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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 proyecto y recayó la responsabilidad del mismo en el Ing. Mac 
Arturo Murillo y en la MBA Carmen Coto, esta última en lo relacionado con el 
control interno y el riesgo. El contrato se ejecutó en el periodo 2008-2009. 

 
La coordinación y administración del contrato estuvo a cargo de la Ing. 

Andrea Soto Rojas, Jefe de la Unidad de Planeamiento y Control  y la M.Sc. 
Yorleny Hernández Segura, funcionaria de la Unidad de Planeamiento y Control. 

 
En los diferentes talleres y actividades 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 esta razón, además de las dos funcionarias 
antes mencionadas, participaron también la Licda. Consuelo Sáenz, la Ing. Mónica 
Moreira, el M.Sc. Rolando Arias, el Ing. Luis Fernando Artavia Sánchez, la señora 
Viviana Navarro, la Licda. Connie Chacón Gutiérrez, el Lic. Óscar Guzmán 
Sánchez y el M.Sc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez. 

 
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 el presente manual se normaliza las actividades de Planificación 
institucional, y el mismo se complementa con los manuales de políticas operativas 
y procedimientos, de las siguientes unidades: 

 
i. Departamento de Planificación Estratégica. 

 
ii. Departamento de Seguimiento y Evaluación. 

 
iii. Departamento de Análisis Administrativo. 

 
iv. Unidad Aseguramiento y Apoyo a la Gestión del Control Interno. 

 
v. Unidad de Gestión del Sistema de Información y Seguimiento. 
 
Se concibe las actividades de dicho departamento como un proceso que es 

parte integral del macroproceso de planificación institucional.  
 
El manual comprende los siguientes procedimientos: 
 
i. Gestión documental de PI 

 
ii. Formulación y seguimiento del presupuesto de PI 

 
iii. Control y seguimiento de proyectos de PI 

 
iv. Gestión del talento humano de PI. 

 
v. Gestión de compras y contrataciones. 

 
vi. Control y seguimiento de la gestión de PI. 

 
vii. Gestión de control interno de PI 
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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. 

 
iv. Ley de planificación nacional, N° 5525, publicada en La Gaceta No. 93 del 

18 de mayo de 1974.  
 

V. Ley de contratación administrativa, N° 7494, publicada en el alcance 20 de 
La Gaceta N° 110 del 8 de junio de 2005, modificada por la  ley  Nº  8511,  
del  16  de  mayo  de  2006, publicada  en  La  Gaceta   Nº  128,  del  4  de  
julio  de  2006; que regula las operaciones en contratación administrativa. 
 

VI. Ley marco para la transformación institucional y reformas de la Ley de 
sociedades anónimas laborales, publicada en La Gaceta Nº 73, del 17 de 
abril de 2007. 
 

vii. Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 
administrativos, N° 8220, publicada en el Alcance 22 de La Gaceta N° 49 
del 11 de marzo de 2002, que ordena la revisión y simplificación constante 
de los trámites administrativos en los entes públicos. 

 
viii. Código de ética del servidor del Consejo Nacional de Vialidad, publicado en 

La Gaceta N° 107 del 4 de junio de 2009. 
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SECCIÓN B: ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 

Abreviaturas 
 

i. CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad 
ii. POI: plan operativo institucional 
iii. PEI: plan estratégico institucional 
iv. DAF: Dirección de Administración Financiera 
v. PI: Planificación Institucional 
vi. PS: Planificación Sectorial del MOPT 
vii. SNIP: Sistema nacional de inversión pública 
viii. POI: Plan operativo institucional. 
ix. PND: Plan nacional de desarrollo. 
x. SIGEPRO: Sistema de gestión de proyectos 

 
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 la 
organización, facilitando enormemente su seguimiento y cumplimiento. 

ii. Delphos©: equivalente a  Delphos. 
iii. SIGEPRO©: equivalente a SIGEPRO. 
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SECCIÓN C: OBJETIVO DEL MANUAL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

Objetivo del manual 
 
Proporcionar un instrumento técnico-administrativo, para las labores que se 

realicen en la Gerencia de Planificación y sus departamentos, con el propósito de 
mejorar la calidad de las mismas, fortalecer el sistema de control interno y mitigar 
el riesgo en las operaciones. 

 
Objetivos de los procedimientos 

 

Nº Procedimiento Objetivo 

01 Gestión documental de PI Coordinar y optimizar la gestión documental 
de PI, que recibe, registra, procesa, 
custodia o entrega informes, oficios y 
documentos técnicos o informativos; tanto a 
los entes internos como a los externos que 
los requieren en forma programada o los 
solicitan de manera específica a PI. 

02 Formulación y seguimiento del 
presupuesto de PI 

Planear, identificar y cuantificar los 
requerimientos financieros de PI, acordes 
con el PEI y el POI; con el objetivo de 
elaborar y gestionar el presupuesto de la 
Gerencia de PI, controlando los ingresos y 
egresos o cambios al mismo y velando por 
su correcta ejecución. 

03 Control y seguimiento de 
proyectos de PI 

Establecer una metodología de trabajo 
estructurada que permita controlar, dar 
seguimiento y evaluar los proyectos de PI. 
Esto permite contar con la información 
necesaria y la certeza del cumplimiento del 
cronograma y su presupuesto, tomando las 
medidas correctivas oportunas y así, 
ejecutar el plan propuesto. Además, 
permite asegurar la calidad de los 
productos que se reciben y el cumplimiento 
de los contratos y licitaciones que se 
desarrollen. 
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Nº Procedimiento Objetivo 

04 Gestión del talento humano de 
PI 

Establecer los lineamientos para el 
desarrollo de métodos e instrumentos, que 
permitan la adecuada gestión del talento 
humano requerido por PI; a fin de alcanzar 
el compromiso, la motivación, la 
productividad y la eficiencia deseadas de 
dichos recursos y aplicando las técnicas y 
principios administrativos requeridos. 

05 Gestión de compras y 
contrataciones 

Administrar el plan y la gestión de compras 
de PI; asegurar la adquisición y evaluación 
de las compras y contrataciones, 
garantizando que los productos y servicios 
suministrados o prestados por terceros, 
cumplan con los requerimientos y 
especificaciones solicitados por PI. 

06 Control y seguimiento de la 
gestión de PI 

Asegurar el cumplimiento de las políticas, 
planes, objetivos y metas internos de PI; la 
calidad de los procesos, subprocesos y 
procedimientos que los componen, así 
como el alineamiento del POI de la unidad 
con el PEI del CONAVI. 

07 Gestión de control interno de 
PI 

Asegurar el cumplimiento del mandato 
estratégico del CONAVI para PI. 
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SECCIÓN D: MAPA DEL PROCESO Y DIAGRAMAS SIPOC 
 

Mapa de proceso 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 1 Gestión documental de PI 
 

Origen o  
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento Salidas, 
productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

Solicitudes, 
notas o 
justificaciones  
de PI. 

Documentos 
físicos (oficios, 
normas, 
decretos, 
informes, 
facturas, 
notificaciones, 
acciones de 
personal,  guías 
y otros). 

Gestión 
documental de 
PI. 

01. 
Respuestas a 
consultas o 
solicitudes de 
información. 

Entidades 
externas.  

Procedimientos 
y áreas de 
gestión de la 
propia PI. 

Solicitudes de 
la Dirección 
Ejecutiva. 

02. 
Respuestas a 
notas de las 
entidades 
fiscalizadoras. 

Entidades 
fiscalizadoras. 

Solicitudes del 
Consejo de 
Administración. 

Personas 
físicas. 

03. Envío y 
recibo de 
informes, 
documentos, 
oficios o datos. 

Coordinación 
de PI con 
dependencias 
de CONAVI. 

Dependencias 
del CONAVI. 

Coordinación 
de PI con 
dependencias 
externas. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 2 Formulación y seguimiento del 
presupuesto de PI 

 

Origen o  
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento Salidas, 
productos o 
servicios 

Destino o cliente 

Departamento 
de 
Presupuesto 
(DAF). 

Solicitudes  de 
presupuesto, 
recursos y 
bienes. 

Formulación y 
seguimiento del 
presupuesto de 
PI. 

01. Propuesta 
de 
presupuesto 
PI. 

Gerencia de 
Planificación y 
Control 
Estratégica. 

02. Informes y 
publicaciones 
del 
presupuesto 
aprobado de 
PI. 

Planificación 
Sectorial del 
MOPT. 

Hoja 
electrónica con 
necesidades de 
recursos. 

03. Registros y 
archivo de los 
respaldos de 
los 
movimientos 
del 
presupuesto. 

Entes internos de 
PI. 

Gestión de 
Proveeduría. 

Contratos y 
documentos. 

04. Guías para 
la elaboración 
de 
cronogramas 
de 
desembolsos 
en los 
proyectos de 
PI. 

Gerencia de 
Planificación y 
Control 
Estratégica. 

Unidades 
ejecutoras. 

DAF. 

Personal de 
PI. 

Listados de las 
necesidades y 
requerimientos 
especiales. 

05. 
Modificaciones 
presupuestaria
s de PI. 

A la DEP 

Dirección 
Ejecutiva. 
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Origen o  
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento Salidas, 
productos o 
servicios 

Destino o cliente 

Recepción de 
PI. 

Requerimientos 
de materiales 
de oficina. 

06. 
Información 
sobre  detalles  
de la ejecución 
presupuestaria 
de PI. 

DAF 

(Departamento de 
Control de 
Presupuesto). 

 

Gerencia de 
Planificación y 
Control 
Estratégica. 

Gerencia de 
PI. 

Políticas, 
normas, 
reglamentos y 
objetivos para 
el  
presupuesto. 

07. Guías para 
las revisiones 
de 
contrataciones 
y compras en 
PI 

 Aprobación de 
propuesta de 
presupuesto. 

Verificar 
regularmente el 
estado del 
presupuesto. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 3 Control y seguimiento de proyectos de 
PI 
 

Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento Salidas, 
productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

Gerencia de 
PI. 

Expedientes con 
todos los 
documentos 
actualizados del 
proyecto. 

Control y 
seguimiento de 
proyectos de 
PI. 

01. Expedientes 
actualizados de 
los proyectos 
de PI. 

Gerencia de PI. 

Necesidades de 
avalar el 
resultado y dar 
por finalizados 
los proyectos de 
PI. 

02. 
Consolidación 
de la 
información del 
estado de los 
proyectos de PI 
y emisión de 
criterios. 

Gerencia de PI. 

Requerimientos 
de alimentación 
del Delphos© o 
del MS Proyect©, 
con datos de 
avance del 
proyecto. 

03. Exposición 
del estado del 
proyecto de PI, 
a la fecha de 
evaluación. 

Entidades 
internas  y 
externas al 
CONAVI, 
entidades 
fiscalizadoras, 
dependencias 
del CONAVI, 
personas físicas 
y clientes de PI. 

Líder del 
proyecto o 
encargado de 
la adquisición 
en PI. 

Informes sobre el 
avance del 
proyecto. 

04. Emisión de 
informes de 
avance o 
subsanación de 
observaciones 
de los  
proyectos de PI 

 

 

 

 

. 
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Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento Salidas, 
productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

Proveedor 
externo. 

Entregables del 
proyecto hasta su 
finalización. 

05. Informe final 
y conclusiones 
de los 
proyectos de PI. 

06. Informes 
regulares del 
avance de 
proyectos de PI, 
con las debidas 
evidencias. 

07. Cronograma 
de pagos 
realizados y 
estado general 
de erogaciones 
del proyecto. 

Gerencia de PI. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 4 Gestión del talento humano de PI 
 

Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento Salidas, 
productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

Departamento 
de Tesorería 
(DAF). 

Información 
procesada de 
PI. 

Gestión del 
talento humano 
de PI. 

01. 
Asesoramiento 
en temas de 
competencia de 
la Gerencia de 
PI. 

Gerencia y 
colaboradores 
de PI. 

Departamento 
de Recursos 
Humanos de 
CONAVI. 

02. Control y 
registro del 
desempeño. 

Gestión de 
reclutamiento, 
selección y 
contratación de 
personal. 

03. Políticas y 
programas 
relacionados  
con GTH. 

04. Participación 
en eventos de 
capacitación y 
entrenamiento 
(charlas, 
congresos, 
cursos, talleres 
u otros). 

Gerencia de PI 
y 
colaboradores 
de PI. 

Solicitudes de 
permisos, 
vacaciones,  
licencias y 
constancias 
salariales. 

05. Informes y 
evaluaciones 
del desempeño. 

06. Autorización 
y trámite de   
permisos, 
vacaciones, 
licencias y 
constancias 
salariales. 
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Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento Salidas, 
productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

Área de 
Control Interno 
de PI. 

Resultados de 
los 
cuestionarios 
de 
autoevaluación 
de la gestión de 
PI. 

07. 
Reclutamiento y 
selección de 
personal. 

Clientes de los 
procesos de 
PI. 

Solicitud de 
productos o 
servicios 
específicos de 
PI. 

08. Planillas, 
pagos y 
compensacion-
es salariales. 

09. Informes, 
estudios  y 
trámites varios, 
relacionados 
con el personal 
de PI. 

10. Verificación 
de capacidades 
internas  y 
limitaciones del 
personal de PI. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 5 Gestión de compras y contrataciones 
 

Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento Salidas, 
productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

Proveeduría 
del CONAVI. 

Solicitud de 
confección del 
plan de compras 
de PI. 

Gestión de 
compras y 
contrataciones 
de PI. 

01. Plan de 
compras de PI. 

Proveeduría 
del CONAVI 

Tramitación, 
revisión, 
adjudicación y 
emisión de 
órdenes de 
compra para 
contrataciones de 
bienes y servicios 
para PI. 

02. Confección, 
revisión, 
corrección  y 
emisión de 
propuestas 
definitivas de 
carteles.  

Gerencia de 
PI. 

Aprobación del 
plan de compras. 

03. Gestión de 
compra 
específica. 

Dirección de 
Planeamiento 
Estratégico 
Institucional y 
entes de la 
Dirección. 

Revisión, 
aprobación o 
rechazo a los 
carteles. 

04. Verificación 
de 
requerimientos 
de compras. 

Responsable 
del 
presupuesto 
de PI. 

Notificaciones  de 
existencia de 
fondos. 

05. Verificación 
a la normativa 
vigente, según 
los tipos de 
contratación 
(directa, 
licitación 
abreviada o 
licitación pública 

 

 

. 
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Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento Salidas, 
productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

06. Control y 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las condiciones y 
características 
de los bienes y 
servicios 
contratados. 

Otros 
miembros de 
PI o 
especialistas. 

Especificaciones 
técnicas de bienes 
y servicios. 

Planificación 
Sectorial del 
MOPT. 

Gestión de 
compras  y trámite 
de fondos 
(procesos del 
MOPT). 

Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

Aprobación  y 
resolución de 
compras de 
bienes y servicios. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 6 Control y seguimiento de la gestión de 
PI 
 

Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento Salidas, 
productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

Procesos, 
subprocesos y 
procedimientos. 

Indicadores del 
desempeño 
individual y 
colectivo, 
indicadores de 
los procesos, 
subprocesos y 
procedimientos. 

Control y 
seguimiento de 
la gestión de PI. 

01. Evaluación 
periódica de la 
gestión 
individual y 
colectiva. 

Todos los 
colaboradores 
de PI, 
incluyendo la 
Dirección. 

Acuerdos entre 
los 
colaboradores y 
la Gerencia de 
PI. 

Acciones 
contingentes 
para asegurar 
el cumplimiento 
de las metas y 
objetivos. 

02. Plan 
contingente. 

Sistema de 
gestión 
gerencial 
Delphos©. 

Indicadores 
ingresados en 
el Delphos©. 

03. Verificación 
de los 
indicadores de 
gestión. 

Procedimiento 
de gestión del 
PEI y del POI de 
CONAVI. 

PEI y POI. 04. 
Aseguramiento 
del 
cumplimiento 
de metas y 
objetivos del 
PEI y del POI, 
relacionados 
con PI. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 7 Gestión de control interno de PI 
 

Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento Salidas, 
productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

Planes y 
programas de 
trabajo interno 
de PI. 

Fechas propicias 
para la 
evaluación 
interna. 

Gestión de 
control interno de 
PI. 

01. 
Cronograma 
de evaluación 
de control 
interno de PI. 

Colaboradores 
de PI. 

Políticas 
operativas, 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos 
de PI. 

Documentos 
relacionados. 

02. Prácticas 
y medidas de 
control en 
todos los 
procesos, 
subprocesos 
y 
procedimiento
s  
relacionados 
con PI. 

Líderes y 
responsables 
de procesos, 
subprocesos y 
procedimientos. 

Políticas y 
procedimientos 
que definen el 
sistema de 
control interno 
de PI. 

03. 
Identificación, 
verificación y  
gestión de 
políticas y 
procedimiento
s, que definan 
el sistema de 
control. 

 

 

Gerencia de PI 
y colaboradores 
de PI. 
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Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento Salidas, 
productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

Gestión de PI. Políticas 
operativas, 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos 
de PI. 

04. Análisis 
de 
costo/benefi-
cio de las 
políticas 
operativas, 
los procesos, 
subprocesos 
y 
procedimien-
tos de PI. 

Líderes de 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos. 

Procedimientos 
de gestión del 
talento humano 
de PI y 
Departamento 
de Recursos 
Humanos del 
CONAVI. 

Perfiles de 
puesto. 

05. 
Delimitación y 
definición de 
las 
responsabilid
ades de cada 
uno de los 
colaboradores 
de PI. 

Todos los 
colaboradores 
de PI. 

Políticas 
operativas, 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos 
de PI. 

Documentos y 
registros 
relacionados. 

06. 
Verificación 
de la 
documenta-
ción de 
procesos y 
transacciones
. 

Líderes de 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos. 

Legislación 
nacional y 
normativa del 
CONAVI. 

Leyes y 
reglamentos de 
control interno. 

07. 
Verificación 
del registro 
oportuno de 
documentos, 
transacciones
,  actas, 
egresos e 
ingresos. 

Líderes de 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos. 
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Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento Salidas, 
productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

Archivos de 
documentos de 
PI. 

Políticas 
operativas, 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos 
de PI. 

Datos, 
documentos y 
operaciones del 
sistema 
presupuestario. 

 08. 
Verificación 
del sistema  
presupuesta-
rio funcional. 

Responsable 
del presupuesto 
de PI. 

Documentación 
y registros 
relacionados con 
los procesos, 
subprocesos y 
procedimientos 
de PI. 

09. Supervisión 
constante 
sobre 
procesos, 
transacciones y 
operaciones, 
para su ajuste 
al marco legal y 
técnico. 

Todos los 
colaboradores 
de PI. 

10. Verificación 
del acceso a 
activos y 
registros 

11. Verificación 
de la 
conciliación 
periódica de 
registros  y 
respaldos de 
información. 

12. Verificación 
de revisiones 
de control. 

13. Verificación 
de la existencia 
y aplicación de 
formularios 
uniformes. 
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Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento Salidas, 
productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

Evidencia en el 
campo de los 
inventarios 
realizados. 

14. 
Verificación 
de inventarios 
periódicos, 
donde fuere 
aplicable. 

Procedimientos 
relacionados 
con los 
inventarios 
respectivos. 

Perfiles de 
puestos. 

15. 
Verificación 
de la rotación 
de labores. 

Todos los 
colaboradores 
de PI. 

Registros y 
acciones de 
personal, notas 
de vacaciones y 
otros. 

16. 
Verificación 
del disfrute 
oportuno de 
vacaciones 
por parte de 
los 
colaboradores 
de PI. 

Todos los 
colaboradores 
de PI. 

Dispositivos y 
métodos de 
seguridad en PI. 

17. 
Verificación 
de los 
dispositivos y 
métodos de 
seguridad. 

Líderes de 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos. 

Registros, actas 
y documentos de 
las verificaciones 
y supervisiones 
de control 
interno 

18. Informes 
de control 
interno de PI. 

Gerencia de PI 
y los 
responsables 
de la 
elaboración del 
informe. 
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SECCIÓN E: POLÍTICAS OPERATIVAS  
 

00. Generales 

00.01. En todo momento, los funcionarios de la Gerencia de Planificación 
Institucional deberán cumplir con el Código de ética del servidor 
del Consejo Nacional de Vialidad. 

00.02. El ingreso, traslado y egreso de documentos, se realizará de 
conformidad con el manual de políticas y procedimientos 
“Tratamiento y organización de los documentos en las direcciones, 
departamentos, unidades y procesos”. 

00.03. Son complementarias las políticas operativas de los manuales 
operativos y de procedimientos de los departamentos y unidades 
de Planificación Institucional (Departamento de Planificación 
Estratégica, Departamento de Seguimiento y Evaluación, 
Departamento de Análisis Administrativo, Unidad de 
Aseguramiento y Apoyo a la Gestión del Control Interno y Unidad 
de Gestión del Sistema de Información y Seguimiento). 

00.04. El manual de tratamiento y organización de los documentos en las 
direcciones, departamentos, unidades y procesos; prevalecerá 
sobre el procedimiento “Gestión documental de PI”, sus políticas e 
indicadores. 

00.05. El manual de políticas operativas y procedimientos de la Dirección 
de Proveeduría, prevalecerá sobre el procedimiento “Gestión de 
compras y contrataciones”, sus políticas operativas e indicadores. 

00.06. En el momento en que se apruebe el manual de políticas 
operativas y procedimientos de la Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos, el mismo prevalecerá sobre el procedimiento 
“Gestión del talento humano de PI”. 

00.07. En el momento en que se apruebe el manual de políticas 
operativas y procedimientos del Departamento de Presupuesto, el 
mismo prevalecerá sobre el procedimiento “Formulación y 
seguimiento de presupuesto”, sus políticas operativas e 
indicadores. 
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SECCION F: PROCEDIMIENTOS 
 

Procedimiento Nº 1 Gestión documental de PI2 
 

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Generar  y enviar documentos físicos (oficios, 
normas, decretos, informes, facturas, 
notificaciones, acciones de personal,  guías y 
otros). 

Entidades 
externas al 
CONAVI, 
entidades 
fiscalizadoras, 
dependencias 
de CONAVI, 
personas físicas 
y clientes de PI. 

02, 03 

02 Documentar y registrar lo recibido.  32 

03 Recibir los documentos (firmar el recibido). 

Encargado de 
archivo de 
gestión y 
recepción de PI. 

05 

04 
Registrar los datos de recibo del documento 
(remitente, fecha,  destinatario, código de oficio y 
otros datos de interés). 

07 

05 Verificar el contenido e identificar el tipo de 
proceso para darle respuesta. 06 

06 
Consultar, en caso de que sea necesario, la 
persona a quien debe dirigirse el documento, para 
su trámite. 

07, 08 ó 
09 

07 Dar respuesta al documento. 

Gerencia de PI. 

08 

08 
Designar el personal que hará la respuesta al 
documento, para su procesamiento (en caso 
necesario). 

09 

09 Digitalizar el documento, codificarlo  y guardarlo 
en el archivo digital. Encargado de 

archivo de 
gestión y 
recepción de PI. 

10, 15, 
22 

10 Archivar el documento original y registrar en 
archivo digital su ubicación y datos de entrada. 12 

                                                 
2 Prevalecerá el Manual de tratamiento y organización de los documentos en las direcciones, 
departamentos, unidades y procesos; sobre lo establecido en el presente procedimiento. 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

11 
Realizar consultas a la base de datos y 
verificación de documentos físicos, para fines 
específicos. 

Entidades 
externas al 
CONAVI, 
entidades 
fiscalizadoras, 
dependencias 
de CONAVI, 
personas físicas 
y clientes de PI. 

12 

12 
Realizar mantenimiento (consulta y 
verificación del estado de documentos físicos 
y digitales). 

Encargado de 
archivo de 
gestión y 
recepción de PI. 

13 

13 
Generar respuestas a consultas específicas 
sobre documentos en custodia. 

14 

14 Recibir respuesta a consultas. 

Entidades 
externas al 
CONAVI, 
entidades 
fiscalizadoras, 
dependencias de 
CONAVI, 
personas físicas y 
clientes de PI. 

Fin 

15 
Verificar y registrar el tiempo de respuesta   al 
documento. 

Encargado de 
archivo de 
Gestión y 
recepción de PI. 

16 

16 
Dar seguimiento a los tiempos de respuesta   
del documento. 

17 

17 
Enviar notas, con verificación de recibido,  a los 
colaboradores de la PI, recordando las fechas de 
respuesta. 

18 

18 

Generar informes del estado  de los documentos 
físicos y digitales, así como estadísticas de 
tiempos de respuesta y de los asuntos 
pendientes. 

19 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

19 

Recibir informes del estado de los documentos 
físicos y digitales, así como estadísticas de 
tiempos de respuesta y de los asuntos 
pendientes. 

Gerencia de PI. 

20 

20 
Realizar seguimiento y llamar a cuentas cuando 
sea necesario, sobre informes pendientes de 
realizar. 

21 

21 Gestionar envío de respuesta. Fin 

22 Enviar copia digital del documento a quien 
corresponda. 

Encargado de 
archivo de 
gestión y 
recepción de PI 

23 y 25 

23 
En caso necesario, apoyar, compartir o brindar  
orientación técnica para dar respuesta a 
documentos. 

Gerencia de PI. 24 

24 Generar documento (informe, oficio, 
comunicación, solicitud u otros). Colaboradores de 

PI (responsables 
de los 
procedimientos 
respectivos). 

27 

25 Verificar calidad del documento. 26 

26 Gestionar envío del documento. 29 y 30 

27 

Recibir nota y copia digital del documento y 
procesar la respuesta. En caso necesario, 
consultar a colegas la revisión y respuesta del 
mismo. 

Gerencia de PI  

28 
Colaboradores de 
PI (responsables 
de los 
procedimientos 
respectivos). 

28 Valorar la apertura de un caso. 34 

29 Revisar y aprobar el documento. Gerencia de PI. 30 

30 
Registrar datos del envío de documentos 
(remitente, fecha, destinatario, código de oficio y 
otros datos de interés). 

Encargado de 
archivo de 
gestión y 
recepción de PI. 

31 

31 Gestionar el envío de los documentos. 32 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

32 Recibir documentos (firmar el recibido). 

Entidades 
externas al 
CONAVI, 
entidades 
fiscalizadoras, 
dependencias del 
CONAVI, 
personas físicas y 
clientes de PI. 

33 

33 Recibo de nota con la firma del recibido. 

Encargado de 
archivo de 
gestión y 
recepción de PI. 

Fin 

34 

Identificar los procedimientos a seguir, el 
responsable del área dentro de PI –según 
corresponda- y continuar con el procedimiento 
respectivo. 

Colaboradores de 
PI                   
(responsables de 
los 
procedimientos 
respectivos). 

Fin 
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Procedimiento Nº 2 Formulación y seguimiento del presupuesto de PI3 
 

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 Enviar solicitud de presupuesto de PI y 
formulario en Excel© (con plazo definido). 

Departamento de 
Presupuesto (DAF). 

02 

Procedimiento: Gestión documental de PI 

02 Revisar compras y contrataciones 
realizadas por PI durante el año. 

Responsable del 
presupuesto de PI. 

03 

03 Revisar términos del convenio con 
Planificación Sectorial. 

04 

04 Enviar a Planificación Sectorial, solicitud y 
formulario general de necesidades de 
recursos amparados al convenio. 

05 

05 Recibir oficio de solicitud. Planificación 
Sectorial del MOPT. 

06 

06 Identificar necesidades y llenar hoja de 
Excel©. 

07 

07 Enviar oficio y hoja electrónica con 
necesidades de recursos. 

08 

08 Revisar la y solicitud de recursos y su 
conveniencia. 

Responsable del 
presupuesto de PI. 

09, 12 ó 
15 

09 Enviar observaciones. 10 

10 Recibir, analizar y hacer correcciones a las 
necesidades, con base en las 
observaciones.  

Planificación 
Sectorial del MOPT. 

11 

11 Enviar oficio y hoja electrónica corregida. 

 

08 

                                                 
3  Prevalecerá lo establecido en el manual de políticas operativas y procedimientos del 
Departamento de Presupuesto, sobre lo dispuesto en este procedimiento. 



                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       

   
                                                   PRO-07-20.1: Manual de políticas y procedimientos  
                                                                     Gerencia Planificación Institucional    

 

32 

 

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

12 Comunicar  aceptación del presupuesto 
PS. 

Responsable del 
presupuesto de PI 

13 

13 Recibir comunicación. Planificación 
Sectorial del MOPT 

14 

14 Enviar solicitud definitiva al Departamento 
de Presupuesto (DAF). 

27 

15 Incluir en el formulario (en Excel©). Responsable del 
presupuesto de PI. 

12 y 16 

16 Analizar, junto con el personal, el PEI y el 
POI; verificar los objetivos de la PI y sus 
metas con el presupuesto de la misma. 

Gerencia de PI. 17 

Procedimiento: Análisis de riesgo por proceso 

17 Determinar las compras y contrataciones 
que no finalizarán y requieren contenido 
presupuestario para el siguiente año. 

Responsable del 
presupuesto de PI. 

18 

18 Coordinar reunión informal  de revisión con 
personal de PI. 

19 y 21 

19 Revisar lo solicitado anteriormente y las 
nuevas necesidades y requerimientos 
especiales. 

Colaboradores de PI. 20 

20 Elaborar listado de presupuesto. 23 

Procedimiento: Análisis de riesgo por proceso 

21 Elaborar inventario de existencias. Encargado de 
archivo de gestión y 
recepción de PI. 

22 

22 Elaborar requerimientos de materiales de 
oficina. 

23 

23 Emitir propuesta de presupuesto de la PI. Responsable del 
presupuesto de PI. 

24 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

24 Revisar propuesta de presupuesto de la 
unidad. 

Gerencia de PI 25 ó 26 

25 Realizar las modificaciones 
correspondientes. 

Responsable del 
presupuesto de PI. 

24 

26 Avalar y firmar de oficio, la propuesta de 
presupuesto. 

Gerencia de PI. 27 

Procedimiento: Gestión documental de PI 

27 Recibir y evaluar propuesta de presupuesto 
de PI. 

Departamento de 
Presupuesto (DAF). 

28 ó 30 

28 Hacer consultas a  la PI. 29, 30 

29 Evacuar dudas y consultas. Responsable del 
presupuesto de PI y 
Gerencia de PI. 

28 

30 Verificar el monto autorizado para el 
CONAVI. 

Departamento de 
Presupuesto (DAF). 

31 

31 Distribuir los recursos  en las dependencias 
del CONAVI. 

32 

32 Autorizar y notificar el monto 
correspondiente a la PI. 

33 

Procedimiento: Gestión documental de PI 

33 Verificar regularmente el estado del 
presupuesto. 

 

 

 

 

 

Gerencia de PI. Fin 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Procedimiento: Resoluciones y modificaciones al POI, por cambios al 
presupuesto 

34 Llevar el registro de todos los movimientos 
de órdenes de compra, contratos, pagos, 
contrataciones, compras por caja chica, 
trámites de horas extra y capacitaciones. 

Responsable del 
presupuesto de PI. 

35 

35 Mantener los documentos originales a 
disposición, en una carpeta tipo ampo. 

36 y 37 

36 Mantener y acceder a los documentos y 
archivos del presupuesto de la unidad. 

Personal de PI. 35 y 37 

37 Llevar registro electrónico del control y 
seguimiento del presupuesto. 

Responsable del 
presupuesto de PI. 

Fin 
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Procedimiento Nº 3 Control y seguimiento de proyectos de PI. 
 

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Identificar y seleccionar el proyecto al que se le 
dará seguimiento (control y evaluación). Gerencia de 

PI. 

02, 05, 
06 y 12 

02 
Solicitar que se generar expediente con todos 
los documentos actualizados del proyecto. 

03 y 04 

Procedimiento: Análisis de riesgo por proyecto 

03 
Informar el cronograma de pagos realizados y 
el estado general de las erogaciones del 
proyecto. 

Responsable 
del 
presupuesto 
de PI. 

05 

04 

Analizar las características del proyecto 
(entregables, requisitos y términos de 
referencia  del cartel,  oferta ganadora y 
cronograma). 

Gerencia de 
PI. 

13 

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

05 
Analizar los datos de avance del proyecto y su 
estado en general. 

Gerencia de 
PI. 

13 

06 
Alimentar Delphos© o MS Office Proyect© en 
forma regular, con datos del avance del 
proyecto. 

Líder del 
proyecto o 
responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

05, 12 

07 
Evaluar las entregas de acuerdo con los 
requerimientos y el cronograma. 

08 y 09 

08 

Informar regularmente del avance del proyecto 
y mostrar evidencia. 

 

 

Proveedor 
externo. 

09 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

09 
Mantener comunicación regular sobre el 
avance del proyecto. 

Responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

10 

Procedimiento: Análisis de riesgo por proyecto 

10 
Realizar regularmente, sesiones de control de 
avance del proyecto. 

Líder del 
proyecto o 
responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

11 ó 12 

11 Generar acta de sesión.  12 

12 
Exponer el estado del proyecto, a la fecha de 
evaluación. 

05 

13 
Consolidar la información del estado del 
proyecto y emitir un criterio. Gerencia de 

PI. 

14 ó 15 
ó 16 ó 
21, 

14 
Programar nuevas evaluaciones y sesiones de 
control, en caso de continuar el proyecto. 

Fin 

15 
Asesorar y brindar criterios, si es necesario, 
sobre medidas a tomar. 

Líder del 
control y 
seguimiento 
del 
presupuesto 
de PI. 

21 

16 
Hacer observaciones al líder del proyecto y 
programar revisión de acuerdos. 

Gerencia de 
PI. 

17 

17 
Generar e implementar un plan para tomar 
medidas correctivas. 

Líder del 
proyecto o 
responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

18, 19 

18 
Emitir informe de avance o subsanación de 
observaciones adoptadas. 

13 y 17 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

19 
Informar al proveedor de las medidas 
adoptadas. 

Líder del 
proyecto o 
responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

23, 24 

Procedimiento: Gestión documental de PI 

20 
Realizar entregas del proyecto hasta su 
finalización. 

Proveedor 
externo. 

23 y 24 

21 
Evaluar medidas preventivas, como cambio de 
líder o cierre del proyecto, entre otras. 

Gerencia de 
PI. 

22 

22 
Asegurar, acatar medidas y resolver a 
satisfacción de la unidad, el resultado del 
proyecto. 

Líder del 
proyecto o 
responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

21 

23 
Evaluar la calidad, eficiencia y eficacia de las 
entregas o del producto final. 

25 

Procedimiento: Gestión documental de PI 

24 
Recibir el resultado de aceptación o, en caso de 
rechazo de entrega, subsanar las 
observaciones. 

Proveedor 
externo. 

23 

25 
Finalizar el proyecto con el mejor resultado 
posible y de acuerdo con las especificaciones  
de contratación. 

Líder del 
proyecto o 
responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

26 

26 Generar informe final y conclusiones. 27 

27 
Avalar el resultado y dar por finalizado el 
proyecto y preparar finiquito. 

Gerencia de 
PI. 

28 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

28 
Realizar análisis poscontrato estableciendo los 
resultados del mismo para retroalimentación de 
PI. 

Líder del 
proyecto o 
responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

Fin 

 
  



                                                                            

 
                                                   

                                                                     

 
Procedimiento Nº 4

N° Descripción del procedimiento

01 
Identificar  las necesidades, los productos o 
servicios y establecer 
calidad y servicio que debe llenar PI

02 
Solicitar productos o servicios específicos de 
PI. 

03 
Llenar encuestas, cuestionarios
opinión, como usuarios y clientes de PI

04 
Dar opinión sobre la 
de PI. 

05 
Brindar sugerencias  y participar de la mejora 
de las actividades y servicios de PI

06 
Recibir retroalimentación de los resultados de 
la gestión. 

07 
Solicitar y gestionar permisos, vacaciones,  
licencias, constancias salariales
extraordinario. 

08 Autorizar  permisos, vacaciones, licencias
constancias salariales

                                                
4 Prevalecerá lo establecido en el manual de políticas operativas y procedimientos de la Dirección 
de Gestión del Recurso Humano y en el manual de políticas operativas y procedimientos del 
Departamento de Tesorería, sobre lo establecido
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Procedimiento Nº 44 Gestión del talento humano de PI
 

Descripción del procedimiento Responsable

Identificar  las necesidades, los productos o 
servicios y establecer los estándares de 

servicio que debe llenar PI. 

Clientes de los 
procesos de PI.

Solicitar productos o servicios específicos de 

Llenar encuestas, cuestionarios y sondeos de 
como usuarios y clientes de PI. 

Dar opinión sobre la satisfacción del cliente 

Brindar sugerencias  y participar de la mejora 
de las actividades y servicios de PI. 

Recibir retroalimentación de los resultados de 

Solicitar y gestionar permisos, vacaciones,  
constancias salariales y tiempo 

Colaboradores 
de PI. 

 

Autorizar  permisos, vacaciones, licencias y 
constancias salariales. 

Gerencia de PI

 

 

 

 

         
Prevalecerá lo establecido en el manual de políticas operativas y procedimientos de la Dirección 
de Gestión del Recurso Humano y en el manual de políticas operativas y procedimientos del 
Departamento de Tesorería, sobre lo establecido en el presente procedimiento. 
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Gestión del talento humano de PI. 

Responsable Destino 

Clientes de los 
procesos de PI. 

02 

03, 04, 
22 

05 

05 

06 

Fin 

Colaboradores 
08 

Gerencia de PI. 32 

Prevalecerá lo establecido en el manual de políticas operativas y procedimientos de la Dirección 
de Gestión del Recurso Humano y en el manual de políticas operativas y procedimientos del 



                                                                            

 
                                                   

                                                                     

 

N° Descripción del procedimiento

09 Procesar información de PI.

10 Procesar información de PI  para los 
desembolsos necesarios.

11 
Generar acciones de personal (cuando hay 
cambios en el salario, nombramiento
otros). 

Procedimiento: Gestión documental de PI

12 Recibir las acciones de personal que le 
corresponden. 

13 
Establecer requerimientos y solicitudes de 
giras, trabajos en
asistencia a eventos relacionados

14 
Autorizar giras, trabajos e
extraordinario,  viáticos  o asistencia a 
eventos extraordinarios

15 
Recibir y procesar autorizaciones de la 
Gerencia de PI. 

16 
Verificar capacidades internas  y
del personal. 

                                                
5  Se hace mención del Departamento de Recursos Humanos
funcionarios de planificación institucional en su interacción con ella
presente procedimiento no es obligatorio p
6  Se hace mención del Departamento de Recursos Humanos únicamente para ubicar a los 
funcionarios de planificación institucional en su interacción con ella
presente procedimiento no es obligatorio para la Dirección de Gestión del Recurso Humano.
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Descripción del procedimiento Responsable

 

Procesar información de PI. 

Departamento 
de Recursos 
Humanos de 
CONAVI. 5 

Procesar información de PI  para los 
desembolsos necesarios. 

Departamento 
de Tesorería 
(DAF). 

Generar acciones de personal (cuando hay 
cambios en el salario, nombramientos u 

Departamento 
de Recursos 
Humanos de 
CONAVI. 6 

Procedimiento: Gestión documental de PI 

Recibir las acciones de personal que le 

Colaboradores 
de PI. Establecer requerimientos y solicitudes de 

en tiempo extraordinario o 
asistencia a eventos relacionados. 

Autorizar giras, trabajos en tiempo 
extraordinario,  viáticos  o asistencia a 
eventos extraordinarios. 

Gerencia de PI

Recibir y procesar autorizaciones de la 
Departamento 
de Tesorería 
(DAF). 

Verificar capacidades internas  y limitaciones Colaboradores 
de PI. 

         
Se hace mención del Departamento de Recursos Humanos, únicamente para ubicar a los 

nstitucional en su interacción con ella; pero lo establecido en el 
presente procedimiento no es obligatorio para la Dirección de Gestión del Recurso Humano.
Se hace mención del Departamento de Recursos Humanos únicamente para ubicar a los 

nstitucional en su interacción con ella; pero lo establecido en el 
presente procedimiento no es obligatorio para la Dirección de Gestión del Recurso Humano.
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Responsable Destino 

Departamento 

10, 11 

Departamento 
Fin 

Departamento 

12 

Colaboradores 

Fin 

14 

Gerencia de PI. 15 

Departamento 
Fin 

Colaboradores 
17 

únicamente para ubicar a los 
pero lo establecido en el 

ara la Dirección de Gestión del Recurso Humano. 
Se hace mención del Departamento de Recursos Humanos únicamente para ubicar a los 

pero lo establecido en el 
presente procedimiento no es obligatorio para la Dirección de Gestión del Recurso Humano. 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

17 
Exponer las necesidades de capacitación, 
con base en una revisión de funciones y 
expectativas. 

18 

18 
Identificar las necesidades de capacitación 
del recurso humano y gestionar un plan. 

Gerencia de PI. 20 

19 
Identificar y sugerir las necesidades de 
capacitación de los colaboradores, para 
programaciones futuras. 

Colaboradores 
de PI. 

18, 22 y 
29 

Procedimiento: Gestión del PEI y el POI institucionales 

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

20 
Generar el plan de trabajo para 
capacitaciones o entrenamientos de 
personal. 

Gerencia de PI. 19 y 21 

Procedimiento: Gestión documental de PI 

21 
Aplicar y evacuar necesidades de 
reclutamiento, selección y contratación. 

Departamento 
de Recursos 
Humanos de 
CONAVI. 7 

22 

22 

Gestionar y coordinar actividades propias de 
reclutamiento, selección, contratación y 
capacitación del personal, cuando se 
requiera. 

Gerencia de PI. 21 

Procedimiento: Coordinación de PI con entidades externas 

23 Coordinar y asignar proyectos de PI, así como 
consultas y requerimientos de clientes externos. Gerencia de PI. 24 

                                                 
7  Se hace mención del Departamento de Recursos Humanos únicamente para ubicar a los 
funcionarios de planificación institucional en su interacción con ella, pero lo establecido en el 
presente procedimiento no es obligatorio para la Dirección de Gestión del Recurso Humano. 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

24 
Establecer requerimientos de orientación 
técnica, sobre temas del dominio de la 
jefatura. 

Colaboradores 
de PI. 

25 

25 
Brindar orientación técnica sobre temas del 
dominio de la jefatura. 

Gerencia de PI. 26 

26 

Establecer parámetros de evaluación del 
desempeño, con base en los resultados de 
actividades delegadas y funciones propias 
del puesto. 

Departamento 
de Recursos 
Humanos de 
CONAVI. 8 

27 y 29 

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

Procedimiento: Gestión documental de PI 

27 
Preparar informes regulares de la gestión del 
desempeño, avance de proyectos internos y 
otros. 

Gerencia de PI. 28 

28 
Identificar posibles áreas de mejoramiento de 
las relaciones interpersonales, motivación, 
trabajo en equipo, entre otros. 

Gerencia de PI. 37 

29 
Realizar las evaluaciones regulares del 
desempeño. 

Gerencia de PI. 30 

Administración de planes en el sistema de gestión gerencial  Delphos© 

30 
Recibir evaluaciones anuales y realizar 
acciones de mejora, según el caso. 

Colaboradores 
de PI. 

31 

31 
Realizar sesiones de trabajo en conjunto con 
el personal, para identificar áreas de mejora 
del colectivo de PI. 

Gerencia de PI 
y colaboradores 
de PI. 

38 

                                                 
8  Se hace mención del Departamento de Recursos Humanos únicamente para ubicar a los 
funcionarios de planificación institucional en su interacción con ella, pero lo establecido en el 
presente procedimiento no es obligatorio para la Dirección de Gestión del Recurso Humano. 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

32 
Evaluar e informar regularmente la gestión de 
control interno. 

Líder del 
subproceso de 
aseguramiento y 
apoyo a la 
gestión del 
control interno. 

33 

33 
Gestionar y promover cuestionarios de 
autoevaluación de la gestión. 

34 

34 
Llenar regularmente cuestionarios de 
autoevaluación en diferentes áreas. 

Colaboradores 
de PI. 

31 y 35 

35 
Evaluar y recomendar medidas para 
solventar hallazgos no favorables. 

Líder del 
subproceso de 
aseguramiento y 
apoyo a la 
gestión del 
control interno. 

38 

36 
Gestionar la realización de actividades 
enfocadas a la gestión del talento humano de 
PI. 

Departamento 
de Recursos 
Humanos de 
CONAVI. 9 37 

Departamento 
de Tesorería 
(DAF) 

37 
Gestionar actividades relacionadas con los 
temas identificados. 

Gerencia de PI. 36 y 38 

Procedimiento: Gestión documental de PI 

38 
Realizar sesiones de control, seguimiento  y 
evaluación de la gestión. 

Gerencia de PI. Fin 

 
 

  

                                                 
9  Se hace mención del Departamento de Recursos Humanos únicamente para ubicar a los 
funcionarios de planificación institucional en su interacción con ella, pero lo establecido en el 
presente procedimiento no es obligatorio para la Dirección de Gestión del Recurso Humano. 
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Procedimiento Nº .510 Gestión de compras y contrataciones 
 

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Enviar oficio solicitando el plan de compras de 
la PI, con el plazo respectivo. 

Proveeduría 
del CONAVI.11 

02 

Procedimiento: Gestión documental de PI 

02 Reunir listados de compras. Responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

03 

03 
Enviar solicitud de compras a Planificación 
Sectorial del MOPT.  

04 

04 Recibir solicitud de compras. 

Planificación 
Sectorial del 
MOPT. 

05 

05 
Revisar  prioridades y calendario de compras y 
presupuesto aprobado por PI. 

06 

06 Hacer listado de compras (plan de compras). 07 

07 
Revisar y  priorizar la lista de compras por 
tramitar. Responsable 

de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

08 

08 
Establecer el listado de solicitudes de 
contratación. 

09 

09 
Verificar el listado de compras y su 
concordancia con los planes relacionados. 

10 

Procedimiento: Análisis de riesgo por plan 

10 
Solicitar certificación de fondos para las 
contrataciones seleccionadas. 

Responsable 
de 
presupuesto 
de PI. 

11 

11 Notificar existencia de fondos.  19 

                                                 
10 Prevalecerá lo establecido en el manual de políticas operativas y procedimientos de la Dirección 
de Proveeduría, sobre lo establecido en el presente procedimiento. 
11 Se hace mención de la Dirección de Proveeduría únicamente para ubicar a los funcionarios de 
planificación institucional en su interacción con ella, pero lo establecido en el presente 
procedimiento no es obligatorio para la Dirección de Proveeduría. 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

12 Establecer y comunicar el plan de compras.  

Responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

13 

13  Aprobar y remitir el plan de compras.  
Gerencia de 
PI. 

17 

14 Recibir comunicación del plan de compras.  Proveeduría 
del CONAVI. 12 

15 

15 Dar seguimiento al plan de compras de PI. 16 

16 
Gestionar compras  y tramitar los fondos 
(Procesos del MOPT). 

Planificación 
Sectorial del 
MOPT. 

Fin 

17 Gestionar la compra específica. Responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

18 

18 Verificar los requerimientos de compras. 19 ó 22 

19 Establecer especificaciones técnicas de lo 
solicitado. 

Otros miembros 
de PI o 
especialistas. 

20 ó 21 

20 Incluir, analizar, revisar o desarrollar términos de 
referencia, especificaciones y otros elementos. Gerencia de PI. 21 

21 Recibir especificaciones técnicas. 
Responsable de 
compras y 
gestión de 
proyectos de PI. 

22 

22 

Verificar la normativa vigente, según tipo de 
contratación (caja chica, contratación directa, 
licitación abreviada o licitación pública). 

 

23 

                                                 
12 Se hace mención de la Dirección de Proveeduría únicamente para ubicar a los funcionarios de 
planificación institucional en su interacción con ella, pero lo establecido en el presente 
procedimiento no es obligatorio para la Dirección de Proveeduría. 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Procedimiento: Análisis de riesgo por proceso 

23 Identificar proveedores posibles e idóneos. Responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

24 

24 
Confeccionar, revisar, corregir y emitir una 
propuesta definitiva de cartel. 

27, 28 

25 
Revisar, aprobar, rechazar o solicitar cambios 
de los  términos del cartel. 

Gerencia de 
PI. 

24 

26 
Tramitar (realizar invitaciones, establecer 
fechas, publicar o invitar a audiencia previa). 

Proveeduría 
del CONAVI. 13 

25 

27 
Realizar y enviar resolución de inicio para su 
aprobación. 

Responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI 

28 

28 Recibir, firmar y reenviar  resolución de inicio. 
Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

29 

29 
Según tipo de contratación, solicitar 
cotizaciones. 

Responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

30 

30 Remitir y adjuntar el cartel para su revisión. 31 

31 
Aprobar el cartel y  aprobar o rechazar  la 
posibilidad de realizar audiencia previa, 
dependiendo del tipo de contratación. 

Gerencia de PI. 32 

32 Analizar la posibilidad de realizar audiencia previa. Responsable de 
compras y 
gestión de 
proyectos de PI. 

26, 33 

33 Enviar cartel aprobado. 34 

Procedimiento: Gestión documental de PI 

                                                 
13 Se hace mención de la Dirección de Proveeduría únicamente para ubicar a los funcionarios de 
planificación institucional en su interacción con ella, pero lo establecido en el presente 
procedimiento no es obligatorio para la Dirección de Proveeduría. 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

34 Recibir especificaciones de la contratación. 

Proveeduría 
del CONAVI. 14 

35 

35 
Revisar y, si hay dudas, solicitar aclaraciones 
a PI, por vía telefónica, correo electrónico o 
personalmente. 

36 

36 Agregar especificaciones generales al cartel. 37 

37 Establecer fecha de apertura de ofertas. 38 

38 
Establecer la invitación o la publicación 
respectiva. 

39 

39 Esperar la apertura. 40 

40 Realizar la apertura de ofertas. 41 ó 42 

41 Analizar y aprobar o rechazar las ofertas. 42 ó 43 

42 
Declarar infructuosa la contratación y 
notificarlo a los interesados. 

Fin 

43 
Reenviar las ofertas para análisis técnico, 
económico y para recomendación de 
adjudicación. 

44 

44 
Realizar monitoreo y seguimiento de trámites 
en curso. 

53 

45 
Recibir ofertas precalificadas por la 
Proveeduría institucional, presentadas en el 
concurso. 

Responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

46 

46 
Reunir y revisar la información del cartel y del 
expediente. 

47 ó 50 

47 Gestionar y  coordinar con otros miembros de 48 

                                                 
14 Se hace mención de la Dirección de Proveeduría únicamente para ubicar a los funcionarios de 
planificación institucional en su interacción con ella, pero lo establecido en el presente 
procedimiento no es obligatorio para la Dirección de Proveeduría. 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

PI o especialistas, la revisión técnica. 

48 
Realizar el análisis técnico y de razonabilidad 
de precios. 

Otros 
miembros de 
PI o 
especialista. 

49 

49 
Realizar la recomendación técnica de 
adjudicación. 

50 

50 
Reunir la información revisada de las ofertas y 
revisar la calidad del documento a entregar. 

Responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

51 

51 
Emitir documento de aceptación o rechazo de 
las ofertas. 

52 

52 
Revisar y dar visto bueno a recomendaciones 
técnicas. 

Gerencia de 
PI. 

53 

Procedimiento: Gestión documental de PI 

53 Recibir recomendación de adjudicación. 

Proveeduría 
del CONAVI. 15 

54 

54 
Notificar a los interesados el resultado de la 
contratación. 

55 

55 Realizar espera para posibles apelaciones. 56 

56 Aceptar o rechazar las apelaciones. 57 

57 Brindar apoyo para las  apelaciones, en caso de 
requerirse. 

Gerencia de PI. 

59 Responsable de 
compras y 
gestión de 
proyectos de PI. 

58 Notificar resultados a los interesados. Proveeduría Fin 

                                                 
15 Se hace mención de la Dirección de Proveeduría únicamente para ubicar a los funcionarios de 
planificación institucional en su interacción con ella, pero lo establecido en el presente 
procedimiento no es obligatorio para la Dirección de Proveeduría. 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

59 
Declarar infructuosa la contratación y 
notificarlo a los interesados. 

del CONAVI.16 

Responsable 
de compras de 
PI. 

60 

60 
Adjudicar la compra  y notificarlo a los 
interesados. 

61 

61 
Emitir orden de compra o contrato y enviarlo 
para su trámite. 

62 

62 
Asegurar que se haga entrega de la orden de 
compra al adjudicado. 

Responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

63 

63 Recibir  el producto o servicio. 64 

64 
Verificar la conformidad del producto o 
servicio, con las especificaciones solicitadas. 

66 

65 
Reenviar y hacer observaciones para subsanar 
las faltas. 

63 

66 Aceptar el producto o servicio. 67 

67 Tramitar el pago del producto o servicio. 

Responsable 
de 
presupuesto 
de PI. 

Fin 

 
  

                                                 
16 Se hace mención de la Dirección de Proveeduría únicamente para ubicar a los funcionarios de 
planificación institucional en su interacción con ella, pero lo establecido en el presente 
procedimiento no es obligatorio para la Dirección de Proveeduría. 
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Procedimiento Nº 6 Control y seguimiento de la gestión de PI 
 

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

06.01 Identificar el proceso, subproceso o 
procedimiento a evaluar o dar seguimiento. 

Colaboradores 
de PI  a cargo 
de diversos 
procesos y 
procedimientos
. 

06.02 ó 
06.03 

Gerencia de 
PI. 

06.02 Analizar el desempeño y verificar los 
indicadores de gestión en Delphos©.17 

06.06 ó 
06.10 

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

06.03 Asegurar el cumplimiento de metas según el 
POI y el PEI. 

Colaboradores 
de PI  a cargo 
de diversos 
procesos y 
procedimientos. 

06.04 

06.04 Alimentar los diferentes indicadores 
relacionados con la gestión. 

06.05 

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

06.05 Generar informes o cubos relacionados con el 
desempeño individual.18 

 

 

 

 

Colaboradores 
de PI  a cargo 
de diversos 
procesos y 
procedimientos. 

 

Fin 

                                                 
17  Las consultas en Delphos© son complementarias al análisis del desempeño que pudiera 
realizarse a partir de otras evidencias o resultados del desempeño individual. 
18 Los informes generados son utilizados para analizar el desempeño individual, eventualmente 
podrían ser requeridos por los clientes del proceso, subprocesos o los procedimientos a que se 
refiere en el punto 01. 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

06.06 Llamar al responsable, analizar el desempeño 
y generar un plan de acción. 

Gerencia de PI. 06.07 

06.07 Comprometerse con el plan de acción. Colaboradores 
de PI a cargo de 
diversos 
procesos y 
procedimientos. 

06.08 

06.08 Implementar el plan de acción. 06.09 

06.09 Verificar y asegurar el cumplimiento del plan 
de acción. 

Gerencia de PI. 06.10 

06.10 Evaluar si se requiere cambiar prioridades, 
alcances, profundidad de los objetivos, elevar 
estándares u otros. 

Fin 

Procedimiento: Diseño, rediseño u optimización de procesos, subprocesos  
o procedimientos del CONAVI 
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Procedimiento Nº 7 Gestión de control interno de PI 
 

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Planificar regularmente y generar el 
cronograma de evaluación de control interno. 

Gerencia o 
colaboradores 
de PI. 

02 

02 
Identificar, verificar y gestionar la existencia de 
políticas y procedimientos que definan el 
sistema de control. 

03 

03 
Generar prácticas y medidas de control en 
todos los procesos, subprocesos y 
procedimientos  relacionados con PI. 

04 

04 
Realizar un control integrado de las 
actividades de PI. 

05 

05 
Realizar un análisis de costo/beneficio de las 
políticas operativas, los procesos, subprocesos 
y procedimientos de PI. 

06 

06 
Separar las funciones incompatibles que 
realicen los colaboradores de PI en los 
diferentes procedimientos. 

07 

07 
Identificar las operaciones y transacciones que 
requieren autorización y aprobación. 

08 

08 
Delimitar y definir las responsabilidades de 
cada uno de los colaboradores de PI. 

09 

09 
Verificar la autorización y aprobación de 
transacciones y  operaciones que lo requieran. 

10 

10 
Verificar la documentación de procesos y 
transacciones. 

11 

11 
Verificar el registro oportuno de documentos, 
transacciones,  actas, egresos e ingresos. 

12 

12 Realizar la supervisión en forma constante. 13 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

13 
Verificar la existencia de un sistema  
presupuestario funcional. 

14 

14 
Verificar la existencia del acceso a activos y 
registros. 

15 

15 
Verificar la existencia y aplicación de 
revisiones de control. 

16 

16 
Verificar la existencia y aplicación de la 
conciliación periódica de registros y respaldos 
de información. 

17 

17 
Verificar la existencia y aplicación de 
inventarios periódicos, donde fuere aplicable. 

18 

18 
Verificar la existencia y aplicación de 
formularios uniformes. 

19 

19 Verificar la existencia de la rotación de labores. 20 

20 
Constatar que el disfrute oportuno de 
vacaciones  de los colaboradores de PI, esté 
siendo aplicado. 

21 

21 
Verificar la existencia y aplicación de 
dispositivos y métodos de seguridad. 

22 

22 Realizar el informe de control interno de PI. Fin 
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SECCION G: RIESGOS19 
 

N° Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

00. General 

01 Aplicación parcial de 

procedimientos. 

Aplicación parcial de procedimientos 

principalmente debido a:  

a) Cantidad de personal insuficiente para 

asumir la responsabilidad de los nuevos 

procedimientos. 

b) Aprobar y aplicar nombramientos de 

responsables en los diferentes 

procedimientos. 

c) Requerimientos de mayor 

facultamiento de  la Gerencia de PI en la 

aplicación del procedimiento. 

d) Otras razones no consignadas aquí. 

2 10 20 

02 Plazos extensos en 
la aplicación de los 
procedimientos 

Plazos extensos en la aplicación de los 

procedimientos principalmente por:  

a) Exceso de trámites y revisiones. 

b) Mantenimiento de prácticas no 

acordes con las nuevas directrices y 

procedimientos. 

c) Definición insuficiente de funciones. 

5 20 100 

                                                 
19  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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N° Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

03 Sub ejecución 
presupuestaria. 

Subejecución presupuestaria 

principalmente por: 

a) Inadecuada aplicación de 

procedimientos. 

b) Dirección inadecuada de metas 

organizacionales. 

c) Cumplimiento parcial del seguimiento 

y control interno. 

d) Otras razones no consignadas aquí. 

3 20 60 

04 Incumplimiento de 
metas 
organizacionales 

Incumplimiento de metas 

organizacionales principalmente por:  

a) Sobredimensionamiento de las 

posibilidades reales de PI. 

b) Falta de presupuesto. 

 c) Dedicación a casos urgentes. 

d) Otras razones no consignadas aquí. 

6 10 60 

01. Gestión documental de PI. 

01.01. Extravío de 
documentos 
(traspapeleo). 

Extravío de documentos debido a: 

a) son archivados o registrados en 

forma errónea; 

b) son entregados o retirados por 

personas sin los debidos registros; 

c) desaparición de los archivos por 
dolo, negligencia o traspapeleo de 
documentos. 

1 5 5 
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N° Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

01.02. Deterioro de 
documentos. 

Deterioro de los documentos bajo 
custodia por: 

a) archivo o manipulación 

inapropiada; 

b) por efectos de la filtración de 

agua y otros aspectos 

ambientales. 

2 5 10 

01.03. Archivo inoportuno 
de documentos. 

Archivo de documentos con retraso 
por: 

a) exceso de documentos en fila 

para ser archivados; 

b) falta de espacio; 

c) falta de orden; 

d) dedicación insuficiente a la labor 

de archivo; 

e) personal insuficiente para la labor 

de archivo. 

5 5 25 

01.04. Entrega inoportuna 
de documentos 
(mayor a un día). 

Entrega a destiempo de documentos 
por: 

a) exceso de documentos en fila 
para ser entregados; 

b) falta de orden; 

c) dedicación insuficiente a la labor 

de entrega de documentos; 

d) personal insuficiente para la 

labor de entrega de 

documentos. 

5 20 100 
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N° Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

01.05. Recibo y reenvío 
inoportuno de 
documentos, 
internamente. 

Recibo y reenvío inoportuno de 
documentos, internamente, por: 

a) exceso de documentos en fila 

para ser entregados; 

b) falta de orden; 

c) dedicación insuficiente a la labor 

de entrega de documentos; 

d) documentos se quedan en la 

jefatura en espera de análisis. 

6 20 120 

02. Formulación y seguimiento del presupuesto de PI 

02.01 Subejecución 
presupuestaria. 

El monto basado en el presupuesto 
no se ha ejecutado por: 

a) sobredimensionamiento de la 

capacidad de ejecución de la 

unidad; 

b) debilidades en la ejecución o 

administración de la unidad; 

c) proyectos de la unidad se 

retrasan por múltiples motivos; 

d) entrega a destiempo de los 

montos asignados; 

e) los atrasos por parte de otras 
dependencias de la institución, 
que se presentan en la 
ejecución de las contrataciones 
de la unidad. 

3 20 60 
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N° Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

02.02, Recortes de 
presupuesto 
intempestivos. 

Recortes de presupuesto 
intempestivos debido a: 

a) historial deficitario de ejecución 

presupuestaria; 

b) emergencias por fenómenos 

climáticos que obligan a cambiar 

el presupuesto. 

4 50 200 

02.03. Pérdida de control 
sobre gastos de la 
unidad. 

Pérdida de control sobre gastos de la 
unidad por: 

a) manejo inapropiado de 

documentos, facturas, 

comprobantes y cheques; 

b) extravío de documentos; 

c) no registro de transacciones. 

2 3 6 

02.04. Atrasos en la 
ejecución de 
contratos de PI. 

Atrasos en la ejecución de contratos 
de PI debido a: 

a) atrasos en otras dependencias 

del CONAVI; 

b) falta de contenido 

presupuestario por razones 

ajenas a PI; 

c) otras razones no expuestas 
aquí. 

3 20 60 
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N° Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

03. Control y seguimiento de proyectos de PI 

03.01 Proyectos de PI 
desalineados del 
POI y el PEI del 
CONAVI. 

Los proyectos están desalineados 
del POI o el PEI por: 

a) objetivos del proyecto no 

concuerdan con los objetivos del 

POI o el PEI; 

b) recursos sobrepasan las 

posibilidades reales de PI; 

c) metas y actividades del proyecto 

están fuera de los intereses del 

PEI, del POI o del CONAVI. 

2 20 40 

03.02. Subvaluación de 
los proyectos de 
PI. 

Subvaluación de los proyectos de PI 
principalmente por: 

a) la priorización de los proyectos y 
las actividades según la 
importancia que tengan; 

b) disponibilidad de recursos en la 

unidad; 

c) carga de trabajo de los 

funcionarios de la unidad; 

d) la concentración temporal de 

trabajo de los colaboradores de 

PI no coincide con la de las 

contrataciones. 

5 5 25 
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N° Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

03.03. Control 
inadecuado de los 
proyectos de PI. 

Control inadecuado de los proyectos 
de PI principalmente por: 

a) delegación o asignación 

inapropiadas de responsabilidades; 

b) falta de supervisión y 

seguimiento de la jefatura; 

c) múltiples proyectos que se 

ejecutan al mismo tiempo; 

d) limitada capacidad de 

supervisión y control de la 

unidad. 

4 5 20 

04. Gestión del talento humano de PI 

04.01. Falta de personal 
técnico con las 
competencias 
apropiadas. 

Falta de personal técnico con las 
competencias apropiadas, 
principalmente debido a: 

a) reclutamiento deficiente de 

personal; 

b) oferta de servicios escasa; 

c) personal a cargo con falta de 

competencias técnicas; 

d) falta de capacitación del 
personal actual. 

 

5 10 50 
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N° Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

04.02. Falta de seguimiento 
al desempeño del 
recurso humano de 
PI. 

Falta de seguimiento al desempeño del 
recurso humano de PI, principalmente 
debido a: 

a) poco tiempo de dedicación de la 

jefatura a las actividades de gestión 

del talento humano; 

b) desinterés por pate de los 

funcionarios; 

c) iinfluencia negativa de la 

organización informal. 

4 10 40 

04.03. Actividades de 
capacitación no 
tienen el impacto 
adecuado. 

Actividades de capacitación no tienen el 
impacto deseado debido a: 

a) escasa motivación del personal; 

b) actividades mal diseñadas; 

c) profundidad de temas no es la que 

se necesita; 

d) la calidad de los expositores, 

cursos, temas o contenidos es 

deficiente. 

4 10 40 
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N° Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

04.04. Clima laboral 
adverso. 

Clima laboral adverso principalmente 
debido a: 

a) alguna situación externa (no 

controlable) a la unidad, que 

esté afectando el clima laboral; 

b) recargo de funciones por mal 

diseño de las mismas; 

c) exceso de responsabilidades por 

falta de personal; 

d) posibles conflictos internos. 

1 50 50 

05. Gestión de compras y contrataciones 

05.01 Especificaciones 
técnicas de la 
compra o servicio, 
carteles de 
licitación o 
contratación, 
parcializadas o 
subjetivas. 

Especificaciones técnicas de la compra 
o servicio, carteles de licitación o 
contratación, parcializadas o subjetivas, 
principalmente debido a: 

a) desconocimiento de los oferentes; 

b) ausencia de un expediente o 

historial documentado de 

proveedores; 

c) carteles con insuficiente 
preparación; 

d) se requiere profundizar en los 

análisis respectivos; 

e) otras razones no expuestas 

aquí. 

2 10 20 
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N° Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

05.02. Los bienes o 
servicios 
adquiridos no 
cumplen con la 
calidad requerida. 

Los bienes o servicios adquiridos no 
cumplen con la calidad requerida, 
principalmente debido a: 
a) carteles con especificaciones 
insuficientes; 

b) requisitos incompletos; 
c) desconocimiento de los 
proveedores y bienes o servicios 
a contratar; 

d) falta de profundidad en el control 
de calidad. 

5 20 100 

05.03. Retrasos en la 
adquisición de 
bienes y servicios. 

Retrasos en la adquisición de bienes 
y servicios principalmente debido a: 
a) indefiniciones o dudas en los 
carteles; 

b) falta de experiencia en los 
contratantes; 

c) apelaciones de los proveedores; 
d) otras razones no expuestas  
aquí. 

6 50 300 

05.04. Retrasos en el 
envío de carteles. 

Retrasos en el envío de carteles 
principalmente debido a: 

a) desconocimiento del tema de los 

diseñadores del cartel; 

b) posposición en la toma de 

decisiones por razones ajenas al 

objeto de contratación; 

c) retrasos injustificados por 

dedicación a otras labores. 

 

6 50 300 
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N° Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

06. Control y seguimiento de la gestión de PI 

06.01. Incumplimiento de 
metas y objetivos 
de PI. 

Incumplimiento de metas y objetivos 
de PI principalmente por: 
a) falta de seguimiento y aplicación 
del procedimiento; 

b) ausencia de guías y controles 
individuales; 

c) aplicación inapropiada de los 
planes; 

d) desproporción en la cantidad y 
calidad de las acciones 
realizadas; 

e) objetivos y metas poco 
relacionados con la realidad de 
PI; 

f) falta de indicadores de gestión 
apropiados; 

g) deficiencia en la administración de 
riesgo; 

h) ausencia o insuficiencia de  
medidas correctivas o preventivas; 

i) limitaciones en los responsables 

del cumplimiento de metas y 

objetivos de la unidad. 

3 10 30 
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N° Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

06.02. No alineamiento 
de las actividades 
de PI con el PEI y 
el POI del 
CONAVI. 

No alineamiento de las actividades 
de PI con el PEI y el POI del 
CONAVI, principalmente por: 

a) desconocimiento del PEI y del 

POI. 

b) debilidades en el seguimiento de 

la Gerencia de PI; 

c) medición y aplicación 

inadecuada de indicadores de 

gestión. 

3 10 30 

06.03. No aplicación de 
planes 
contingentes. 

No aplicación de planes 
contingentes, principalmente por: 

a) seguimiento inadecuado de la 

Gerencia de PI; 

b) diseño inapropiado de los planes 

contingentes; 

c) aplicación inapropiada del plan; 

d) limitada capacidad de 

supervisión y control de la 

unidad. 

 

 

 

 

 

3 5 15 
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N° Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

07. Gestión de control interno de PI 

07.01. Falta de 
rigurosidad en la 
aplicación del 
procedimiento. 

Falta de rigurosidad en la aplicación 
del procedimiento, principalmente 
por: 

a) aplicación inapropiada del 

procedimiento; 

b) desconocimiento en la aplicación 
de cada uno de los preceptos de la 
misma; 

c) falta de tiempo por parte de la 

Gerencia de PI; 

d) falta de controles.; 

e) concentración de esfuerzos en 

otros procedimientos 

administrativos en PI. 

2 5 10 

07.02. Pérdida de 
memoria colectiva 
de anteriores 
evaluaciones de 
control interno. 

Pérdida de memoria colectiva de 
anteriores evaluaciones de control 
interno, principalmente por:  

a) falta de registros, actas y 

documentos que evidencien los 

distintos eventos relacionados; 

b) descuido en la aplicación de los 

procedimientos; 

c) muchos eventos y tomas de 

decisiones son de palabra y no 

hay registros; 

d) pérdida de registros. 

4 5 20 
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N° Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

07.03. Ausencia de 
trazabilidad de los 
eventos 
relacionados con 
control interno. 

Ausencia de trazabilidad de los 
eventos relacionados con control 
interno, principalmente por:  

a) registros inoportunos de 

documentos; 

b) ausencia de registros de los 

eventos relacionados con control 

interno; 

c) ausencia de auditorías de 

gestión; 

d) procesos, subprocesos y 

procedimientos mal diseñados.  

4 5 20 

 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de datos desarrollados por la empresa DEINSA, en la contratación directa N° 2008 CD-000075-
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PC. 
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SECCION H: INDICADORES DE GESTIÓN20 
 

Generales 
 

N° 
Descripción 
del indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición Responsable 
1 
día 

2 
días 

3 
días 

4 
días 

+ 4 
días 

01 Cumplimiento 

de metas de PI. 
% 10 25 50 75 100 Trimestral 

Gerencia de PI 
02 

Consolidado de 
indicadores de 
gestión de los 
procedimientos. 

% 10 25 50 75 100 Trimestral 

 
 
 

Gestión documental de PI 
 

N° 
Descripción 
del indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición Responsable 
1 
día 

2 
días 

3 
días 

4 
días 

+ 4 
días 

01 

Tiempo de 
estadía 
promedio, en 
trámite de 
entrega de un 
documento. 

Días E B R M I Mensual 

Encargado del 
archivo de 
gestión y 
recepción de PI. 

02 

Tiempo de 
estadía 
promedio, en 
trámite de recibo 
y reenvío a lo 
interno de un 
documento. 

Días E R M I Mensual 

                                                 
20 Se sugiere que la frecuencia de medición sea específica para cada clase de manual. 
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N° 
Descripción 
del indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición Responsable 
1 
día 

2 
días 

3 
días 

4 
días 

+ 4 
días 

03 

Número de 
documentos 
debidamente 
registrados. 

Unidades (sin escala) Mensual 

04 

Número de 
documentos en 
trámite de 
registro. 

Unidades (sin escala) Mensual 

 
 

Formulación y seguimiento del presupuesto de PI 
 

N° Descripción 
del 

indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

01 Registro de 
egresos. 

Colones Sin escala Mensual Responsable 
del presupuesto 
de PI. 

02 Nivel de 
ejecución: monto 
ejecutado vs 
monto asignado 
del presupuesto. 

% 10 25 50 75 100 Mensual 
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Control y seguimiento de proyectos de PI 
 

N° 
Descripción del 

indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

01 Tiempo de ejecución 
del proyecto. 

Días (Sin escala) Por proyecto 
Líder o director 
del proyecto 

02 Avance del proyecto. % 10 25 50 75 90 Por proyecto 

03 Número de proyectos 
activos. 

Unidades (Sin escala) Mensual 

Responsable de 
PI asignado. 

04 Días de atraso de 
proyectos. 

Días (Sin escala) 
Por entregables 
de cada proyecto 

05 Grado de cumplimiento 
de la programación. 

% 10 25 50 75 90 
Por proyecto 

06 
Cumplimiento de 
entregables 
establecidos. 

% 10 25 50 75 90 
Por proyecto 

07 Cumplimiento en 
calidad. 

% 10 25 50 75 90 
Por proyecto 

08 Cumplimiento del plazo 
de ejecución. 

% 10 25 50 75 100 
Por proyecto 
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Gestión del talento humano de PI 
 

N° 
Descripción 
del indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

01 

Cumplimiento de la 
programación de 
trabajo y proyectos 
de PI. 

Horas de 
capacitación 
por persona 

(Sin escala) Trimestral 

Gerencia de PI. 
02 Desempeño. 

% 
Cumplimiento 
de metas 

10 25 50 75 100 Semestral 

03 
Capacitaciones 
especializadas. 

Unidades (Sin escala) Anual 
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Gestión de compras y contrataciones 
 

N° Descripción del 
indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia de 
medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

01 Tiempo de diseño 
de carteles. 

Días (Sin escala) Semestral o 
anual 

Responsable 
de compras y 
gestión de 
proyectos de 
PI. 

02 Tiempo de 
contratación (desde 
que se aprueba el 
diseño hasta que 
se contrata 
efectivamente). 

Días (Sin escala) Semestral o 
anual 

03 Tiempo de entrega 
de bienes o 
servicios. 

Días (Sin escala) Semestral o 
anual 

04 Número de carteles 
realizados en 
comparación con el 
número de 
contrataciones 
tramitadas por 
Proveeduría21. 

Unidades (Sin escala) Semestral o 
anual 

05 Número de 
contrataciones 
activas22. 

Unidades (Sin escala) Periodo 
específico. 

06 Número de 
contrataciones 
ejecutadas y 
pagadas en el 
periodo 
correspondiente23. 

Unidades (Sin escala) Periodo 
específico. 

                                                 
21 Los indicadores (4, 5 y 6), número de contrataciones activas o ejecutadas en un periodo dado, 
son para el control operativo específico en un momento dado. No necesariamente son utilizados en 
la evaluación final del procedimiento. 
22 Idem.  
23 Idem. 
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Control y seguimiento de la gestión de PI24 
 

N° 
Descripción del 

indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

01 
Tiempo de respuesta 
por cada solicitud de 
servicios realizada a PI. 

Horas 
efectivas 

(Sin escala) 
Por cada 
servicio 
realizado 

Responsable 
individual de cada 
servicio. 

02 Cumplimiento del plan 
contingente. 

% 10 30 60 75 100 Mensual 

Gerencia de PI. 

03 Número de 
inspecciones. 

Unidades (Sin escala) Bimensual 

04 Cumplimiento de 
metas. 

Cualitativa 
Según actividad a ser 

evaluada. 
Trimestral por 

meta 
Responsable de la 
meta. 

05 Grado de satisfacción 
del cliente. 

NOTA: Este indicador es diseñado en el procedimiento respectivo, pero 
podrá ser tomado en cuenta al momento de evaluar este mismo 
procedimiento (de control y seguimiento de la gestión de PI). 

06 Calidad del servicio. 
NOTA: La calidad estará dada por los criterios de calidad de cada uno de los 
procedimientos del subproceso de gestión interna de PI. 

 
  

                                                 
24 NOTA: Se propone que cada servicio sea evaluado en el tiempo de respuesta de la unidad, que 
se mide desde el momento en que oficialmente llega a PI y el momento en que el cliente recibe a 
satisfacción el producto o servicio. 
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Gestión de control interno de PI 
 

N° 
Descripción del 

indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación 

Frecuencia 
de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

01 
Cumplimiento del 
cronograma del plan 
de mejora. 

% 0 25 50 75 100 Semestral. 

Gerencia de PI. 

02 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
recomendaciones y 
hallazgos del último 
informe de control 
interno. 

% 10 25 50 75 100 Mensual. 

03 Costo/beneficio25. Relativa. Sin escala 

Por política, 
proceso, 

subproceso o 
procedimiento. 

Líder responsable. 

 
 

  

                                                 
25 NOTA: La medición del costo/beneficio puede ser en forma de: 

a) Costo (tiempo/esfuerzo/recursos) entre los beneficios esperados (ahorro 
mensual/semestral/anual) 

b) Tiempo invertido para generar un trámite, desarrollar un mecanismo, obtener un permiso, 
entre lo que se espera ahorrar en tiempo por el mismo esfuerzo. 

c) Valor subjetivo entre el esfuerzo inicial y los resultados esperados. 
Solo aplicable a un análisis específico, no necesariamente se deberá tomar como una medición 
permanente para evaluar el desempeño de quienes ejecuten el procedimiento. 
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SECCIÓN I: INDICADORES DE CALIDAD 
 

N° Producto o servicio Criterios de calidad 

00. Generales 

01 

Herramientas de 

gestión interna de PI 

(presupuestos, 

planes). 

a) Exactitud de los datos. (10%) 
b) Confiabilidad de la información .(10%) 
c) Adecuación a la realidad y las necesidades de 

PI. (20%) 
d) Claridad y facilidad de interpretación del 

contenido. (20%) 
e) Acceso a la información necesaria y suficiente 

para su ejecución. (20%) 
a) Nombramiento de un responsable del 

procedimiento. (20%) 

02 
Transacción de 
documentos de PI. 

a) Accesibilidad. (25%) 
b) Orden y limpieza. (25%) 
c) Registro de transacciones (25%) 
a) Confiabilidad en los dispositivos de seguridad y 

resguardo de documentos. (25%) 

03 
Compras y 
contrataciones de PI. 

a) Agilidad en la tramitación de documentos. (20%) 
b) Adecuación a las necesidades de PI. (30%) 
c) Transparencia y objetividad de la selección, 

compra y/o adquisición de bienes y servicios. 
(30%) 

a) Cumplimiento de la normativa interna. (20%) 

04 

Actividades 
relacionadas con la 
gestión del talento 
humano de PI. 

a) Adecuación a las necesidades del recurso 
humano de PI (30%) 

b) Satisfacción por parte del recurso humano 
de PI (30%) 

c) Aporte al crecimiento, desarrollo y 
motivación de los colaboradores de PI (40%) 

05 
Actividades de 
seguimiento de la 
gestión de PI. 

a) Aporte y valor agregado a la labor sustantiva 
de PI (35%) 

b) Cumplimiento de la normativa interna (30%) 
c) Respuesta oportuna al seguimiento (35%) 
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N° Producto o servicio Criterios de calidad 

06 
Control interno de la 
gestión de PI. 

a) Aporte y valor agregado a la labor sustantiva 
de PI (50%) 

b) Prevención y administración de riesgos y 
aporte al ambiente de control de PI (50%) 

01. Gestión documental de PI 

01.01 Respuestas a 
consultas, solicitudes 
de información. 

a)  Claridad y fluidez en la redacción (20%) 

b)  Ortografía impecable (20%) 

c)   Respuesta puntual sobre lo solicitado (30%) 

d)  Amplitud y profundidad técnica, según lo 
solicitado (30%) 

01.02 Respuestas a notas 
de las entidades 
fiscalizadoras. 

a)  Vocabulario apropiado y respetuoso (10%) 

b)  Claridad y fluidez en la redacción (10%) 

c)  Ortografía impecable (10%) 

d)  Respuesta puntual y exacta sobre lo 
solicitado (30%) 

e)  Envío antes de la conclusión del término 
para la respuesta (25%) 

f)   Direccionamiento apropiado, según 
corresponda (15%) 

01.03 Envío y recibo de 
informes, 
documentos, oficios 
o datos. 

a) Ubicación y registro oportuno y apropiado, 
según tipo de clasificación (20%) 

b) Manipulación y archivo apropiado de 
documentos (45%) 

c) Acceso fácil al archivo y los registros de 
documentos (35%) 
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N° Producto o servicio Criterios de calidad 

02. Formulación y seguimiento del presupuesto de PI 

02.01 Propuesta de 
presupuesto PI. 

a) Racionalidad de los montos propuestos 
(50%) 

b) Exactitud y pertinencia de los datos (25%) 

c) Grado de cubrimiento de las necesidades de 

la unidad (25%) 

02.02 Informes y 
publicaciones del 
presupuesto 
aprobado de PI. 

a) Accesibilidad (20%) 

b) Facilidad de interpretación (20%) 

c) Grado de fundamento y racionabilidad de los 

informes (40%) 

d) Redacción y ortografía (20%) 

 

 

02.03 Registro y archivo de 
respaldos de los 
movimientos del 
presupuesto de PI. 

a) Ingreso oportuno de datos (50%) 

b) Seguridad y mantenimiento de los archivos 

(50%) 

02.04 Guías para la 
elaboración de 
cronogramas de 
desembolso en los 
proyectos. 

a) Claridad, especificidad y certeza (35%) 

b) Redacción clara y puntual (25%) 

c) Cronogramas que reflejan adecuadamente 

lo que se requiere (40%) 

02.05 Modificaciones 
presupuestarias de 
PI. 

a) Apropiadas y oportunas (50%) 

b) Grado de divulgación y consenso alrededor 

de las mismas (50%) 
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N° Producto o servicio Criterios de calidad 

02.06 Información sobre  
detalles  de la 
ejecución 
presupuestaria de PI. 

a) Claridad y especificidad (30%) 

b) Orden en la integración de los datos (40%) 

c) Información veraz y oportuna (30%) 

02.07 Guías para la 
revisión de 
contrataciones y 
compras en PI. 

a) Claridad, especificidad y certeza (30%) 

b) Redacción clara y puntual (30%) 

c) La Información es completa y no deja datos 

al azar (40%) 

03. Control y seguimiento de proyectos de PI 

03.01 Expedientes 
actualizados de los 
proyectos de PI. 

a) La actualización corresponde a las 
actividades más recientes del proyecto 
(60%) 

b) Notas, registros o actas están al día, son 

claros y reflejan la realidad de cada evento 

(40%) 

03.02 Consolidación de la 
información del 
estado de los 
proyectos de PI y 
emisión de criterios. 

a) La información relevante de cada proyecto 
es actualizada y pertinente (35%) 

b) Toda la información del proyecto se 

encuentra en un solo lugar (35%) 

c) Emisión oportuna y veraz de informes (10%) 

d) Formatos sencillos y claros (10%) 

e) Los informes incluyen recomendaciones 
técnicas (10%) 
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N° Producto o servicio Criterios de calidad 

03.03 Exposición del 
estado del proyecto 
de PI a la fecha de 
evaluación. 

a) Exposición concisa, clara y pertinente (50%) 

b) Entregables del proyecto son los requeridos 

en las especificaciones del mismo (50%) 

03.04 Emisión del informe 
de avance o 
subsanación de 
observaciones a los  
proyectos de PI. 

a) Los informes están al día y de acuerdo con 
las pautas del proyecto (40%) 

b) Las indicaciones de subsanación se realizan 

de acuerdo con los criterios de calidad de 

cada proyecto (40%) 

c) Formatos sencillos y claros (10%) 

d) Los informes incluyen recomendaciones 

técnicas (10%) 

03.05 Informe final y 
conclusiones de los 
proyectos de PI. 

a) Las conclusiones están de acuerdo con los 
requerimientos del proyecto (40%) 

b) El valor agregado del proyecto es el adecuado y 

esperado (30%) 

c) Emisión oportuna y veraz de informes (10%) 

d) Formatos sencillos y claros (10%) 

e) Los informes incluyen recomendaciones 

técnicas (10%) 
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N° Producto o servicio Criterios de calidad 

03.06 Informes regulares 
del avance de los 
proyectos de PI, con 
las debidas 
evidencias. 

a) Los informes son puntuales y reflejan el estado real 
de cada proyecto (40%) 

b) La redacción y ortografía de los informes es 

impecable (20%) 

c) Formatos sencillos y claros (20%) 

d) Los informes incluyen recomendaciones técnicas 

(20%) 

03.07 Cronograma de 
pagos realizados y 
estado general de 
erogaciones del 
proyecto. 

a) El cronograma refleja las etapas del 
proyecto (30%) 

b) El cronograma refleja el cumplimiento de 

entregables (30%) 

c) Emisión oportuna y veraz de informes (20%) 

d) Formatos sencillos y claros (20%) 

04. Gestión del talento humano de PI 

04.01 Asesoramiento en 
temas de 
competencia de la 
Gerencia de PI. 

a) Grado de la dedicación en tiempo y calidad 
(30%) 

b) Cumplimiento del cronograma (20%) 

c) Efectividad de las asesorías (50%) 

04.02 Control y registro del 
desempeño. 

a) Objetividad de la metodología aplicada 
(30%) 

b) Aplicabilidad y pertinencia de las 

observaciones realizadas (30%) 

c) Aporte a la mejora del desempeño, a través 

de un plan (40%) 

04.03 Políticas y a) Alcance de las políticas y programas (25%) 
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N° Producto o servicio Criterios de calidad 

programas 
relacionados con 
GTH. 

b) Aporte a la mejora de los procesos, 
subprocesos y procedimientos (75%) 

04.04 Participación en 
eventos de 
capacitación y 
entrenamiento 
(charlas, congresos, 
cursos, talleres y 
otros). 

a) Calidad, pertinencia, enfoque y oportunidad 
de los eventos, expositores, materiales de 
apoyo o temas tratados (50%) 

b) Grado de aporte a la mejora del desempeño 

de los procesos, subprocesos y 

procedimientos relacionados (50%) 

04.05 Informes y 
evaluaciones del 
desempeño. 

a) Objetividad, calidad y oportunidad de los 
informes y evaluaciones realizados (30%) 

b) Aplicabilidad y pertinencia de las 

observaciones y señalamientos realizados 

(20%) 

c) Aporte a la mejora del desempeño individual 

(50%) 

04.06 Autorización y 
trámite de   
permisos, 
vacaciones, licencias 
y constancias 
salariales. 

a) Entrega oportuna (40%) 

b) Exactitud, claridad y calidad de los datos 

incluidos (60%) 

04.07 Reclutamiento y 
selección de 
personal. 

a) Competencias acordes con las necesidades 
de los procesos, subprocesos y 
procedimientos que serán ejecutados (50%) 

b) Actitudes y aptitudes requeridas para el 

objeto de la contratación y las necesidades 

del equipo de trabajo (50%) 
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N° Producto o servicio Criterios de calidad 

04.08 Planillas, pagos y 
compensaciones 
salariales. 

a) Entrega oportuna (50%) 

b) Exactitud, claridad y calidad de los datos 

incluidos (50%) 

04.09 Informes, estudios  y 
trámites varios, 
relacionados con el 
personal de PI. 

a) Pertinencia, calidad, oportunidad y 
efectividad de los informes, estudios y 
trámites (60%) 

b) Redacción y ortografía (40%) 

 

 

04.10 Verificación de 
capacidades internas  
y limitaciones del 
personal de PI. 

a) Objetividad y profundidad de las 
verificaciones (35%) 

b) Relación con los procesos, subprocesos y 

procedimientos a realizar (35%) 

c) Aporte a la mejora del desempeño individual 

(30%) 

05. Gestión de compras y contrataciones 

05.01 Plan de compras de 
PI. 

a) Objetividad y pertinencia (20%) 

b) Grado de alcance acorde con las 

necesidades de PI de adquisición de bienes 

y servicios (15%) 

c) Grado de alineamiento con el POI del 

CONAVI. (35%) 

d) Ajuste a las posibilidades reales de 

ejecución (30%) 

05.02 Confección, revisión, a) Respuesta oportuna (30%) 
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N° Producto o servicio Criterios de calidad 

corrección  y emisión 
de propuestas 
definitivas de 
carteles. 

b) Revisiones y correcciones pertinentes y 
eficaces, con aporte de valor real (30%) 

c) Grado de conocimiento del tema por parte 

de quienes lo confeccionan (40%) 

05.03 Gestión específica 
de compras. 

a) Efectividad de las compras o adquisiciones 
(20%) 

b) Eficiencia en la gestión de compras (20%) 

c) Control de calidad de los proveedores (30%) 

d) Control de calidad de ingreso de bienes y 

servicios (30%) 

05.04 Verificación de 
requerimientos de 
compras. 

a) Grado de ajuste a las necesidades reales de 
la unidad (40%) 

b) Respuestas oportunas a las verificaciones 

realizadas (30%) 

c) Grado de ajuste a las especificaciones del 

cartel (30%) 

05.05 Verificación de ajuste 
a la normativa 
vigente, según el tipo 
de contratación 
(directa, licitación 
abreviada o licitación 
pública). 

a) Exhaustividad en la verificación realizada 
(50%) 

b) Objetividad en la aplicación de la normativa 

(50%) 

05.06 Control y 
seguimiento del 
cumplimiento de las 

a) Grado de profundidad en las inspecciones, 
controles, verificaciones y seguimientos 
realizados (50%) 
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N° Producto o servicio Criterios de calidad 

condiciones y 
características de los 
bienes y servicios 
contratados. 

b) Grado de ajuste a las condiciones del cartel 
(50%) 

06. Control y seguimiento de la gestión de PI 

06.01 Evaluación periódica 
de la gestión 
individual y colectiva. 

a) Periodicidad de las evaluaciones (20%) 

b) Grado de aporte al desempeño individual o 

colectivo de las evaluaciones (40%) 

c) Grado de profundidad de las evaluaciones 
(40%) 

 

 

06.02 Plan contingente. a) Aplicabilidad y congruencia con los objetivos 
de la PI (10%) 

b) Grado de ajuste con la realidad de PI (20%) 

c) Claridad y objetividad de las actividades, 

objetivos y metas del plan (30%) 

d) Enfoque hacia la solución real de los 

problemas y oportunidades de mejora 

detectados (30%) 

e) Grado de exhaustividad de su contenido 

(10%) 

06.03 Verificación de los 
indicadores de 
gestión. 

a) Frecuencia de las verificaciones y 
seguimientos (30%) 

b) Grado de ajuste con la realidad de PI (30%) 
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N° Producto o servicio Criterios de calidad 

c) Actualización del sistema de información y 
base de datos de la unidad (40%) 

06.04 Aseguramiento del 
cumplimiento de 
metas y objetivos del 
PEI y del POI 
relacionados con PI. 

a) Grado de desviación de los objetivos y 
metas del POI y del PEI (60%) 

b) Grado de conocimiento y aplicación de los 

términos del PEI y del POI (40%) 

07. Gestión de control interno de PI 

07.01 Cronograma de 
evaluación de control 
interno de PI. 

a) Adecuación a la realidad de PI (40%) 

b) Cumplimiento del cronograma (60%) 

 

 

07.02 Prácticas y medidas 
de control en todos 
los procesos, 
subprocesos y 
procedimientos  
relacionados con PI. 

a) Medidas de control interno instauradas en 
cada uno de los procesos, subprocesos y 
procedimientos de PI (50%) 

b) Aplicación de medidas de control interno en 

cada uno de los procesos, subprocesos y 

procedimientos de PI (50%) 

07.03 Identificación, 
verificación y  
gestión de políticas y 
procedimientos que 
definan el sistema de 
control. 

a) Adecuación a la realidad de PI (35%) 

b) Claridad en las definiciones (35%) 

c) Calidad de los documentos y guías de 

control interno de PI (30%) 

07.04 Análisis de a) Concordancia con la realidad de PI (30%) 
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N° Producto o servicio Criterios de calidad 

costo/beneficio de 
las políticas 
operativas, los 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos de 
PI. 

b) Racionabilidad de las medidas y actividades 
relacionadas (35%) 

c) Mediciones apropiadas de los costos y 

beneficios de las políticas operativas, los 

procesos, subprocesos y procedimientos de 

PI (35%) 

07.05 Delimitación y 
definición de las 
responsabilidades de 
cada uno de los 
colaboradores de PI. 

a) Los perfiles de puestos reflejan exactamente 
lo que es necesario realizar. así como las 
responsabilidades de cada uno de los 
colaboradores de PI (35%) 

b) Las funciones de cada colaborador están 

bien definidas y declaradas por escrito 

(35%) 

c) La delimitación de funciones es tal que cada 

uno de los colaboradores sabe exactamente 

donde inician y donde terminan sus 

funciones y las de los demás (30%) 

07.06 Verificación de la 
documentación de 
procesos y 
transacciones. 

a) Los procesos, subprocesos y 
procedimientos están debidamente 
descritos, documentados y aprobados (25%) 

b) Los manuales de procesos, subprocesos y 

procedimientos están al alcance y son 

consultados por los colaboradores de PI 

(35%) 

c) Los manuales de procesos, subprocesos y 

procedimientos describen todas las 

actividades que se realizan en PI (40%) 
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Procedimiento

01.01 Gestión documental de PI

Entidades externas al CONAVI, entidades 

fiscalizadoras, dependencias de CONAVI, 

personas físicas, clientes de PI

Encargado de archivo de gestión y recepción de PI Dirección de PI
Colaboradores de PI                                             

(responsable(s) de los procedimientos respectivos)

03. Recibir (firmar 

recibido) 

documento(s).

INICIO

01. Generar  y enviar 

documentos físicos 

(oficios, normas, decretos, 

informes, facturas, 

notificaciones, acciones 

de personal,  Guías y 

otros).

02. Documentar y 

registrar recibido. 

04. Registrar datos del 

recibo de documento(s) 

(quien envía, fecha,  a 

quien va dirigido, código de 

oficio, otros)-

05. Verificar 

contenido e 

identificar tipo de 

proceso de respuesta. 

09. Digitalizar 

documento, codificar  

y guardar en archivo 

digital-

10. Archivar 

documento original y 

registrar en archivo 

digital ubicación y 

datos de entrada-

06. Consultar en caso 

de que sea necesario 

a quien dirigir el 

documento para su 

procesamiento.

15. Verificar y 

Registrar tiempo de 

respuesta   al 

documento

16. Dar seguimiento a 

los  tiempos de 

respuesta   al 

documento.

17. Enviar notas con 

recibido recordando 

la fechas de respuesta 

a los colaboradores 

de la PI.

27. Recibir nota y 

copia digital del 

documento y 

procesar respuesta , 

en caso necesario 

consultar a colegas la 

revisión y respuesta 

del mismo.

23. En caso necesario 

apoyar, compartir o 

brindar  orientación 

técnica para 

respuesta a 

documentos.

INICIO

12. Realizar 

mantenimientos/ 

consultas y verificar 

estado de 

documentos físicos y 

digitales.

11. Realizar consultas 

a la base de datos y 

verificación de 

documentos  físicos 

para fines específicos.

INICIO

13. Generar 

respuestas a 

consultas específica 

sobre documentos en 

custodia.

14. Recibir respuesta 

a consultas.

FIN

28. Valorar la 

apertura de un caso.

26. Gestionar envío 

de documento.

30. Registrar datos del envío 

de documento(s), quien 

envía, fecha,  a quien va 

dirigido, código de oficio, 

otros).

19. Recibir  informes del 

estado  de los documentos 

físicos y digitales así como 

estadísticas de tiempos de 

respuesta, pendientes.

20. Realizar 

seguimiento y llamar a 

cuentas cuando sea 

necesario sobre 

informes pendientes 

de realizar.
FIN

INICIO

31. Gestionar envío 

de documento(s).

1

1

08. Designar el 

personal que hará la 

respuesta al 

documento para su 

procesamiento (en 

caso necesario).

32. Recibir (firmar 

recibido) 

documento(s).

25. Verificar calidad 

del documento.

33. Recibo de nota 

firmada como 

recibido.

FIN

22. Enviar copia 

digital del 

documento a 

quien 

corresponda -

18. Generar informes 

del estado  de los 

documentos físicos y 

digitales así como 

estadísticas de tiempos 

de respuesta, 

pendientes.

24. Generar 

documento (informe, 

oficio, comunicación 

solicitud, otros).

¿Se 

requiere 

apertura 

de caso?

34. Identificar 

procedimiento(s) a 

seguir, responsable del 

área según 

corresponda dentro de 

PI y continuar en el 

procedimiento 

respectivo.

FIN

Sí

No

SP

21. Gestionar envío 

de respuesta.

¿Requiere 

aprobación 

de la 

Dirección?

29. Revisar y aprobar 

documento.

Sí

No

P

¿Requiere 

recibir 

documento?

07. Dar 

respuesta al 

documento. 

¿Requie

re dar 

respuest

a?

1

No

No

Sí

Sí

NOTA: Las actividades de traslado, archivo, 

destrucción, préstamo  de documentos están 

reguladas por el Manual de “Tratamiento y 

organización de los documentos en las 

Direcciones, departamentos, Unidades y 

procesos” (PRO-0044-00-06-40-4-3.1)  y este 

procedimiento no es sustitutivo de dicho manual.
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02. Formulación y seguimiento del presupuesto de PI 

 
  

01.02 Formulación y seguimiento del Presupuesto de PI

Departamento de presupuesto 

(DAF)

Encargado del 

archivo de gestión y 

recepción de PI

Dirección de PI Responsable del presupuesto de PI Colaboradores de PI
Planificación 

Sectorial MOPT

INICIO

01. Enviar solicitud 

de presupuesto de 

PI  y formulario en 

Excel (con plazo 

definido).

02. Revisar compras y 

contrataciones realizadas 

por PI durante el año.

17. Determinar en cuales 

compras y contrataciones 

se prevé que no 

finalizarán y requerirán 

contenido presupuestario 

para el siguiente año.

15. Incluir en el 

formulario (en Excel©).

18. Coordinar reunión 

informal  de revisión con 

personal de PI.

19. Revisar lo 

solicitado 

anteriormente y las 

nuevas necesidades 

y requerimientos 

especiales.

20. Elaborar listado 

de presupuesto.

22. Elaborar 

requerimientos de 

materiales de oficina

21. Elaborar 

inventario de 

existencias.

23. Emitir propuesta de 

presupuesto de PI.

26. Avalar y firmar de 

oficio la propuesta de 

presupuesto.

¿Requiere 

de 

modifica-

ciones?

25. Realizar las 

modificaciones 

correspondientes.

24. Revisar propuesta de 

presupuesto de la Unidad

27. Recibir y evaluar 

propuesta de 

presupuesto de PI.

¿Requie 

aclara-

ciones?

28. Hacer 

consultas a  

PI.

29. Evacuar dudas, 

consultas.

30. Verificar monto 

autorizado para el 

CONAVI.

31. Distribuir recursos  

en las dependencias del 

CONAVI.

32. Autorizar y notificar 

monto correspondiente 

a  PI .

34. Llevar registro de 

todos los movimientos de 

órdenes de compra, 

contratos, pagos, 

contrataciones, compras 

por caja chicas, trámites 

de horas extras y 

capacitaciones.

35. Mantener 

documentos originales 

en ampo a disposición.

37. Llevar registro 

electrónico del control 

y seguimiento del 

presupuesto.

36. Mantener y acceder 

a los documentos y 

archivos del 

presupuesto de la 

Unidad.

FIN

33. Verificar estado del 

presupuesto 

regularmente.

04. Enviar solicitud 

y formulario 

general de 

necesidades a 

Planificación 

Sectorial de 

recursos 

amparados al 

convenio.

05. Recibir oficio de 

solicitud .

06. Identificar  

necesidades y llenar 

hoja de Excel©.

07. Enviar oficio y 

hoja electrónica con 

necesidades de 

recursos.

08. Revisar 

conveniencia y 

solicitud de recursos.

¿Hay 

observa-

ciones?

09. Enviar 

observaciones.

10. Recibir analizar 

y hacer 

correcciones a las 

necesidades con 

base en las 

observaciones .

11. Enviar oficio y 

hoja electrónica 

corregida.

14. Enviar solicitud 

definitiva al 

Departamento de 

Presupuesto (DAF).

1
1

No

No

No

Sí

Sí

Sí

12. Comunicar  

aceptación del 

presupuesto de PS.

13. Recibir 

comunicación.

01.01 Gestión 

documental de PI

01.01 Gestión 

documental de PI

01.01 Gestión 

documental de PI

03. Revisar 

términos del 

convenio con 

Planificación 

Sectorial.

¿Requiere 

mayor 

presu-

puesto?

03.04 Resoluciones 

y modificaciones al 

POI por cambios al 

presupuesto

No

Sí

16. Analizar junto con 

el personal el PEI y el 

POI, verificar los 

objetivos de PI y sus 

metas contra el 

presupuesto de la 
misma.

05.03 Análisis de 

riesgo por proceso

05.03 Análisis de 

riesgo por proceso

SPP
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03. Control y seguimiento de proyectos de PI 

 
  

01.03 Control y seguimiento de proyectos de PI

Líder del procedimiento de 

control y seguimiento del 

presupuesto de PI

Dirección de PI
Responsable de compras y gestión de proyectos de PI en conjunto 

con el encargado del proyecto de PI
Proveedor externo

INICIO

01. Identificar, seleccionar y 

incorporar proyecto a  dar 

seguimiento, controlar o 

evaluar.

02. Solicitar generar 

expediente 

conteniendo todos 

los documentos 

actualizados del 

proyecto .

04. Analizar 

características del 

proyecto (entregables, 

requisitos y términos de 

referencia  del cartel,  

oferta ganadora, 

cronograma).

05. Analizar datos 

de avance del 

proyecto, y su 

estado en general.

12. Exponer estado 

del proyecto a la 

fecha de evaluación.

03. Informar del 

cronograma de pagos 

realizados y estado 

general de erogaciones 

del proyecto.

05.04 Análisis de 

riesgo por 

proyecto

07. Evaluar contra 

requerimientos de 

las entregas y 

cronograma.

09. Mantener 

comunicación regular 

sobre avance del 

proyecto.

10. Realizar sesiones 

de control de 

avance del proyecto 

regularmente.

11. Generar 

acta de 

sesión.

05.04 Análisis de 

riesgo por 

proyecto

08. Informar 

regularmente del 

avance del proyecto 

y mostrar evidencia.

04.07 Consultas, 

actualización y 

seguimiento de 

datos en Delphos©

06. Alimentar 

Delphos © y MS 

Office Proyect© 

regularmente con 

datos de avance del 

proyecto.

1
1

20. Realizar 

entregas del 

proyecto hasta su 

finalización.

01.01 Gestión 

documental de PI

23. Evaluar calidad, 

eficiencia y eficacia 

de entregas o 

producto final

¿Hay 

observa-

ciones?

24. Recibir resultado 

de aceptación o en 

caso de rechazo de 

entrega subsanar 

observaciones.

13. Consolidar 

información de 

estado y emitir un 

criterio.

¿Hay 

anoma-

lías?

¿Se 

requiere 

interven-

ción?

14. Programar 

nuevas evaluaciones 

y sesiones de 

control en caso de 

continuar proyecto.

16. Hacer 

observaciones al 

líder del proyecto y 

programar revisión 

de acuerdos.

17. Generar e 

implementar plan 

para tomar medidas 

correctivas.

18. Emitir informe 

de avance o 

subsane de 

observaciones 

adoptadas.

21. Evaluar medidas 

preventivas como 

cambio de líder de 

proyecto, cierre de 

proyecto otras.

19. Informar al 

proveedor de 

medidas.

15. Asesorar y 

brindar criterios si 

es necesario sobre 

medidas a tomar.

22. Asegurar, acatar 

medidas  y resolver 

a satisfacción de la 

Unidad resultado 

del proyecto.

25. Finalizar proyecto 

con el mejor resultado 

posible y de acuerdo a 

las especificaciones  de 

contratación.

FIN

27. Avalar resultado 

y dar por finalizado 

el proyecto, 

preparar finiquito. 26. Generar 

informe final y 

conclusiones .

FIN
Sí

Sí

Sí

No

No

No

SPP

2

2

28. Realizar análisis pos 

contrato estableciendo los 

resultados del mismo para 

retroalimentación de PI.
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04. Gestión del talento humano de PI 
 

 
  

01.04 Gestión del talento humano de PI

Departamento de 

Tesorería (DAF)

Departamento de Recursos 

Humanos de CONAVI
Dirección de PI Colaboradores de PI

 líder sub proceso 

aseguramiento y 

apoyo a la gestión del 

control interno

Clientes de los procesos de PI

INTEGRA©

07. Solicitar y 

gestionar permisos, 

vacaciones,  licencias 

constancias salariales, 

tiempo 

extraordinario.

08. Autorizar   

permisos, 

vacaciones, licencias, 

constancias 

salariales.

13. Establecer  requerimientos y 

solicitudes de giras, trabajos de tiempo 

extraordinario o asistencia a eventos 

relacionados.

09. Procesar 

información de 

PI .
INTEGRA©

14. Autorizar giras, 

trabajos de tiempo 

extraordinario,  

viáticos  o asistencia 

a eventos 

extraordinarios.

INICIO

10. Procesar 

información de PI  

para los desembolsos 

necesarios.

33. Gestionar y 

promover 

cuestionarios de 

autoevaluación de la 

gestión.

03. Llenar encuestas, 

cuestionarios, 

sondeos de opinión 

como usuarios y 

clientes de PI.

04. Dar opinión sobre 

la satisfacción del 

cliente de PI.

05. Brindar 

sugerencias  y 

participar de la 

mejora de las 

actividades y servicios 

de PI.

11. Generar acciones de 

personal (cuando hay 

cambios en el salario, 

nombramiento y otros)

01.01 Gestión 

documental de PI

15. Recibir y 

procesar 

autorizaciones de 

la Dirección de PI.

04.08 

Administración de 

planes en el 

Sistema de Gestión 

Gerencial  

Delphos© 

04.07 Consultas, 

actualización y 

seguimiento de 

datos en Delphos©

22. Gestionar y coordinar 

actividades propias de 

reclutamiento, selección, 

contratación y capacitación 

de personal cuando se 

requiere.

21. Aplicar y evacuar 

necesidades de 

reclutamiento, 

selección y 

contratación.

23. Coordinar y asignar 

proyectos de PI a sí 

como consultas y 

requerimientos de 

clientes externos.

02.02 

Coordinación de PI 

con entidades 

externas

02. Solicitar productos 

y/o servicios 

específicos de PI.

01. Identificar  las necesidades,  

los productos o servicios y 

establecer estándares de calidad y 

servicio que debe llenar PI.

17. Exponer con base 

en una revisión de 

funciones y 

expectativas las 

necesidades de 

capacitación.

INICIO

16. Verificar 

capacidades internas  

y limitaciones del 

personal.

18. Identificar 

necesidades de 

capacitación del 

recurso humano y 

gestionar un plan.

19. Identificar 

necesidades de 

capacitación de los 

colaboradores para 

programaciones 

futuras.
03.01 Formulación de 

planes a mediano (5 

años) y largo plazo(25 

años) de CONAVI

03.02 Gestión 

del PEI y el POI 

institucional

2

2

25. Brindar orientación 

técnica sobre temas de 

dominio de la jefatura.

26. Establecer 

parámetros de 

evaluación del 

desempeño con base 

en los resultados de 

actividades delegadas 

y funciones propias 

del puesto.

27. Preparar informes 

regulares de la 

gestión del 

desempeño, avance 

de proyectos internos 

otros.

29. Realizar las 

evaluaciones 

regulares del 

desempeño.

30. Recibir 

evaluaciones anuales 

y realizar acciones de 

mejora según el 

caso.

24. Establecer 

requerimientos 

orientación técnica 

sobre temas de 

dominio de la jefatura.

31. Realizar sesiones de 

trabajo conjuntas con el 

personal para identificar 

áreas de mejora del 

colectivo de PI.

28. Identificar 

posibles áreas de 

mejoramiento de las 

relaciones 

interpersonales, 

motivación, trabajo 

en equipo y otros.

37. Gestionar 

actividades 

relacionadas con los 

temas identificados. 

01.01 Gestión 

documental de PI

36. Gestionar la 

realización de 

actividades 

enfocadas a la 

gestión del talento 

humano de PI.

38.Realizar 

sesiones de 

control, 

seguimiento  y 

evaluación de la 

gestión.

34. Llenar 

regularmente 

cuestionarios de 

autoevaluación en 

diferentes áreas.

35. Evaluar y 

recomendar medidas 

para solventar 

hallazgos no 

favorables.

32. Evaluar e informar 

regularmente la 

gestión de control 

interno.

FIN

06. Recibir 

retroalimentación de 

los resultados de la 

gestión.

FIN

1

1

1

1

20. Generar plan de 

trabajo para 

capacitaciones o 

entrenamientos del 

personal.

01.01 Gestión 

documental de PI

12. Recibir  las acciones de 

personal que le corresponden.

SPP

FIN

3

3

FIN

FIN

01.01 Gestión 

documental de PI
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05. Gestión de compras y contrataciones 

 
  

Proveeduría CONAVI Responsable de compras y gestión de proyectos de PI
Responsable del 

presupuesto de PI

Otros miembros de PI o 

especialista

Planificación 

Sectorial del MOPT

Dirección 

Ejecutiva CONAVI

01.05 Gestión de compras y contrataciones de PI

Dirección de PI

INICIO

01. Enviar oficio 

solicitando el plan de 

compras de PI con un 

plazo respectivo.

18. Verificar 

requerimientos de 

compras.

19. Establecer  

especificaciones 

técnicas de lo 

solicitado.

10. Solicitar 

certificación de 

fondos para las 

contrataciones

seleccionadas.

08. Establecer 

listado de 

solicitudes de 

contratación.

07. Revisar y 

priorizar 

lista de 

compras por 

tramitar.

¿Requiere de 

establecer 

especificacion

es especializa-

das?

24. Confeccionar, 

revisar, corregir  y 

emitir propuesta 

definitiva de cartel.

21. Recibir 

especificaciones 

técnicas.
22. Verificar normativa 

vigente según tipo de 

contratación (caja chica, 

contratación directa, 

licitación abreviada,  o 

licitación pública).

25. Revisar, 

aprobar, rechazar 

o solicitar cambios 

de los  términos 

del cartel.

23. Identificar 

proveedores posibles 

e idóneos.

29. Según tipo de 

contratación solicitar 

cotizaciones.

30. Remitir y 

adjuntar al cartel 

para su revisión.

¿Requiere 

resolución 

de inicio ?

27. Realizar y enviar 

resolución de inicio 

para su aprobación.

28. Recibir, 

firmar, reenviar  

resolución de 

inicio.

34. Recibir 

especificaciones 

de la 

contratación.

35. Revisar y si hay 

dudas solicitar 

aclaraciones vía 

telefónica/ correo 

electrónico o 

personalmente a PI.

37. Establecer 

fecha de apertura 

de ofertas.

38. Establecer 

invitación/ 

publicación 

respectiva.

39. Esperar 

apertura.

36. Agregar 

especificaciones 

generales al cartel.

11. Notificar 

existencia de 

fondos.

40. Realizar 

apertura de 

ofertas.

32. Analizar 

posibilidad de 

realizar audiencia 

previa.

¿Realizar 

audienci

a previa?

26. Tramitar (realizar 

invitaciones / establecer 

fecha / publicar o invitar 

audiencia previa).

31. Aprobar cartel y  

aprobar o rechazar  

posibilidad de 

realizar audiencia 

previa dependiendo 

del tipo de 

contratación.

43. Reenviar para su 

análisis técnico, 

económico y 

recomendación de 

adjudicación  ofertas.

¿Hay 

oferen

tes?

41. Analizar 

aprobar/rechazar 

ofertas.

¿Hay 

ofertas 

acepta

das?

42. Declarar 

infructuosa 

contratación  y 

notificar a 

interesados.

44. Realizar 

monitoreo y 

seguimiento de 

trámites en curso.

53. Recibir 

recomendación de 

adjudicación.

54. Notificar a los 

interesados 

resultado de la 

contratación.

55. Realizar 

espera para 

posibles 

apelaciones.

60. Adjudicar 

compra  y notificar 

a los interesados.

¿Hay 

Apela-

cion-

es?

56. Aceptar 

rechazar 

apelaciones.

57. Brindar apoyo para 

las  apelaciones en 

caso de requerirse.

58. Notificar 

resultados a los 

interesados.

¿Con-

trata-

ción 

ok?

59. Declarar 

infructuosa 

contratación  y 

notificar a 

interesados.

61. Emitir orden de 

compra o contrato  

y enviar para su 

trámite.

62. Asegurar que 

se haga entrega a 

adjudicados la 

orden de compra.

63. Recibir  

producto/ servicio.

FIN

FIN

67. Tramitar pago 

de producto o 

servicio.

12. Establecer y comunicar 

Plan de Compras.

17. Gestionar 

compra específica.

13. Aprobar y remitir 

Plan de Compras.

14. Recibir 

comunicación de 

Plan de Compras.

15. Dar 

seguimiento al 

Plan de Compras 

de PI.
No

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

No Sí

Sí

No

03. Enviar solicitud 

de compras a 

Planificación 

Sectorial MOPT.

4. Recibir solicitud 

de compras.

02. 

Reunir 

listados 

de 

compras.

5. Revisar  

prioridades y 

calendario de 

compras y 

presupuesto 

aprobado por PI. 

6. Hacer listado de 

compras (plan de 

compras).

1

12

2

16. Gestionar 

compras  y trámite 

de fondos 

(Procesos MOPT).

FIN

33. Enviar 

cartel 

aprobado.

01.01 Gestión 

documental de PI

01.01 Gestión 

documental de PI

01.01 Gestión 

documental de PI

01.01 Gestión 

documental de PI

05.03 Análisis de 

riesgo por proceso

05.05 Análisis de 

riesgo por plan

09. Verificar 

listado de compras 

y concordancia con 

los planes 

relacionados.

¿Confor

midad 

Ok?

64. Verificar 

conformidad con 

especificaciones 

solicitadas.

¿Rechazar 

definitiva-

mente?

65. Reenviar y hacer 

observaciones para 

subsanar faltas.

FIN

Sí

Sí

No

No

01.03 Control y 

seguimiento de 

proyectos de PI

66. Aceptar 

producto o 

servicio.

¿Es un 

proyecto 

que 

requiere 

seguimi-

ento?

FIN

No

Sí

48. Realizar el 

análisis técnico y 

de razonabilidad 

de precios

¿Requiere 

participa-

ción de la 

Dirección 

de PI?

3

No

Sí

3

20. Incluir, analizar, 

revisar y/o 

desarrollar términos 

de referencia, 

especificaciones y 

otros elementos.

4

4

47. Gestionar y  

coordinar con otros 

miembros de PI o 

especialistas la 

revisión técnica.

¿Se requiere de 

la inervención 

de otros 

colaboradores 

de Pi o 

especialistas?

45. Recibir oferta(s) 

precalificada(s) por 

la proveeduría  

institucional 

presentadas en el 

concurso.

46. Reunir y revisar 

la información del 

cartel y expediente.

50. Reunir la 

información revisada 

de la(s) oferta(s) , 

revisar calidad del 

documento a 

entregar.

49. Realizar la 

recomendación 

técnica de 

adjudicación

51. Emitir 

documento de 

aceptación/ 

rechazo de la(s) 

oferta(s).

52. Revisar y dar 

Visto Bueno a 

recomendaciones 

técnicas.

Sí

No

¿Se 

requiere 

apoyo?

SiNo



                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       

   
                                                   PRO-07-20.1: Manual de políticas y procedimientos  
                                                                     Gerencia Planificación Institucional    

 

93 

 

06. Control y seguimiento de la gestión de PI 

 
  

01.06 Control y seguimiento de la gestión de PI 

Dirección de PI
Colaboradores de PI  a cargo de diversos procesos y 

procedimientos

INICIO

01. Identificar el proceso, 

sub proceso o 

procedimiento a evaluar o 

dar seguimiento.
02. Analizar 

desempeño y verificar 

indicadores de gestión 

en Delphos©. 04. Alimentar los 

diferentes indicadores 

relacionados con la 

gestión.

04.07 Consultas, 

actualización y 

seguimiento de 

datos en Delphos©

04.07 Consultas, 

actualización y 

seguimiento de 

datos en Delphos©

03. Asegurar el 

cumplimiento de metas 

según el POI y el PEI.

1) Informes mensuales de 

desempeño

2) Matriz de resultados.

4 Cumplimiento de metas

05. Generar 

informes 

relacionados con el 

desempeño 

individual.

¿Hay dudas,  

se requiere 

revisar el 

desempeño  

u otras 

consultas?

06. Llamar al 

responsable, analizar 

desempeño y generar 

un plan de acción.
07. 

Comprometerse 

con el plan de 

acción.

08. Implementar 

el plan de acción.

10. Evaluar si se 

requiere cambiar 

prioridades, alcances, 

profundidad de los 

objetivos , elevar 

estándares u otros.

09. Verificar y 

asegurar 

cumplimiento del 

plan de acción.

06.03  Diseño, rediseño u 

optimización de procesos, 

sub procesos y 

procedimientos del 

CONAVI

FIN

No Sí

¿Serequieren 

cambios en los 

procesos y 

subprocesos o 

procedimien-

tos?

Sí

No

SPP

04.07 Consultas, 

actualización y 

seguimiento de 

datos en Delphos©

FIN
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07. Gestión de control interno de PI 

 
  

01.07 Gestión de control interno de PI

Dirección o colaboradores de PI

INICIO

02. Identificar, verificar, 

gestionar la existencia de 

políticas y procedimientos 

que definan el sistema de 

control.

03. Generar prácticas y 

medidas de control en 

todos los procesos, sub-

procesos y procedimientos  

relacionados con PI.

Diseñar y adoptar por 

riesgos

04. Realizar un control 

integrado de las 

actividades de PI.

Control previo, concomitante y posterior)

05. Realizar un análisis de 

costo/beneficio de las 

políticas operativas, los 

procesos, subprocesos y 

procedimientos de PI. 

Medidas, y procedimientos según C/B para 

determinar la viabilidad, conveniencia y 

contribución a los objetivos 

08. Delimitar  y definir las 

responsabilidades de cada 

uno de los colaboradores 

de PI.

(Responsabilidad definida, comunicada)  

Instrucciones por escrito.

06. Separar las funciones 

incompatibles que realicen 

los colaboradores de PI en 

los diferentes 

procedimientos.

07. Identificar las 

operaciones y 

transacciones que 

requieran autorizaciones y 

aprobaciones.

Solo aquellas que requieran por el nivel de 

compromiso de recursos y objetivos que manejan

09. Verificar la 

autorización y aprobación 

de transacciones y  

operaciones que lo 

requieran

La ejecución de procesos requiere autorización y 

resultados y  someterse a aprobación de 

autoridad jerárquica  

10. Verificar la

documentación de 

procesos y transacciones

Los controles de procesos y transacciones 

significativas deben documentarse en cuanto  a 

descripción el efecto recibido  y las medidas 

tomadas 

12. Realizar la supervisión 

constante.

Sobre procesos, transacciones y operaciones para 

su ajuste al marco legal y técnico .

11. Verificar el registro 

oportuno de documentos, 

transacciones,  actas, 

egresos e ingresos.

13. Verificar la existencia 

de un sistema  

presupuestario funcional.

14. Verificar la existencia 

del acceso a activos y 

registros.

Acceso definido y delimitado a  

autorizados

15. Verificar la existencia y 

aplicación de revisiones de 

control.

En puntos específicos)

16. Verificar la existencia y 

aplicación de la 

conciliación periódica de 

registros  y respaldos de 

información.

De los registros contra los documentos fuente 

para detectar errores 

17. Verificar la existencia y 

aplicación de inventarios 

periódicos donde fuere 

aplicable. 

18. Verificar la existencia y 

aplicación de formularios 

uniformes.

Procesamiento, traslado y registro de 

transacciones con numeración preimpresa y 

controles de custodia de formularios .

19. Verificar la existencia 

de la rotación de labores. 

20. Constatar que el 

disfrute oportuno de 

vacaciones  de los 

colaboradores de PI esté 

siendo aplicado.

FIN

21. Verificar la existencia y 

aplicación de dispositivos y 

métodos de seguridad.

NOTA: De cada una de las 

verificaciones y acciones 

del procedimiento se debe 

dejar evidencia 

documentada , fechada y 

registrada  identificando 

los hallazgos y las personas 

que los realizaron así como 

de las acciones  

recomendadas y tomadas  

a partir de los  mismos.

01. Planificar regularmente 

y generar el cronograma 

de evaluación de control 

interno de PI.

22. Realizar el 

informe de 

control interno 

de PI.

SPP

Seguridad de documentos,

equipos, materiales, información 

comunicada electrónicamente  

como emails, bases de datos, 

sistemas de información, otros

Inventarios de materiales en bodega 

de suministros, inventarios de equipos, 

inventarios de documentos bajo 

custodia y otros, si fuera necesario.
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SECCIÓN K: FICHAS DE CONTROL 
 

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

M.Sc. Yorleny Hernández Segura, funcionaria 
Planeamiento y Control.
M.Sc.Jorge Vásquez Rodríguez
Jefe Unidad  Análisis Administrativo

Ing. Alejandro Molina Solis, Director Ejecutivo

Ing. Andrea Soto Rojas, Jefe Unidad de Planificación y 
Control
M.Sc.Jorge Vásquez Rodríguez, Jefe Unidad de Análisis 
Administrativo

V
e
rs
ió
n
 N
o
.1
.

Coordinación del proyecto

Coordinación del manual

Ficha de elaboración, revisión y aprobación de manual

Consejo de Administración: Sesión No. Xxx del xxxxxAprobación

Revisión

 

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 del Departamento de 
Seguimeinto y Evaluación

Copia no controlada: se encuentra en la intranet de CONAVI

Responsables de actualización y distribución de copias

V
er
si
ó
n

Responsable de actualización Cargos con copia controlada

 
 


