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A- Objetivo del procedimiento 
 

Generar los insumos necesarios para la formulación del Plan Operativo Institucional 
(POI) de cada periodo, en función de la planeación de la Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes, tomando en cuenta no sólo los proyectos nuevos a ejecutar, sino 
también los proyectos que se encuentren en ejecución y requieran ser visibilizados 
en la planificación institucional. 
 
B.1.- Políticas operativas institucionales1 
 

01.01. Los titulares de cada unidad organizativa formal (de acuerdo con el 
organigrama aprobado vigente), serán los responsables de: 

 
 Conformar el grupo de trabajo interno para la formulación del plan. 
 Elaborar los planes operativos o programas internos propios del área para el 

período de formulación. 
 Definir los programas, proyectos, objetivos, indicadores de gestión y/o de 

resultados, metas, actividades y responsables, presupuesto asociado a la meta, 

según lo requerido en el Instructivo para la formulación del POI y en las matrices 

a utilizar (operativas y de proyectos). 

 Registra los riesgos (identificación y evaluación), que puedan afectar el logro de. 
metas y objetivos, y define de acciones o medidas de administración y control 
Completar las matrices para la formulación del POI. 

 Participar en los procesos de asesoría o inducción que programe y convoque el 
Departamento de Planificación Estratégica y/o la Dirección de Planificación 
Institucional. 

 Entregar al Departamento de Planificación Estratégica las matrices y 
documentos del POI en las fechas establecidas en la programación. 

 Implementar y dar seguimiento al POI en el periodo de vigencia, así como 
adoptar las medidas necesarias para su total cumplimiento. 

 Socializar el POI al interior de sus áreas y con el personal que la integra, esto 
con el objeto de concientizar y generar compromiso sobre el aporte que cada 
uno hace en el cumplimiento de objetivos y metas, las cuales a su vez 
contribuyen al progreso institucional, como también a brindar mejores servicios 
a los usuarios. 

                                            
1 De acuerdo con los roles definidos en la Guía Metodológica para la Formulación del Plan Operativo 

Institucional (aprobada por la Dirección Ejecutiva con oficio DIE-06-2020-1034 (25) del 25 de 

setiembre de 2020). 
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 Deberán ejecutar cualquier otra actividad que se indique en los lineamientos, 

instructivos, directrices, oficios y/o circulares que emitan la Dirección Ejecutiva, 

la Dirección de Planificación Institucional y/o el Departamento de Planificación 

Estratégica. 

 Elaborar los planes operativos o programas internos propios del área para el 

período de formulación, independientemente de los insumos que deben generar 

para el POI y en concordancia con los lineamientos para la evaluación del 

desempeño del personal a cargo. 

 Son responsables de la pertinencia y la calidad de la información reportada en 

las matrices.   

 Cuando se trate de proyectos incluidos en el Banco de Proyectos de Inversión 

Pública (BPIP) de Mideplan, deberán: 

 Actualizar el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan, en las 

fechas establecidas y comunicadas por el Departamento de Planificación 

Estratégica y/o la Dirección de Planificación Institucional. 

 Para cada proyecto identificar la fuente de financiamiento, año de inicio y 

finalización, avance por etapa del ciclo de vida, presupuesto para el año de 

formulación y proyectado por trimestre, meta del año de formulación, riesgos 

asociados al objetivo, responsable y toda la información requerida. 

 Completar las matrices específicas elaboradas y comunicadas por el 

Departamento de Planificación Estratégica y/o la Dirección de Planificación 

Institucional. 

 Verificar que la información incorporada en las matrices coincide plenamente 

con la registrada en el BPIP, caso contrario realizar inmediatamente la 

corrección o la actualización pertinente. 

 
B- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Comunica el inicio del proceso de 
formulación, el cronograma, los 
instructivos y las matrices que se utilizarán 
para el registro de la información e 
indicaciones particulares de cada proceso. 

 

Jefe del Depto. 
de Planificación 
Estratégica y/o 

Director de 
Planificación 
Institucional 

02 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02 

Recibe la comunicación sobre el proceso 
de formulación del Plan Operativo 
Institucional y los requerimientos de 
información sobre proyectos a cargo de la 
Gerencia. 

Gerente de 
Construcción de 
vías y puentes 

03 

03 
Remite las matrices de POI para consignar 
información de los proyectos vigentes y 
que transcienden al siguiente año.  

04 

04 
Recibe correo electrónico con 
requerimiento del Plan Operativo 
Institucional. 

Ingenieros a 
cargo del 

Proyecto de 
construcción de 
vías y puentes 

05 

05 Recaban la información necesaria. 06 

06 

Realiza los cálculos correspondientes a 
fechas de término y avance de los 
proyectos vigentes que transcienden al 
siguiente año. 

07 

07 

Documentan los cálculos en las matrices 
del POI, y remiten al Asistente de la 
Gerencia. 

 

08 

08 
Consolida las matrices recibidas en un solo 
documento. 

Asistente de la 
Gerencia de 

Construcción de 
Vías y Puentes 

09 

09 
Revisa la información consignada en la 
matriz POI de la Gerencia. 

10 

10 
Consulta dudas con los ingenieros de 
proyectos. 

11 

11 
Gestiona la revisión final con el Gerente de 
Construcción de Vías y Puentes. 

12 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

12 
Realiza las observaciones 
correspondientes a las matrices POI 
consolidada. 

Gerente de 
Construcción de 
vías y puentes 

13 

13 

Remite, oficio y correo electrónico con la 
Plantilla POI final a la Dirección de 
Planificación Institucional.2 

 

Fin. 

                                            
2 Es importante señalar que se pueden presentar la necesidad de aclaraciones o modificaciones 
solicitadas por la Dirección de Planificación Institucional, ya que este es un proceso iterativo 
relacionado también con la asignación del presupuesto requerido.  Asimismo, el Gerente de 
Construcción de Vías y Puentes expondrá lo pertinente ante la Comisión POI-Presupuesto sobre la 
asignación de recursos. 
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C- Flujograma 
 

Dirección de Proyecto de Construcción de obra vial

Gerente de Construcción de vías y 
puentes

Coordinador Depto. de Planificación 
Estratégica y/o Director de Planificación 

Institucional

Ingenieros a cargo del 
Proyecto de construcción de 

vías y puentes

Asistente de la Gerencia 
de Construcción de Vías 

y Puentes

0
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Inicio

01. Comunica el 
inicio del proceso de 

formulación, el 
cronograma, los 
instructivos y las 
matrices que se 
utilizarán para el 

registro de la 
información e 
indicaciones 

particulares de cada 
proceso

02. Recibe la 
comunicación sobre 

el proceso de 
formulación del 
Plan Operativo 

Institucional y los 
requerimientos de 
información sobre 
proyectos a cargo 

de la Gerencia
02.02.01.02 

Gestión del PEI 
y el POI 

institucionales
03. Remite la 

plantilla de POI para 
consignar 

información de los 
proyectos vigentes y 
que transcienden al 

siguiente año

04. Recibe correo 
electrónico con 

requerimiento del 
Plan Operativo 

Institucional

05. Recaban la 
información 

necesaria

Plantilla PLAN 
OPERATIVO 

INSTITUCIONAL 
(año 

correspondiente)

06.Realiza los cálculos y 
estimaciones 

correspondientes de fechas de 
termino y avance de los 
proyectos vigentes que 

transcienden al siguiente año

07. Documentan las 
estimaciones en la 

Plantilla POI

08. Consolida las 
matrices recibidas 

en un solo 
documento

09. Revisa la 
información 

consignada en la  
matriz POI de la 

Gerencia

10. Consulta dudas 
con los ingenieros 

de proyectos

11. Gestiona la 
revisión final con el 

Gerente de 
Construcción de 
Vías y Puentes

A

12. Realiza las 
observaciones 

correspondientes a 
la Plantilla POI 

consolidada

A

13. Remite correo 
electrónico con la 

Plantilla POI final de la 
Gerencia a Planificación 

Institucional

Fin
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