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A- Objetivo del procedimiento 
 
Mantener actualizadas las bases de datos (proyectos, trabajos de conservación vial, 

imprevisibilidades, daños en la red vial) con el fin de rendir cuentas a los órganos de fiscalización y 

control, atender consultas de usuarios internos o externos, colaborar en la programación y 

seguimiento de proyectos y elaborar los informes y mapas temáticos requeridos por la Institución 

para gestionar la conservación y la construcción de la Red Vial Nacional (RVN). 

B- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 
 

Políticas operativas específicas  

01 
La Unidad de Administración de Sistemas de Información (USI) debe actualizar la base de datos de la 
RVN cada vez que reciba información por parte de la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT 
y como mínimo dos veces al año. 

02 

Solicitar a Secretaría de Planificación Sectorial la actualización del registro vial oficial cuando 
concluyen los proyectos en ejecución a cargo de Conavi y estos entran en la fase de operación.  

Asimismo, la Unidad debe informar a la Secretaría sobre inconsistencias que se detecten y que 
permitan mejorar las bases de datos, considerando la información disponible en la Dirección de 
Planificación Institucional. 

03 
La base de datos de los proyectos incluidos en el Plan Operativo Institucional (POI) se debe elaborar 
una vez al año y actualizar trimestralmente conforme a los informes de seguimiento que se reciban en 
la Dirección de Planificación Institucional. 

 
 
C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

00.01 

La Jefatura determina la necesidad de actualizar alguna de 
las bases de datos generadas por la Unidad, entre las cuales 
están las siguientes: 

 Proyectos en el Plan Operativo Institucional. 

 Trabajos de conservación vial. 

 Imprevisibilidades o daños en la infraestructura de la 
RVN. 

Estas bases de datos se utilizan para elaborar mapas, 
estudios, e informes, por lo que se deben actualizar en las 
situaciones que se indican, pero no se limitan a las siguientes: 

 Recibe información de otras unidades 
organizacionales de Conavi u otras instituciones 

Jefe (a) USI 00.02 
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relacionadas con los proyectos a cargo de la entidad 
y que pueden interferir con su ejecución. 

 Requiere atender una consulta de información 
referente a la Red Vial Nacional o los proyectos, por 
lo que requiere actualizar la base de datos. 

 Se requiere actualizar el Diagnóstico de Riesgos en 
la Red Vial Nacional. 

 Se requiere realizar algún estudio específico. 

 Actualizaciones de rutina, que se realiza 
periódicamente (como el estado de los proyectos que 
se incluyen en el POI)  

 
La base de datos de la RVN y su respectiva capa se elabora 
a partir del registro oficial denominado “Inventario General de 
la Red Vial Nacional” de la Secretaría de Planificación 
Sectorial del MOPT. Se actualizará cada vez que se reciba 
nueva información de parte del Ministerio y como mínimo dos 
veces al año. 
 
De la misma manera, la Unidad solicitará la actualización del 
inventario vial de la red vial nacional a la Secretaría de 
Planificación Sectorial cuando los proyectos a cargo del 
Conavi concluyan y entren en la fase de operación. 
 

00.02 Define el tipo de actualización requerida.   Jefe(a) USI 
 

 

¿Requiere asignar el trabajo a un colaborador? Jefe(a) USI 

00.03 

Sí 
(00.04) 

00.03 Decide ser el profesional elaborador. Jefe(a) USI 00.05 

00.04 

Asigna el trabajo a un colaborador y gira las instrucciones 
generales, indicando cuales de las variables se deben 
actualizar y los aspectos que se deben considerar para 
actualizar la base de datos. 

En el caso de la base de datos de la RVN es importante 
revisar las siguientes variables cuando se realice la 
actualización: número de ruta, número de sección de control, 
longitud, longitud acumulada, descripción de la sección, tipo 
de superficie, kilómetros por tipo de superficie y sus 
respectivas sumatorias.  

Asimismo, es importante revisar el inventario vial e informar a 
la Secretaría de Planificación Sectorial si se detectan 
inconsistencias en las información remitida. 

Jefe(a) USI 00.05 

00.05 Revisa la información disponible relacionada con la 
actualización de la base de datos. En caso de que se 

Analista 
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presenten datos dudosos se debe realizar la consulta a los 
entes correspondientes o comprobar la información en 
campo. 

 ¿Hay información suficiente para la actualización de la base 
de datos? 

Analista 

 

Sí 
(00.09) 

 ¿Existen datos para generar la información que se requiere 
para realizar la actualización? 

Analista 
00.06 

Sí(00.09) 

00.06 
Solicita por correo electrónico o por medio de oficio los datos 
a otros departamentos o instituciones. 

Analista 
 

 

¿Los departamento o instituciones cuentan con los datos? Analista 00.07 

00.07 
Realiza una visita de campo para recopilar los datos 
requeridos para la actualización de la base de datos. 

Analista 00.08 

00.08 
Levanta los datos con dispositivo GPS, toma fotografías y/o 
videos y realiza mediciones de las estructuras si es necesario. 

Analista 00.09 

00.09 
Genera la información necesaria para la actualización de la 
base de datos. 

Analista 00.10 

00.10 
Actualiza la base de datos del sistema de información 
geográfica.  

Analista 00.11 

00.11 
Remite el archivo de la base de datos actualizada al jefe de 
la Unidad para su revisión. 

Analista 00.12 

00.12 
Revisa de manera general que la actualización se haya 
realizado correctamente y que sea conforme a la necesidad 
inicial planteada.  

Jefe(a) USI 
 

 

¿Se debe corregir? Jefe(a) USI 

00.13 

Sí 
(00.14) 

00.13 Aprueba la actualización de la base de datos. Jefe(a) USI 00.15 

00.14 
Indica al profesional elaborador las instrucciones de la 
corrección 

Jefe(a) USI 00.05 

00.15 
Completa el registro de actualizaciones de bases de datos y 
comunica la actualización a los interesados. 

Analista Fin 
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D- Flujograma       
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E-Tabla de trazabilidad  
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Aprobación Andrea Soto Rojas 
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