de los reportes (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (15%) 
f) Grado de visión y proyección estratégica (15%) 
g) Valor agregado de los informes (20%) 
h) Información para la toma de decisiones (15%) 

03 

Informes, estudios y 
publicaciones 
relacionados con la 
red vial nacional. 

a) Grado de objetividad y rigurosidad (20%) 
b) Alcance y profundidad de los informes, estudios y 
publicaciones (20%) 

c) Calidad en la presentación (10%) 
d) Ortografía y redacción (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (10%) 
f) Valor agregado, recomendaciones y análisis 
estadísticos (30%) 

04 Administración de 
planes en el sistema 

a) Facilidad en el manejo y administración de planes 
(20%) 

                                                 
5 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
calidad. A partir de ellos se pueden generar indicadores, objetivos, actividades y manuales, y son 
un valor agregado para la implementación del subproceso. 
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Nº Producto o servicio Criterios de calidad5 (peso) 

de gestión gerencial 
Delphos©. 

b) Planes y programas del CONAVI administrados en el 
sistema (15%) 

c) Aplicación corre sin dificultades (5%) 
d) Facilidad del control y verificación de datos (15%) 
e) Acceso sin dificultad a las bases de datos definidas 

(5%) 
f) Usuarios y administradores definidos y con los 

permisos respectivos (10%) 
g) Verificación adecuada de los sistemas que se 

relacionan con la aplicación (10%) 
h) Vistas y consultas apropiadas para la recuperación de 

registros (10%) 
i) Soporte adecuado a los diferentes componentes de la 

aplicación (10%) 

05 

Navegación y edición 
en el sistema de 
gestión gerencial 
Delphos©. 

a) Accesibilidad (5%) 
b) Facilidad de ingreso (5%) 
c) Amigabilidad del sistema (10%) 
d) Cantidad de clics hacia los componentes e información 

deseados (10%) 
e) Guías y páginas de consultas (5%) 
f) Soporte técnico en línea (10%) 
g) Ayudas del sistema (5%) 
h) Facilidad de uso de los componentes (10%) 
i) Estabilidad de la aplicación (10%) 
j) Facilidad de generación de informes y reportes (10%) 
k) Alcance y uso de los sistemas (10%) 
l) Facilidades y pluses del sistema (10%) 

06 
Servicios de 
información 
geográfica. 

a) Pertinencia de los informes (25%) 
b) Grado de profesionalismo en la presentación y 

contenido de los informes (30%) 
c) Valor agregado para la toma de decisiones (30%) 
d) Accesibilidad (15%) 



                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       

   
PRO-11-20.1.1-01: Manual de políticas y procedimientos.                                                                          
Gerencia de Planificación Institucional: Unidad de 
Administración de Sistemas de Información 

 

65 

 

Nº Producto o servicio Criterios de calidad5 (peso) 

07 

Planes y programas de 

mejoramiento y 

evaluación del servicio 

al cliente de PI. 

a) Calidad de los contenidos de los planes de mejora 
(30%) 
b) Asignación de responsables (10%) 
c) Tiempo y calidad de respuesta (20%) 
d) Grado de supervisión y seguimiento a los planes 
realizados (30%) 
e) Calendario de fechas ejecutado (10%) 

01. Gestión del sistema de infraestructura vial 

01 
Plan Estratégico de la 
Red Vial Nacional.6 

a) Visión y alcance de largo plazo (20%) 
b) Grado de adecuación al PND (20%) 
c) Grado de involucramiento de los interesados en la 

formulación del plan estratégico de largo alcance (20%) 
d) Claridad (10%) 
e) Grado de accesibilidad (10%) 
f) Grado de divulgación (20%) 

02 Plan nacional de 
transportes.7 

a) Visión y alcance de largo plazo (20%) 
b) Grado de adecuación al PND(20%) 
c) Grado de involucramiento de los interesados en la 

formulación del plan estratégico de largo alcance (20%) 
d) Claridad (10%) 
e) Grado de accesibilidad (10%) 
f) Grado de divulgación (20%) 

03 

Coordinación y 
conducción de las 
sesiones de análisis del 
plan estratégico de la 
red vial nacional. 

a) Grado de organización y orden (20%) 
b) Alcance de las decisiones tomadas (20%) 
c) Preparación de agenda (20%) 
d) Valor agregado (20%) 
e) Productividad (20%) 

04 Determinación del a) Adecuación a la realidad que viven las unidades 

                                                 

6
 Si bien es cierto, estos productos son elaborados por la Dirección de Planificación Sectorial del 

MOPT, los mismos constituyen parte del Sistema de Infraestructura Vial y como tal con 

referenciados en este procedimiento. 
7
 Idem  



                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       

   
PRO-11-20.1.1-01: Manual de políticas y procedimientos.                                                                          
Gerencia de Planificación Institucional: Unidad de 
Administración de Sistemas de Información 

 

66 

 

Nº Producto o servicio Criterios de calidad5 (peso) 

listado de proyectos 
priorizados, a ser 
procesados por las 
unidades ejecutoras 
respectivas. 

ejecutoras (50%) 
b) Grado de cumplimiento de las actividades propuestas 
(50%) 

02. Mantenimiento y desarrollo del sistema de información  

de proyectos institucionales 

01 
Informes de control y 
seguimiento de 
proyectos. 

a) Grado de objetividad y rigurosidad (10%) 
b) Alcance y profundidad de los informes (10%) 
c) Calidad en la presentación (10%) 
d) Ortografía y redacción (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (20%) 
f) Valor agregado y recomendaciones (20%) 
g) Información para la toma de decisiones (20%) 

02 

Verificación y 
monitoreo de planes y 
proyectos desde 
Delphos©. 

a) Frecuencia (20%) 
b) Profundidad y alcance de las verificaciones y 
seguimientos (20%) 

c) Retroalimentación para los interesados (20%) 
d) Accesibilidad de los reportes (20%) 
e) Actualización de los datos consignados (20%) 

03 
Informes de avance y 
del estado de 
proyectos. 

a) Grado de objetividad y rigurosidad. (20%) 
b) Alcance y profundidad de los informes (20%) 
c) Calidad en la presentación (10%) 
d) Ortografía y redacción (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (20%) 
f) Valor agregado y recomendaciones (20%) 

03. Mantenimiento y desarrollo del sistema de información estadístico de PI 

01 
Estudios especiales e 
informes estadísticos 
con fines específicos. 

a) Grado de objetividad y rigurosidad (10%) 
b) Alcance y profundidad de los estudios (20%) 
c) Calidad en la presentación (10%) 
d) Ortografía y redacción (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (10%) 
f) Valor agregado y recomendaciones (20%) 
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Nº Producto o servicio Criterios de calidad5 (peso) 

g) Grado de cumplimiento del objetivo solicitado (10%) 
h) Información para la toma de decisiones (10%) 

02 

Alimentación de los 
sistemas de 
información del 
CONAVI, relacionados 
con proyectos. 

a) Frecuencia (10%) 
b) Profundidad y alcance de las verificaciones y 
seguimientos (25%) 

c) Retroalimentación para los interesados (20%) 
d) Accesibilidad de los reportes (25%) 
e) Actualización de los datos consignados (20%) 

03 
Informes estadísticos 
regulares de la gestión 
del CONAVI. 

a) Grado de objetividad y rigurosidad (20%) 
b) Alcance y profundidad de los informes (20%) 
c) Calidad en la presentación, gráficos y cuadros (10%) 
d) Ortografía y redacción (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (10%) 
f) Valor agregado y recomendaciones (20%) 
g) Información para la toma de decisiones (20%) 

04. Mantenimiento y desarrollo del sistema de información de la red vial nacional 

 

01 Publicaciones en la 
web, información 
relevante de la red vial 
nacional. 

a) Frecuencia de alimentación (mantenimiento) de la 
página web (10%) 

b) Actualización de los datos (10%) 
c) Calidad de los datos (sin errores) (10%) 
d) Accesibilidad de la información (30%) 
e) Claridad en la presentación (20%) 
f) Valor agregado de los datos y comentarios (20%) 

 

 

02 Informes regulares de 
la red vial nacional. 

a) Grado de objetividad y rigurosidad (10%) 
b) Alcance y profundidad de los informes (20%) 
c) Calidad en la presentación, gráficos y cuadros (10%) 
d) Ortografía y redacción (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (10%) 
f) Valor agregado y recomendaciones (20%) 
g) Información para la toma de decisiones (20%) 
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Nº Producto o servicio Criterios de calidad5 (peso) 

 

 

03 Información específica 
solicitada, de la red 
vial nacional y de 
proyectos en 
particular. 

a) Grado de objetividad y rigurosidad (10%) 
b) Alcance y profundidad de los estudios (20%) 
c) Calidad en la presentación (10%) 
d) Ortografía y redacción (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (10%) 
f) Valor agregado y recomendaciones (20%) 
g) Grado de cumplimiento del objetivo solicitado (10%) 
h) Información para la toma de decisiones (10%) 

05. Verificación y seguimiento de proyectos 

 

 

01 
Plan de verificación y 
seguimiento de 
proyectos. 

a) Presentación (20%) 
b) Redacción y ortografía (10%) 
c) Alcance y profundidad de los objetivos, actividades y 
metas planteados (20%) 

d) Accesibilidad (10%) 
e) Valor agregado (20%) 
f) Grado de cumplimiento (20%) 

 

 

02 
Informes sobre análisis 
de proyectos. 

a) Grado de objetividad y rigurosidad (20%) 
b) Alcance y profundidad del análisis (20%) 
c) Calidad en la presentación (20%) 
d) Ortografía y redacción (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (10%) 
f) Valor agregado y recomendaciones (20%) 

 

 

 

03 
Informes solicitados 
sobre la gestión de 
proyectos específicos. 

a) Frecuencia (10%) 
b) Profundidad y alcance de las verificaciones y 

seguimientos (10%) 
c) Retroalimentación para los interesados (15%) 
d) Accesibilidad de los reportes (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (10%) 
f) Cumplimiento de las expectativas de los solicitantes del 

informe (20%) 
g) Valor agregado de los informes (15%) 
h) Información para la toma de decisiones (10%) 
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Nº Producto o servicio Criterios de calidad5 (peso) 

06. Gestión de los sistemas de información geográfica 

 

 

01 Informes de estado de 
proyectos específicos. 

a) Datos oportunos y exactos del proyecto (10%) 
b) Redacción y ortografía excelente (10%) 
c) Mapas exactos y legibles (20%) 
d) Información completa que da idea exacta de la 

situación y estado del proyecto (10%) 
e) Datos se basan en evidencia real (10%) 
f) Los datos son verificables (10%) 
g) Corresponde a lo solicitado (20%) 

02 
Informes con criterios 
técnicos sobre aspectos 
de la infraestructura 
vial. 

a) Los datos son oportunos y exactos (30%) 
b) Los datos dan una idea exacta de lo que se quiere 

(30%) 
c) Los criterios son lo suficientemente técnicos y 

profesionales (40%) 

03 Mapas temáticos con 
información de la red 
vial nacional. 

a) La georreferencia es exacta (25%) 
b) El mapa es claro (25%) 
c) La información es suficiente y necesaria para tomar 

decisiones (50%) 

04 
Datos actualizados  
ingresados en el 
sistema. 

a) Los datos son oportunos y actualizados (20%) 
b) Los datos son reales (20%) 
c) Los datos son exactos (20%) 
d) Son pertinentes respecto de lo que se busca (20%) 
e) Los datos son verificables en fuentes alternas (20%) 

07. Consultas, actualización y seguimiento de datos en Delphos 

01 Acceso y navegación a 
la aplicación (en sus 
diferentes 
presentaciones). 

a) Accesibilidad (10%) 
b) Facilidad de ingreso (10%) 
c) Amigabilidad del sistema (10%) 
d) Cantidad de clics hacia los componentes e 
información deseados. (10%) 

e) Guías y páginas de consulta (10%) 
f) Soporte técnico en línea (15%) 
g) Ayudas del sistema (10%) 
h) Usabilidad de los componentes (10%) 

02 Creación, edición, 
modificación, 
eliminación, 
verificación y 
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Nº Producto o servicio Criterios de calidad5 (peso) 

seguimiento de datos, 
en los diferentes 
componentes de la 
aplicación. 

i) Estabilidad de la aplicación (15%) 

03 Generación de 
informes y reportes a 
partir de los datos 
incluidos en la 
aplicación. 

a) Presentación de informes (25%) 
b) Acceso a los datos (25%) 
c) Facilidad de generación de informes y reportes (20%) 
d) Uso de la aplicación (30%) 

04 

Proyectos, procesos y 
planes gestionados en 
la aplicación. 

a) Alcance y uso de los sistemas (20%) 
b) Accesibilidad a los diferentes planes (20%) 
c) Estructuramiento adecuado de los objetos (20%) 
d) Asignación y visualización de componentes y 
responsables. (20%) 

e) Facilidades y pluses del sistema (20%) 

08. Administración de planes en el sistema de gestión gerencial Delphos© 

01 Gestión de planes 
institucionales 
administrados desde el 
sistema de gestión 
gerencial Delphos©. 

a) Grado de aceptación entre los usuarios (25%) 
b) Confiabilidad (20%) 
c) Facilidad de uso. (15%) 
d) Resguardo de la información (20%) 
e) Respuesta a tiempo (20%) 
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Procedimiento

04.01 Gestión del sistema de infraestructura vial

Planificación Sectorial MOPT Dirección de PI y el responsable de la coordinación de planes en PI Unidades ejecutoras del CONAVI

Gestor  del sistema de información y seguimiento en PI

Estrategias, metas y 

políticas sectoriales

INICIO

01. Coordinar el 

levantamiento del 

inventario de la 

Infraestructura Vial.

07. Coordinar y 

gestionar el 

levantamiento del 

inventario  de la 

infraestructura de 

puentes.

02. Coordinar y 

gestionar el 

levantamiento del 

inventario de la 

señalización (horizotal 

y vertical).

04. Coordinar y 

gestionar el 

levantamiento del 

inventario de 

obras de drenaje

NOTA: Aquí se especifica 

únicamente la gestión de 

Planificación Sectorial 

relacionada con la 

infraestructura vial

03. Coordinar y 

gestionar el 

levantamiento del 

inventario de 

iluminación de 

carreteras.

15. Coordinar y gestionar 

el levantamiento del 

inventario  de la 

infraestructura de 

pavimentos (cada 2 años).

13. Coordinar y 

gestionar el 

levantamiento del 

inventario  de la 

infraestructura de la 

red de lastre.

05. Realizar el inventario 

de condición de 

señalización, iluminación 

y obras de drenaje.

08. Determinar la  

información de 

condición básica de la 

infraestructura de 

puentes.

16. Utilizar la 

metodología VIZIR 

para determinar el 

inventario de la 

condición de 

pavimentos.

14. Determinar el 

inventario de 

condición de la red de 

lastre.

HDM4©

10. Coordinar y 

gestionar el 

levantamiento del 

inventario  de la 

infraestructura de 

puentes peatonales  

(pasos superior e 

inferior).

11. Determinar la  

información de 

condición básica de la 

infraestructura de 

puentes peatonales.

06. Alimentar bases 

de datos de 

señalización, 

iluminación y obras 

de drenaje.

09. Alimentar bases 

de datos de la 

infraestructura de 

puentes.

12. Alimentar bases 

de datos de la 

infraestructura de 

puentes peatonales.

17. Gestionar la 

obtención  de 

datos de 

Lanamme UCR 

(rugosidad y 

deflectometría).

18. Gestionar/ 

actualizar datos 

de operación 

vehicular, 

tránsito 

promedio diario y 

clima.

19. Realizar 

modelación de 

deterioro.

20. Generar el 

plan estratégico 

de largo plazo de 

la red vial.

a) # Ruta

b) Ubicación

c) Condición

d) Acción 

recomendada

e) Fecha  inicio 

Recomendada

f) Estimación de  

Costos

22. Consolidación 

con los datos de 

otros Consejos.
21. Obtencer la

información de 

otros consejosdel 

sector 

transportes.

23. Obtenerde  otros  

sectores , la 

información 

relacionadacon el 

desarollo de la 

infraestructura de 

transportes.

25. Evaluación y 

seguimiento de 

proyectos de otros 

consejos del sector 

transporte.

24. Generación del 

plan nacional de 

transportes (cada 

10-20 años).

26. Evaluar y  dar 

seguimiento a los 

proyectos de CONAVI y 

al cumplimiento del 

plan estratégico de la 

red vial nacional.

FIN

INICIO

27. Realizar sesión de 

análisis del plan 

estratégico enviado por 

Planificación Sectorial 

(con Ingeniería y Obras).

2

1

03.01 Formulación de 

planes a mediano (5 

años) y largo plazo(25 

años) de CONAVI

03.06 Conformación y 

actualización del BCO 

de proyectos para  

sistema nacional de 

inversión pública

2

1
28. Determinar lista de 

proyectos de diseño, 

prioridades, cuáles 

quedan en espera.

29. Análisis, cálculo, 

contratación de 

diseño de proyectos.

30. Determinación 

de probables fechas 

de ejecución 

consolidación de 

proyectos.

03.02 Gestión 

del PEI y el POI 

Institucionales

32. Modelación 

del proyecto a 

nivel de 

HDM4©.

33. 

Retroalimentar 

a Planificación 

Sectorial con los 

datos 

específicos de 

cada proyecto.

3

3

01.01 Gestión 

documental de PI

31. Determinación 

de obras de 

infraestructura vial.

04.07 Consultas, 

actualización y 

seguimiento de 

datos en Delphos©

04.07 Consultas, 

actualización y 

seguimiento de 

datos en Delphos©

03.07 Programación 

y control de 

inversiones

FIN

SPP
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Procedimiento

04.02 Mantenimiento y desarrollo del sistema de información de proyectos institucionales

Dirección de Tecnologías de Información Unidades ejecutoras
Responsables del monitoreo, verificación y seguimiento 

de proyectos
Gestor del sistema de información y seguimiento en PI

SIGEPRO©

09. Brindar soporte 

técnico a los  

sistemas.

06. Alimentar el 

sistema con la 

información 

generada en el día a 

día de los proyectos.

SIGEPRO©

04.07 Consultas, 

actualización y 

seguimiento de 

datos en Delphos©

SIGEPRO©

04. Alimentar el 

sistema con la 

información de 

indicadores 

estratégicos y otros.

a) Soporte a las 

bases de datos

b) Respaldos

c) Mantenimiento 

y depuración de 

archivos

d) Seguridades

03.06 Conformación y 

actualización del BCO 

de proyectos para el  

sistema nacional de 

inversión pública

10. Generar 

informes de 

mantenimiento  y 

bitácoras.

05. Realizar 

informes de gestión 

de los proyectos, 

unidad ejecutora.

02. Generar 

informes de 

control y 

seguimiento de 

proyectos.

01. Verificar y 

monitorear 

planes y 

proyectos desde 

Delphos©.

04.08 Administración 

de planes en el 

sistema de gestión 

gerencial  Delphos©

04.07 Consultas, 

actualización y 

seguimiento de 

datos en Delphos©

INICIO

07. Generar 

informes de 

avance y  estado 

de los proyectos , 

unidad ejecutora.

11. Generar 

informes de 

mantenimiento, 

bitácoras  y otros de 

SIGEPRO©.

03. Generar 

informes de avance 

y  estado de  los 

proyectos, unidad 

ejecutora.

INICIO

04.05 Verificación y 

seguimiento de 

proyectos

FIN

12. Monitorear 

funcionamiento,  

accesibilidad y 

seguridad de los 

sistemas.

FIN

08. Obtener 

información para la 

toma de decisiones 

en la gestión del 

proyecto.

FIN

SPP

INICIO
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Mantenimiento y desarrollo del sistema de información estadístico de PI 
 

 
 
 

  

Procedimiento

04.03 Mantenimiento y desarrollo del sistema de  información estadístico de PI

Unidades Ejecutoras del CONAVI y otras fuentes de 

información relevantes para la gestión vial
Responsable del mantenimiento y análisis de la información estadística Dirección de PI

Administración activa, Dirección 

Ejecutiva y Consejo de Administración

Gestor  del sistema de información y seguimiento en PI

INICIO

01. Generar, 

recopilar y 

gestionar los datos.

02. Alimentar el sistema  

(pueden ser datos en Excel© 

con formato BD, o Access©) 

con la información generada 

en el día a día de proyectos.

1) Datos de la colisiones y 

accidentes

2) Tráfico de carreteras, peajes, tipo 

de vehículos y recaudación

3) Derrumbes y obstrucciones.

4) Todo tipo de datos de ingreso 
regular sobre la gestión vial

Internet / otros 

sistemas

Internet / otros 

sistemas

07. Consolidar la 

información en una 

base de datos 

apropiada.

20. Generar 

informes con 

la información 

procesada y 

publicar.

Internet / página web 

del CONAVI/ Delphos©

Internet / página web 

del CONAVI/ Delphos©

Internet / página web 

del CONAVI/ Delphos©

18. Recibir 

información 

estadística  regular 

de PI.

03. Solicitar estudios 

especiales e 

informes estadísticos 

con fines específicos.

INICIO

05. Recibir 

solicitudes de 

estudios especiales e 

informes estadísticos 

con fines específicos.

06. Gestionar  la 

búsqueda de 

información en las 

BD locales o solicitar 

datos específicos.

19. Recibir  informes 

específicos 

solicitados.

22. Monitoreo de 

situaciones 

específicas y toma de 

decisiones 

gerenciales.

21. Monitoreo de 

situaciones específicas y 

toma de decisiones 

gerenciales, información 

general que complementa 

la gestión

03.02 Gestión 

del PEI y el POI 

Institucionales

FINFIN FIN

SPP

01.01 Gestión 

documental de 

PI

04. Solicitar estudios 

estadísticos específicos.
04.05 Verificación y 

seguimiento de 

proyectos 

08. Identificar los 

indicadores de control 

del los proyectos  a 

controlar.

09. Identificar las 

características de 

los indicadores.

a) Tipo de indicador

b) Unidades de medida

c) Frecuencia de medición

d) Fuente de datos

c) Responsables

d) Escala de evaluación 

10. Verificar  la 

actualidad, 

pertinencia, 

veracidad y 

obtención oportuna 

de los datos.

11. Identificar valores meta, 

puntos de inflexión, valores 

críticos,  línea base y otros.

12. Procesar información e 

identificar, analizar y graficar 

tendencias, comportamientos y  

distribuciones.

¿Se requiere 

realizar 

pronósticos/ 

simulaciones?

No

13. Verificar cualidades 

de los datos para 

generar simulaciones o 

pronósticos.

14. Seleccionar 

métodos y 

herramientas y generar 

lo requerido.

Sí

16. Generar y 

enviar informes , 

periódicos 

consolidados con 

las estadísticas. 

17. Recibir, analizar, 

realizar control de 

calidad de los 

documentos  y 

reenviar informes.

01.01 Gestión 

documental de 

PI
15. Generar y 

enviar informes de 

las simulaciones y 

pronósticos 

solicitados.

FIN
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Procedimiento N° 4 
Mantenimiento y desarrollo del sistema de información de la red vial 

nacional 
 

 

Procedimiento

04.04 Mantenimiento y desarrollo del sistema de información de la red vial nacional 

Dirección Ejecutiva de 

CONAVI
Unidades ejecutoras Gestor del sistema de información y seguimiento en PI y Dirección de PI 

Contraloría de Servicios y 

otros clientes externos

INICIO

08. Consolidar la 

información en una 

base de datos 

apropiada.

04.01 Gestión del sistema 

de infraestructura vial

04.03 Mantenimiento y 

desarrollo del sistema de  

información estadístico de 

PI

04.02 Mantenimiento y 

desarrollo del sistema de 

información de proyectos 

institucionales

07. Planificar, 

coordinar y  

gestionar publicación 

de datos de la red 

vial nacional. 09. Solicitar 

información 

específica sobre 

proyectos, red vial y 

otros.

INICIO

03. Generar 

discusiones acerca 

de la presentación y 

contenido del 

Sistema de la red 

vial nacional.

01.01 Gestión 

documental de 

PI

05. Participar activamente 

en la mejora en presentación 

y contenido del Sistema de 

la red vial nacional.

04. Participar activamente 

en la mejora en presentación 

y contenido del Sistema de 

la red vial nacional.

01. Administrar el 

Sistema de 

información de la 

red vial nacional.

10. Brindar el 

servicio de 

información de la 

red vial nacional.

02 Generar un plan 

de desarrollo de la 

gestión de 

información de la 

red vial nacional.

12. Generar 

informes de la 

red vial 

nacional.

13. Recibir 

información 

específica sobre 

proyectos, red vial y 

otros.

FIN
11. Publicar en la 

web la información 

relevante de la red 

vial nacional.

06. Recibir 

retroalimentación 

de cómo mejorar el 

Sistema de la red 

vial nacional.

06.03  Diseño, rediseño u 

optimización de procesos, 

sub procesos o 

procedimientos del 

CONAVI
FIN

SPP

01.01 Gestión 

documental de 

PI
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Procedimiento N° 5 
Verificación y seguimiento de proyectos 

 

 
  

Procedimiento

04.05 Verificación y seguimiento de proyectos

Dirección Ejecutiva del 

CONAVI
Dirección de PI Responsables del monitoreo, verificación y seguimiento de proyectos

Dependencia del 

CONAVI responsable de 

la ejecución del 

proyecto

Gestor  del sistema de información y seguimiento en PI

INICIO

08. Comparar datos 

con los  disponibles  

en los sistemas de 

control de proyectos .

09. Emitir 

criterio sobre 

el estado del 

proyecto.

01. Identificar el 

proyecto a  analizar.

03. Solicitar 

información del 

proyecto.

¿Se requiere 

mayor

información 

del proyecto 

identificado? 

05. Identificar los 

entregables del 

proyecto y la 

programación del 

mismo.

SPP

06. Realizar análisis

de objetivos y 

etapas realizadas y 

verificar 

concordancia con 

los objetivos 

institucionales.

03.02 Gestión 

del PEI y el POI 

Institucionales

¿Programar 

visita al 

campo? 

07. Coordinar visita 

y verificar  datos  y  

avances.

04. Entregar 

información del 

proyecto.

01.01 Gestión 

documental

de PI

SIGEPRO©

04.07 Consultas, 

actualización y 

seguimiento de 

datos en Delphos©

¿Hay 

diferencias 

importantes

? 

10. Solicitar medidas 

de contingencia a los 

responsables del 

proyecto.

13. Enviar informes 

de los resultados a 

quien corresponde.

01.01 Gestión 

documental

de PI

14. Recibir informe 

y dar seguimiento.

15. Recibir informe 

y dar seguimiento.

01.01 Gestión 

documental

de PI

11. Elaborar y 

aplicar medidas de 

contingencia .

12. Dar 

seguimiento a la 

aplicación de las 

medidas de 

contingencia.
FIN

FIN

02. Establecer plan 

de análisis de 

proyectos de PI.

No

Sí

Sí

No
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Procedimiento N° 6 
Gestión del sistema de información geográfica 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Procedimiento

04.06 Gestión del Sistema de información geográfica

Clientes externos, otras 

dependencias del CONAVI, MOPT
Responsables del Sistema de información geográfica (GIS) en CONAVI

Unidades Ejecutoras del 

CONAVI

Dirección de Tecnologías de la 

Información del CONAVI

Gestor del sistema de información y seguimiento en PI

¿Información

está en alguna 

Dirección 

sustantiva ?

17. Realizar 

Investigación de 

campo

¿Se tiene la 

información

requerida?

20. Elaborar 

Nota de 

solicitud de 

información

21. 

seguimiento 

a solicitud

16. Elaborar 

plan de trabajo 

para gestionar 

información en 

el sitio

16 Coordinar con 

responsables del proyecto/ 

actores del lugar para 

recibimiento

¿Se requiere 

coordinar 

recibimiento 

en el 

proyecto?

20. En caso 

de retraso 

solicitar 

respuesta

¿Se requiere 

emitir 

criterios 

técnicos ?

27. Alimentar 

Arc View

28. Verificar 

contenido de 

informe

29. Elaborar 

Informe

35. Responder 

consulta

¿Se requiere 

ajustar 

informe?

25. Asignar 

responsable de 

respuesta

¿Información

está en alguna 

Dirección 

sustantiva ?

19. Realizar 

Investigación de 

campo

¿Se tiene la 

información

requerida?

09. Analizar 

requerimientos de la 

solicitud

23. Recibir  

solicitud

17. Gestionar 

transporte 

viáticos  

18.Coordinar con 

responsables del proyecto y 

actores del lugar para 

recibimiento

11. Realizar 

estudio en el 

GIS

26. Realizar 

informe

22. En caso 

de retraso 

solicitar 

respuesta

¿Se requiere 

emitir 

criterios 

técnicos ?

29. Alimentar el 

GIS

27. Elaborar y 

entregar  Nota

de respuesta con 

información 

solicitada

12. Elaborar 

dictamen con 

criterios técnicos 

13. Elaborar 

Informe

15. Responder 

consulta

¿Se requiere 

ajustar 

informe?

24. Analizar 

requerimientos

INICIO

08. Determinar la 

necesidad de 

información

01.01 Gestión 

documental de PI

10. Solicitud directa 

de información

SISECO©

SIGEPRO©

02. Generar 

bases de datos 

para 

interpretación 

del GIS

INICIO

01. Identificar y 

alimentar las bases 

de datos con la 

información 

requerida por el GIS

05. Gestionar con las 

diferentes 

direcciones la 

colaboración en la 

alimentación de la 

base de datos

07. Generar datos de 

la red vial nacional y 

los diferentes 

proyectos

06. Personal de 

campo envía datos 

de alimentación

03. Realizar 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de las  

bases de datos, 

redes, equipos de 

cómputo y otros

4. Asesorar en 

materia de 

adquisición de 

equipos, software 

y otros 

relacionados con 

TI

1

1

14. Recibir y 

evaluar 

documento

¿Se requiere 

consultas y 

aclaraciones

?

FIN

NOTA: Esta unidad brinda 

soporte en el 

mantenimiento de la 

página Web, la colocación 

y acceso de información 

del GIS por vía Internet.

SPP

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
No No

No

No

No

No
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Procedimiento N° 7 
Consultas, actualización y seguimiento de datos en Delphos©

 
 

 
  

Procedimiento

04.07 Consultas, actualización y seguimiento de datos en Delphos© 

Gestor  del sistema de información y seguimiento en PI

Usuarios del Sistema de gestión gerencial Delphos©

INICIO

01. Reunir información 

que se va a ingresar al 

sistema y asegurar la 

calidad, pertinencia, 

actualización y 

organización de los datos.

04.08 

Administración de 

planes en el 

Sistema de Gestión 

Gerencial  

Delphos©

04. Crear, modificar e  

ingresar a la  

organización 

(repositorio raíz en el 

Delphos©).

03. Verificar 

condiciones del 

equipo, la 

conectividad de la red 

e ingresar al sistema 

con la clave asignada.

05. Crear y editar 

modelo (repositorio 

para el plan, 

proyecto, o árbol 

estructurado).

06. Editar y verificar 

modelo y parámetros 

del modelo.

08. Crear y  actualizar 

estructura, contenido, 

tipo y roles de los 

responsables.

07. Crear y modificar 

o actualizar 

perspectivas 

(categorías del árbol 

de objetos).

09. Crear y  modificar 

o actualizar unidades 

de medida.

10. Crear y  editar 

objetivos  

(Componentes del 

árbol de objetos) y 

árbol de objetos.

11. Crear,  editar,  

actualizar, 

recalcular 

indicadores  y su 

estructura.

12. Crear, editar 

cubos  y sus 

componentes.

14. Crear, editar 

presupuesto, 

cuentas, monedas  

y fuentes de 

financiamiento 

con su estructura.

16. Crear y  

editar 

estrategias.

15. Crear y  editar 

factores claves.

13. Crear, editar 

planes  y su 

estructura.

17. Crear y editar 

gráficos.

18. Crear, editar 

bitácoras  y su 

contenido.

¿Requiere 

presupues

to?

¿Requiere 

planes?

¿Requiere 

graficos?

¿Requiere 

bitácoras?

¿Requiere 

Factores 

Claves?

¿Requiere 

Cubos?

¿Requiere 

estrategia

s?

19. Asociar, 

modificar y 

eliminar 

componentes al 

árbol de objetos.

¿Requiere 

reportes?

21. Agregar, 

modificar o 

eliminar campos y 

tablas adicionales.

¿Requiere 

campos y 

tablas 

adicionales?

04.08 Administración 

de planes en el 

sistema de gestión 

gerencial  Delphos©

¿Requiere 

clave y 

permisos 

de acceso?

02. Realizar curso de 

entrenamiento básico 

del sistema de 

gestión gerencial 

Delphos©.

24. Crear y  editar 

mapas de causa 

efecto.

¿Requiere 

información 

adicional?

23. Crear y editar 

información 

adicional

¿Requiere 

mapas 

específicos 

de causa 

efecto?

22. Crear, 

editar e 

imprimir 

reportes.

25. Visualizar 

objetivos por 

estrategia, 

factores clave y 

planes de acción.

26. Visualizar 

objetivos por 

responsables con 

posibilidad de 

filtro.

20. Asociar archivos a 

los componentes del 

árbol de objetos si los 

hay y decidir si 

permanecen en la base 

de datos local.

NOTA: El acceso a los diferentes  

compontes  está determinado por 

el nivel de permisos que posea el 

usuario y que deberá solicitar al 

administrador del sistema

27. Crear, 

modificar y 

eliminar 

componentes o la 

totalidad del 

Visualizador. 

¿Requiere 

diseño del 

visualizador

?

28. Verificar datos 

y salir del sistema.

FIN

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí Sí

Sí Sí

Sí Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

NOTA: La intervención del 

administrador es para cuando el 

usuario tiene muy escasos o nulos 

conocimientos en el manejo de 

bases de datos, lenguaje SQL y 

cierto tipo de componentes 

complejos del sistema

1

1

SPP

¿Requiere 

solo navegar, 

verificar y dar 

seguimiento 

a los datos?

No

29. Determinar el 

componente de la 

aplicación al que se 

desea ingresar 

(Delphos© Manager, 

Delphos© Analyzer, 

Delphos© Net) .

30. Digitar clave de 

acceso e ingresar.

32. Navegar por los 

componentes 

deseados.

33. Desplegar 

herramientas de 

impresión, reportes,  

cubos, gráficos, vistas 

(BSC, otros) según lo 

deseado.

31. Ingresar a la 

organización y 

modelo deseado.

34. Verificar y 

desplegar alertas 

sobre los 

componentes con 

posibilidades si es 

necesario.

Sí

35. Generar 

consultas, 

comentarios si es 

requerido.

36. Finalizar 

navegación y cerrar 

en la aplicación.

FIN
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Procedimiento N° 8 
Administración de planes en el sistema de gestión gerencial  Delphos©. 

 
 
  

Procedimiento

04.08 Administración de planes en el sistema de gestión gerencial  Delphos©

Dirección de PI Gestor del sistema de información y seguimiento en PI

SPP

03.06 Diseñar los 

elementos clave del 

sistema  para su uso 

en los objetivos de 

los planes.

03.03 Verificar los 

ingresos autorizados. 

02.01 Verificar la 

calidad y depurar la 

información que 

ingrese a los 

diferentes planes en 

el sistema.

03.04 Asegurar el uso 

racional del 

programa.

03.02 Establecer  y 

gestionar las políticas 

de ingreso.

03.01 Identificar a 

las personas que 

harán uso cotidiano 

del programa.

02.04 Brindar 

capacitación en 

temas de 

administración de 

proyectos , 

indicadores, planes y 

gestión estratégica  

en general con 

Delphos©.

02.05 Atender las 

consultas sobre la 

manipulación de la 

información en los 

planes del sistema.

02.02 Asegurar el uso 

correcto del idioma 

en la información que 

ingresa.

03.08 Coordinar con 

el soporte técnico los 

mantenimientos 

correspondientes del 

sistema.

03.05 Administrar los 

elementos de 

información 

ingresados al sistema. 

02.03 Realizar 

sesiones conjuntas 

con los usuarios clave 

para coordinar el 

ingreso pertinente de 

datos.

01.04 Emitir informes 

específicos solicitados 

por la Dirección de PI.

01.01 Mantener 

comunicación 

constante con la 

Dirección de PI y 

atender las consultas  

respectivas.

01.06 Realizar las 

presentaciones del 

sistema cuando sea 

necesario.

03.07 Realizar 

verificaciones 

regulares del uso del 

sistema en las 

diferentes 

dependencias donde 

está instalado y 

asegurar que está 

enfocado en las áreas 

de interés de PI.

INICIO

Definir tipo 

de 

actividad
01. Administración 

estratégica de la gestión 02. Administración de la 

información de los planes 

en el sistema.

03. Aseguramiento del buen 

uso del Sistema de Gestión 

Gerencial Delphos©

FIN

FIN

01.07 Asegurar el 

alineamiento de las 

estrategias 

organizacionales 

vertidas en el 

sistema.

1

01.02 Verificar las 

estrategias de 

administración del 

sistema y las políticas 

de alineamiento.

01.05 Asegurar el uso 

del sistema en 

función de los 

intereses del CONAVI 

y PI.

01.03 Solicitar 

informes específicos 

del sistema 

relacionados con la 

gestión de PI.

01.08 Realizar 

sesiones conjuntas 

con los interesados y 

verificar alineamiento 

con base en el POI y 

el PEI.
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SECCION K 
FICHAS DE CONTROL 

Ficha de elaboración, revisión y aprobación del manual 

V
er

si
ó
n
 N

o
.1

. 

Coordinación del 
proyecto 

Ing. Andrea Soto Rojas, Jefe Unidad de Planificación y 
Control 

M.Sc. Yorleny Hernández Segura, funcionaria Planeamiento 
y Control. 

Coordinación del 
manual 

M.Sc.Jorge Vásquez Rodríguez 

Jefe Unidad  Análisis Administrativo 

Revisión 

Ing. Alejandro Molina Solís, Director Ejecutivo 

Ing. Andrea Soto Rojas, Jefe Unidad de Planificación y Control 

M.Sc.Jorge Vásquez Rodríguez, Jefe Unidad de Análisis 
Administrativo 

Aprobación Consejo de Administración: Sesión No. Xxx del  xxxxx 

 

Responsables de actualización y distribución de copias 

V
er

si
ó
n
 

Responsable de actualización Cargos con copia controlada 

1 
Director de Planificación 
Institucional 

Auditor Interno 

2 
Jefe Departamento de Análisis 
Administrativo 

Director Ejecutivo 

3 
Jefe Unidad de Aseguramiento y 
Apoyo a la Gestión del Control 
Interno 

Director de Planificación Institucional 

4   
Todos los gerentes, directores, jefes de 
departamento y jefes de unidad 

5 
  

Funcionarios Dirección de Planificación 
Institucional Unidad de Administración de 
Sistemas de Información 

Copia no controlada: se encuentra en la intranet de CONAVI 

 


