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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 el MBA. Carmen Coto Pérez, esta última en lo relacionado con el 
control interno y el riesgo. La contratación 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 de 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 de la Unidad de Análisis 
Administrativo; por esa razón además de las dos funcionarias mencionadas, 
participaron el Ing. Luis Fernando Artavia Sánchez, la Licda. Consuelo Sáenz,  la 
Ing. Mónica Moreira, el M.Sc. Rolando Arias, la señora Viviana Navarro, la Licda. 
Connie Chacón Gutiérrez, el Lic. Óscar Guzmán Sánchez y el M.Sc. Jorge Alberto 
Vásquez Rodríguez. 

 
La Unidad de Planeamiento y Control, mediante oficio PYC-05-10-0238 del 

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

 
Manual revisado por: 

 
 

Ing. Alejandro Molina Solís 
Director Ejecutivo 

Ing. Andrea Soto Rojas 
Jefe Unidad de Planeamiento y Control 

 
 
 
 

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

                                                 
1 Ver ficha de control. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con el presente manual se normaliza las actividades del Departamento de 

Seguimiento y Evaluación de Planificación Institucional. Se concibe las actividades 
de dicho Departamento como un proceso que es parte integral del macroproceso 
de planificación institucional. El manual comprende los procedimientos siguientes:  
 
I. Coordinación de PI con las dependencias del CONAVI. 

 
II. Coordinación de PI con las entidades externas. 
 
III. Generación de informes de gestión. 
 
IV. Rendición de cuentas de PI. 
 
V. Gestión de servicio al cliente 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 planificación nacional, Nº 5525 del 18 de mayo de 1974, que 
dispone la obligatoriedad de los entes públicos de llevar a cabo un proceso 
constante de eficiencia administrativa.   
 

iii. 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.     
   

iv. 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. 
 

v. Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica, 
sectorial e institucional, seguimiento y evaluación sectorial, emitidos por la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda. 
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SECCIÓN B 
ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

 
Abreviaturas 
 
i. CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad. 
ii. FTY (First Time Yiel): es  el número de unidades buenas producidas, 

dividido entre el número de unidades totales de entrar en el proceso.  
iii.  FTR (First Time Rendimiento): considera sólo lo que pasó en una etapa 

del proceso y lo que salió, mientras que First Pass Rendimiento añade la 
consideración de revisión.  

iv. GIS: Sistema de información geográfica. 
v. PI: Planificación Institucional. 
vi. POI: Plan operativo institucional. 
vii. PND: Plan nacional de desarrollo. 
viii. SIGEPRO: Sistema de gestión de proyectos. 

 
 

 
Definiciones 
 
i. Acuersoft: Programa informático, cuya función es registrar en una base de 

datos las actas de las sesiones del consejo de administración, 
segmentarlas por acuerdo creando de esta manera un índice de acuerdos, 
artículos e incisos., así como, asignar las tareas señaladas en los acuerdos. 

ii. Delphos: un administrador de indicadores de gestión estratégica, conocido 
normalmente como “cuadro de mando integral” o Balanced Scorecard, que 
permite visualizar, de una manera muy sencilla, el estado estratégico de su 
organización, facilitando enormemente su seguimiento y cumplimiento. 

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

 
Objetivo del manual 

 
Proporcionar un instrumento técnico-administrativo para mejorar la 

planeación, organización y control de las relaciones con las entidades externas e 
internas de la Gerencia de PI, así como la generación de informes de gestión y la 
rendición de cuentas de sus funcionarios. 
 
Objetivos de los procedimientos 

 

 Procedimiento Objetivo 

1 Coordinación de PI con las 
dependencias del CONAVI. 

Establecer los mecanismos para 
comunicar, en forma fluida, oportuna y 
eficaz; las informaciones, datos, políticas, 
lineamientos y documentación, en general, 
de PI; desde y  hacia las dependencias del 
CONAVI; asegurando una coordinación 
responsable y de calidad. 

2 Coordinación de PI con las 
entidades externas. 

Proporcionar a PI un conjunto de 
mecanismos para optimizar su capacidad 
de interactuar exitosamente con las 
entidades externas, principalmente con los 
entes fiscalizadores. La comunicación debe 
ser eficiente, eficaz y oportuna. 

3 Generación de informes de 
gestión. 

Planificar, ejecutar, redactar y presentar, en 
forma oportuna, los informes de gestión a 
las entidades fiscalizadoras que lo 
requieran, conforme a sus lineamientos, 
directrices, métodos y calidad requeridos. 
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4 Rendición de cuentas de PI. Atender el mandato de ley2, según el cual 
se establece la obligatoriedad de los 
colaboradores de PI, de asegurar el buen 
uso y optimización de los bienes y recursos 
que están bajo su responsabilidad.  

5 Gestión de servicio al cliente 
de PI. 

Mantener un programa, eficiente, eficaz y 
permanente, de gestión de servicio al 
cliente en PI, que permita lograr una mejora 
continua en los servicios que se brindan y 
asegurar la atención y seguimiento efectivo 
de quejas, sugerencias o solicitudes que se 
realicen sobre los servicios. 

 
  

                                                 
2 La rendición de cuentas en Costa Rica se establece en el artículo 11 de la Constitución de la 
República, que dice textualmente: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 
autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 
facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución 
y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La 
Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de 
resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los 
funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control 
de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 
públicas."  Asimismo, en la Ley general de control interno Nº 8292 y en la Ley de creación del 
Consejo Nacional de Vialidad, Nº 7798, se señala, más específicamente, los mecanismos de ese 
sistema que atañen al CONAVI y a sus funcionarios. 
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SECCIÓN  D 
MAPA DEL PROCESO Y DIAGRAMAS SIPOC 

 
Mapa de proceso 
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Los elementos de los diagramas de SIPOC de cada uno de los procedimientos 
que se incluyen en este manual; también corresponden al proceso de PI (o de 
seguimiento y evaluación, o al que corresponda) en general. 
 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Subproceso 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Dependencias 
del CONAVI. 

Planes, 
proyectos, 
programas, 
directrices 
internas del 
CONAVI e 
intercambio de 
información. 

02. Gestión 
gerencial de 

PI. 

01. Relaciones con 
las demás 
dependencias del 
CONAVI. 

Unidades 
ejecutoras y 
todas las 
dependencias 
del CONAVI. 

Cualquier 
entidad 
externa que 
tenga contacto 
o solicite 
alguna 
información o 
servicio de PI. 

Documentos, 
oficios, 
convenios, 
directrices, 
planes y 
programas. 

02. Relaciones con 
entidades externas al 
CONAVI. 

MOPT, 
MIDEPLAN, 
STAP, CGR, 
Asamblea 
Legislativa, 
Presidencia de 
la República. 

Proceso, 
subprocesos y 
procedimientos 
de PI. 

03. Informes de 
gestión. 

Entidades 
fiscalizadoras. 

POI, PEI, 
documentación 
interna y 
servicios de PI. 

04. Informes y otros 
mecanismos de 
rendición de cuentas. 

Todos los 
clientes del 
proceso, 
subprocesos y 
procedimientos 
de PI. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 1 
Coordinación de PI con las dependencias del CONAVI 

 

Origen/ 

procedencia 

Entradas 

(Insumos) 
Procedimiento 

Salidas 

Productos/Servicios 

Destino/ 

cliente 

MIDEPLAN, 

STAP, CGR y 

MOPT. 

Estadísticas del 
CONAVI. 

PEI, POI. 

Información de 
entes 
fiscalizadores. 

Temas de 
planificación y 
gestión del 
conocimiento. 

02.01 
Coordinación 
de PI con las 
dependencias 
del CONAVI. 

 

01. Generación y 
divulgación de 
información y 
conocimiento útil 
para el seguimiento y 
evaluación de la 
gestión institucional, 
para la toma de 
decisiones oportunas 
y para asegurar el 
cumplimiento de las 
metas del periodo 
vigente. 

Dirección 
Ejecutiva. 

Direcciones 
de las 
unidades 
ejecutoras y 
dependencias 
del CONAVI. 

Procesos de la 
organización. 

Manuales de 
políticas, 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos. 

 

02. Estandarización y 
asesoramiento en la 
gestión documental 
de la organización. 

03. Ser facilitador y 
guía en la  gestión 
organizacional por 
procesos. 

Legislación de la 
República. 

Compendio de 
normas del 
CONAVI. 

Ley de control 
interno. 

Ley contra la 
corrupción y el 
enriquecimiento 
ilícito en la función 
pública. 

Normativa de 
control interno del 
CONAVI. 

Guías del SEVRI. 

04. Ser facilitador y 
guía en la gestión 
del control interno y 
el SEVRI. 

Dirección 
Ejecutiva. 

Direcciones de 
las unidades 
ejecutoras y 
dependencias 
del CONAVI. 
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Fuentes 
diversas, 
consultorías 
externas y 
literatura 
especializada. 

Metodologías de 
planificación 
estratégica, cuadro 
de mando integral, 
costeo ABC, 
desarrollo 
organizacional y 
gestión del 
conocimiento. 

05. Coordinación y 
asesoramiento en 
metodologías de 
planificación y 
otros temas que 
son de la 
competencia de PI. 

Banco de 
proyectos del 
CONAVI. 

Proyectos en 
desarrollo y 
directrices para el 
banco de 
proyectos. 

06. Coordinación y 
asesoramiento en 
aspectos técnicos 
del banco de 
proyectos. 

Entidades 
fiscalizadoras 
del Estado. 

Dirección 
Ejecutiva. 

Consejo de 
Administración 
del CONAVI. 

Ministro del 
sector 
transportes. 

POI, PEI, banco de 
proyectos de 
CONAVI, planes y 
programas de las 
unidades 
ejecutoras. 

07. Seguimiento a 
las actividades  
sustantivas y 
estratégicas del 
CONAVI. 

08. Evaluación del 
cumplimiento de 
metas y objetivos  
institucionales. 

Guías de las 
entidades 
fiscalizadoras. 

Acuerdos de las 
unidades 
sustantivas del 
CONAVI. 

09. Informes 
(banco de 
proyectos, 
presupuesto 
institucional, PEI, 
POI, plan 
quinquenal) para 
su aprobación. 

Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

Consejo de 
Administración 
del CONAVI. 
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Ministro del 
sector 
transportes. 

MIDEPLAN. 

Dirección 
Ejecutiva o 
Consejo de 
Administración 
del CONAVI. 

Directrices y 
normativa de las 
entidades 
fiscalizadoras. 

Directrices de la 
Dirección Ejecutiva 
y el Consejo de 
Administración del 
CONAVI. 

02.01 
Coordinación 
de PI con las 
dependencias 
del CONAVI. 

10. Vínculo 
institucional con las 
entidades 
fiscalizadoras del 
Estado. 

STAP, 
MIDEPLAN, 
CGR, Dirección 
Ejecutiva y 
unidades 
ejecutoras del 
CONAVI. 

Lineamientos y 
directrices. 

Informes y oficios 
girados entre el 
MOPT y el 
CONAVI. 

11. Enlace de 
coordinación con 
Planificación 
Sectorial del MOPT 
(ente rector del 
sector transportes). 

Planificación 
Sectorial del 
MOPT y 
unidades 
sustantivas del 
CONAVI. 

Planificación 
Sectorial del 
MOPT 

Consejos del 
sector 
transportes. 

Direcciones 
ejecutoras y 
otras 
dependencias 
del CONAVI. 

Estadísticas de los 
diferentes consejos 
del sector 
transportes. 

Estadísticas de las 
unidades 
ejecutoras y otras 
dependencias del 
CONAVI. 

12. Información 
consolidada del 
quehacer 
institucional. 

Dirección 
Ejecutiva, 
Consejo de 
Administración,  
unidades 
ejecutoras y 
otras 
dependencias 
del CONAVI y 
clientes en 
general del 
CONAVI. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 2 
Coordinación de PI con las entidades externas 

 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Unidades 
ejecutoras. 

Otras 
dependencias 
del CONAVI. 

Información de 
las estadísticas 
del CONAVI 

Sistemas de 
información del 
CONAVI. 

02.02 
Coordinación 
de PI con las 
entidades 
externas. 

01. Identificación o 
gestión de recursos  
para  responder o 
procesar respuestas. 

Entidades 
fiscalizadoras, 
dependencias 
o direcciones 
del CONAVI. 

02. Comunicación 
con los directores, 
líderes o funcionarios 
clave. 

Directores, 
líderes o 
funcionarios 
clave del 
CONAVI. 

Entidades 
fiscalizadoras y 
Consejo de 
Administración. 

Acuerdos y 
actas de 
sesiones con 
las entidades 
fiscalizadoras, 
el Consejo de 
Administración 
y otros. 

03. Seguimiento de 
acuerdos. 

Entidades 
fiscalizadoras, 
dependencias 
o direcciones 
del CONAVI. 

Dirección 
Ejecutiva y 
Consejo de 
Administración. 

Directrices del 
CONAVI, 
políticas, 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos. 

04. Aseguramiento 
de la colaboración de 
responsables de los 
procedimientos y 
seguimiento hasta la 
obtención de 
respuestas. 

Directores, 
líderes o 
funcionarios 
clave del 
CONAVI, en 
los procesos 
respectivos. 



                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       

   
PRO-09-20.1.20-01 
Manual de políticas y procedimientos 
Gerencia de Planificación Institucional 
Departamento de Seguimiento y Evaluación 

 

17 

 

PI. 

Entidades 
fiscalizadoras. 

Necesidades 
de 
comunicación 
entre el PI y las 
entidades 
fiscalizadoras. 

05. Comunicación 
entre el enlace 
institucional de la 
entidad fiscalizadora 
y el de la PI. 

PI y la entidad 
fiscalizadora 
específica. 

PI, DAF, 
Consejo de 
Administración 
y Dirección 
Ejecutiva. 

Diversas 
fuentes de 
información. 

06. Documentos de 
respuesta. 

Entidades 
fiscalizadoras, 
dependencias 
o direcciones 
del CONAVI. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 3 
Generación de informes de gestión 

 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Unidades 
ejecutoras, 
Consejo de 
Administración 
y Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

Datos de la 
gestión del 
CONAVI. 

Diversas 
fuentes de 
información. 

Banco de 
proyectos. 

Informes de 
gestión de las 
unidades 
ejecutoras. 

Directrices de 
las entidades 
fiscalizadoras. 

Matrices y 
lineamientos 
específicos 
para la 
generación 
de informes. 

02.03 
Generación de 
informes de 
gestión. 

01. Informes de 
gestión de diversa 
índole. 

Entidades 
fiscalizadoras 
(STAP, CGR, 
MIDEPLAN, 
Presidencia 
de la 
República, 
Asamblea 
Legislativa y 
MOPT). 

Sistemas de 
información 
relacionados 
con los 
proyectos y 
planificación 
estratégica del 
CONAVI. 

02. Comunicación de 
los informes de 
gestión. 

Unidades 
ejecutoras, 
Consejo de 
Administración 
y Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

Entidades 
fiscalizadoras. 

03. Consolidación de 
la información para 
los informes de 
gestión. 

PI, unidades 
ejecutoras, 
Consejo de 
Administración 
y Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 4 
Rendición de cuentas de PI 

 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Proceso, 
subprocesos y 
procedimientos 
bajo su 
responsabilidad. 

Clientes del 
proceso, 
subprocesos o 
procedimientos 
bajo su 
responsabilidad. 

Jefes y líderes 
superiores. 

Datos de la 
gestión. 

Informes de 
la gestión 
realizada 
durante el 
periodo a 
responder. 

Acuerdos 
con clientes 
y jefaturas 
acerca de la 
mejora del 
servicio. 

Directrices y 
lineamientos 
de las 
entidades 
superiores. 

02.04 
Rendición de 
cuentas de PI. 

01. Información de 
los servicios y 
derechos de los 
usuarios o clientes 
del proceso, 
subprocesos o 
procedimientos. 

Usuarios o 
clientes del 
proceso, 
subprocesos o 
procedimientos 
bajo su 
responsabilidad. 

02. Identificación  y 
cuantificación de los 
resultados de la 
gestión del periodo. 

Jefe inmediato 
o líder del 
proceso al que 
se está 
respondiendo. 

03. Información de 
los resultados y 
justificaciones. 

Usuarios o 
clientes del 
proceso, 
subprocesos o 
procedimientos 
bajo su 
responsabilidad. 

04. Plan de 
compromiso de 
medidas para reducir 
las brechas 
detectadas. 

05. Mantenimiento,  
registro y respuestas 
a los 
cuestionamientos  de 
los clientes y 
usuarios del proceso, 
subprocesos o 
procedimientos bajo 
su responsabilidad. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 5 
Gestión de servicio al cliente de PI 

 

Origen/ 
procedencia 

Entradas 
(Insumos) 

Procedimiento 
Salidas 

Productos/Servicios 
Destino/ 
cliente 

Gerencia de 
PI. 

Clientes 
internos y 
externos de PI. 

Requerimientos 
de atención de 
quejas, 
sugerencias o 
solicitudes 
relacionadas 
con los 
servicios de PI. 

02.05 Gestión 
de servicio al 
cliente. 

01. Plan de trabajo  
relacionado con las 
actividades de 
recolección de datos 
de los clientes 
externos e internos. 

Colaboradores 
de PI 
responsables 
de la gestión 
del servicio al 
cliente. 

Colaboradores 
de PI 
responsables 
de la gestión 
del servicio al 
cliente. 

Banco de 
herramientas 
de evaluación 
del servicio al 
cliente. 

Cuestionario de 
autoevaluación 
de PI. 

02. Diseño y 
aplicación de 
herramientas de 
evaluación del 
servicio al cliente. 

Clientes 
internos y 
externos de 
PI. 

Clientes 
externos. 

Quejas, 
sugerencias y 
solicitudes de 
cambio, mejora 
o aplicación, 
relacionadas 
con la 
prestación de 
los servicios en 
PI. 

03. Programa 
permanente de 
atención, monitoreo y 
recepción de quejas, 
sugerencias y 
solicitudes, 
relacionadas con la 
prestación de los 
servicios en PI. 

Clientes 
externos. 
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Colaboradores 
de PI 
involucrados 
en los 
procedimientos 
objeto de 
mejora. 

Herramientas 
de análisis de 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos. 

Subprocesos, 
procedimientos 
y políticas de 
PI. 

04. Plan de mejora y 
atención de quejas, 
sugerencias o 
solicitudes 
relacionadas con los 
servicios que brinda 
PI. 

Clientes 
externos e 
internos de PI. 

05. Servicios 
brindados por PI 
mejorados. 
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Sección  E 
POLÍTICAS OPERATIVAS 

 

00.Generales 

00.01 De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de la 
República, el artículo 11 de la Ley general de la Administración 
Pública, la Ley general de control interno Nº 8292 y la Ley de creación 
del Consejo Nacional de Vialidad Nº 7798; todos los funcionarios del 
CONAVI se encuentran en obligación de brindar cuentas por las 
responsabilidades que les han sido encomendadas. 

00.02 El Director de Planificación Institucional representará a CONAVI en las 
comisiones u organismos para la coordinación interinstitucional; lo que 
podrá delegar, por competencia, en los jefes de departamento de 
Planificación Institucional. 

00.03 El Departamento de Seguimiento y Evaluación de la Gerencia de 
Planificación Institucional, será el encargado de recopilar la 
información necesaria de las unidades ejecutoras del CONAVI, para la 
elaboración de los informes institucionales de gestión, de los 
programas y proyectos que estén vinculados con las acciones 
estratégicas definidas en el plan nacional de desarrollo. 

00.04 Para cumplir con los requerimientos del Ministerio de Planificación y 
Política Económica y del Ministerio de Hacienda, los informes de 
gestión institucional deben apegarse a lo estipulado en los 
“Lineamientos técnicos y metododológicos para la programación 
estratégica, sectorial e institucional, seguimiento y evaluación 
sectorial”, emitidos por la Secretaria Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria. 

00.05 Para el seguimiento semestral y la evaluación institucional anual de 
resultados, el Departamento de Seguimiento y Evaluación solicitará la 
información a las unidades ejecutoras del CONAVI, por medio de las 
matrices que para tal fin diseñe la Secretaria Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria. 
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SECCION F 
PROCEDIMIENTOS 

 
Procedimiento N° 1  

Coordinación de PI con las dependencias del CONAVI 
 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Sesionar regularmente y tomar decisiones en 
asuntos de su competencia. 

Consejo de 
Administración. 

03 

02 Enviar consultas de atención inmediata. 03 

03 Enviar resoluciones de acatamiento obligatorio. 05 

04 
Enviar documentos aprobados en sesión del 
Consejo. 

22 

05 Ejecutar acuerdos y resoluciones del Consejo. 
Dirección 
Ejecutiva. 

06 

06 
Preparar  guías y directrices para lo interno del 
CONAVI. 

07 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

07 
Generar y divulgar información y conocimiento 
útil para la toma de decisiones. 

Gerencia de 
Planificación 
Institucional 
(PI). 

08 

08 
Estandarizar y asesorar en la gestión 
documental de la organización. 

09, 10 

09 
Facilitar y guiar en la  gestión organizacional por 
procesos. 

10 

10 
Facilitar  y guiar en la gestión del control interno 
y SEVRI. 

Gerencia de 
Planificación 
Institucional 
(PI). 

11 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 



                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       

   
PRO-09-20.1.20-01 
Manual de políticas y procedimientos 
Gerencia de Planificación Institucional 
Departamento de Seguimiento y Evaluación 

 

24 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.02 Procedimiento: Gestión y desarrollo del SEVRI en CONAVI 

11 
Aplicar medidas de control interno, de calidad y 
de gestión de riesgos. 

Administración 
activa del 
CONAVI 
(especialmente 
los directores y 
líderes de 
procesos). 

12 

12 
Verificar la validez y aplicación del control 
interno. 

Auditoría 
Interna del 
CONAVI. 

13 

13 Asesorar en la materia de su competencia. 14 

14 
Realizar auditorías y estudios de la gestión  de la 
administración activa. 

38 

15 Recibir lineamientos estratégicos a ejecutar. Administración 
activa del 
CONAVI 
(especialmente 
directores y 
líderes de 
procesos). 

16 

16 Ejecutar y administrar proyectos de inversión. 13 y 17 

17 
Administrar y gestionar áreas clave de apoyo a la 
gestión operativa del CONAVI. 

18 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

18 Generar datos de indicadores. 

Administración 
activa del 
CONAVI 
(especialmente 
directores y 
líderes de 
procesos). 

36 

04.07 Procedimiento: Consultas, actualización y seguimiento de datos en 
Delphos© 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

19 
Coordinar y asesorar en metodologías de 
planificación y otros temas de la competencia de 
PI. Gerencia de 

Planificación 
Institucional 
(PI). 

21 

20 
Coordinar y asesorar en aspectos técnicos del 
banco de proyectos. 

21 

21 
Dar seguimiento a las actividades sustantivas y 
estratégicas del CONAVI. 

22 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

22 
Fungir de enlace entre el Consejo de 
Administración y el resto de la administración 
activa de CONAVI. Dirección 

Ejecutiva. 

23 

23 
Presentar documentos para la aprobación del 
Consejo. 

24 

24 
Recibir documentos para aprobar o conocer  en 
sesión del Consejo. 

Consejo de 
Administración. 

1 

04.08 Procedimiento administración de planes en el sistema de gestión 
gerencial  Delphos©. 

25 
Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos  
institucionales. 

Gerencia de 
Planificación 
Institucional 
(PI). 

21 

26 

Presentar ante las autoridades del CONAVI, para 
su aprobación, el banco de proyectos, el 
presupuesto institucional, el PEI, el POI y el plan 
quinquenal. 

27 

27 
Participar activamente en el Comité Gerencial 
del CONAVI. 

28 

28 Coordinar y dirigir las sesiones de trabajo del 
Comité Gerencial (comité de directores de las 

Dirección 29 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

unidades sustantivas) de CONAVI. Ejecutiva. 

29 
Presentar informes regulares de gestión ante el 
Consejo. 

24 

30 
Firmar documentos a nombre del CONAVI ante 
entes externos. 

29 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

31 
Ser el vínculo institucional con las entidades 
fiscalizadoras del Estado. Gerencia de 

Planificación 
Institucional 
(PI). 

Fin 

32 
Ser el enlace de coordinación con Planificación 
Sectorial del MOPT (ente rector del sector 
transportes). 

Fin 

02.02 Procedimiento: Coordinación de PI con entidades externas 

33 
Buscar y consolidar la información del quehacer 
institucional. 

Gerencia de 
Planificación 
Institucional 
(PI). 

34 

34 
Comunicar información a las unidades 
ejecutoras, para la toma de decisiones. 

15 

35 
Alimentar los sistemas de información del 
CONAVI. 

Administración 
activa del 
CONAVI 
(especialmente 
directores y 
líderes de 
procesos). 

33 

04.06 Procedimiento: Gestión del sistema de información geográfica 

36 Obtener datos de la gestión de cada proceso. 

Administración 
activa del 
CONAVI 
(especialmente 

35 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

directores y 
líderes de 
procesos). 

37 
Mantener un sistema activo de captura, registro y 
trámite de datos, de los clientes externos del 
CONAVI. Contraloría de 

servicios del 
CONAVI. 

38 

38 
Recibir y reenviar información sobre solicitudes, 
consultas, quejas y reclamos de clientes 
externos al CONAVI. 

14 y 33 

39 
Presentar informes y estadísticas regulares de la 
gestión. 

Administración 
activa del 
CONAVI 
(especialmente 
directores y 
líderes de 
procesos) 

Fin 

40 
Alimentar el sistema ACUERSOFT con los 
diferentes acuerdos y actas del Consejo. 

Consejo de 
Administración. 

41 y 42 

ACUERSOFT  

41 
Realizar consultas sobre acuerdos y actas 
(Dirección Ejecutiva). 

Dirección 
Ejecutiva. 

42 

42 Realizar consultas sobre acuerdos y actas (PI). 

Gerencia de 
Planificación 
Institucional 
(PI). 

21 
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Procedimiento Nº 2 
Coordinación de PI con las entidades externas 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Definir la  fuente institucional del comunicado a 
realizar (jerarca, una comisión, un área de gestión). 

MIDEPLAN, 
CGR, STAP, 
Formulación y 
Evaluación 
Financiera del 
MOPT, 
Planificación 
Sectorial del 
MOPT u otros. 

02 

02 
Identificar el tipo de comunicación y grado de 
relevancia. 

06, 14 

03 
Definir y asignar las unidades institucionales de 
enlace con PI-CONAVI. 

04 

04 
Comunicar a CONAVI cual es la unidad enlace y 
los funcionarios responsables. 

06, 14 

05 

Definir y aprobar, con base en las atribuciones que 
le competen a la institución, los lineamientos, 
guías, normas, reglamentos, planes, políticas y 
otros, relacionados con el CONAVI  en general o 
con PI, específicamente. 

06, 14 

06 
Identificar las dependencias a enviar oficio o nota 
(Dirección Ejecutiva, Consejo de Administración u 
otros). (Puede o no enviar copia a PI). 

07 

07 
Generar, firmar y enviar oficio con las copias a 
quien corresponda. 

08, 15 

08 
Recibir  y analizar el oficio  (o copia del oficio) para 
la dependencia específica. 

Otras 
dependencias 
del CONAVI 
como la DAF y 
unidades 
ejecutoras. 

09 

09 Procesar o archivar el oficio. Fin 

10 Recibir y analizar el oficio. 
Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

12 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

11 
Recibir el oficio y analizarlo en sesión; procesar y 
generar la respuesta o reacción y comunicarlo a la 
Dirección Ejecutiva para su posible ejecución. 

Consejo de 
Administración. 

12 

12 
Generar la respuesta, o, en su defecto, consultar, 
delegar o reenviar el documento para su atención y 
respuesta. 

Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

13, 18 

13 Procesar o archivar el oficio. Fin 

14 Generar, firmar y enviar el oficio a PI. 

MIDEPLAN, 
CGR, STAP, 
Formulación y 
Evaluación 
Financiera del 
MOPT, 
Planificación 
Sectorial del 
MOPT u otros. 

15 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

15 
Identificar y gestionar los recursos  para  responder 
o procesar la respuesta. 

Responsable 
de enlace con 
la entidad 
externa en PI. 

23  

16 
Asegurar el acceso oportuno a los recursos 
necesarios y suficientes para  generar la respuesta. 

Gerencia de 
PI. 

17 

17 

Mantener una estrecha comunicación con los 
directores, líderes o funcionarios clave, 
estableciendo sesiones y encuentros conjuntos, 
formales e informales, en forma regular. 

21 

18 
Establecer agendas de trabajo comunes, sesiones 
regulares, intercambio de conocimientos, temas de 
cooperación, firma de convenios, revisión de 

MIDEPLAN, 
CGR, STAP, 
Formulación y 

19 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

acuerdos, presupuestos y otros temas comunes. Evaluación 
Financiera del 
MOPT, 
Planificación 
Sectorial del 
MOPT y otros. 

19 
Diseñar planes conjuntos de trabajo, revisión de 
documentos, evaluación del desempeño, otros. 

20 

20 Generar, actas de sesiones en conjunto. 32 

21 Realizar seguimiento de acuerdos. 

Gerencia de PI 

31, 32 

22 
Brindar la colaboración o intervenir lo necesario 
para la generación de la respuesta. 

26 

23 
Asegurar la colaboración de los responsables de 
los procedimientos respectivos. 

Responsable 
de enlace con 
la entidad 
externa en PI. 

25 

24 
Coordinar sesiones de trabajo conjunto, si fuera 
necesario. 

25 

Procedimiento específico de PI 

25 Generar la respuesta solicitada. 
Otros 
colaboradores 
de PI. 

27, 31 

26 Reunir y consolidar la información disponible en PI. 

Responsable 
de enlace con 
la entidad 
externa en PI. 

27, 31 

27 
Definir y asegurar el grado y alcance de 
colaboración e intervención. 

29, 30 

28 
Establecer comunicación verbal o digital, 
directamente con la fuente de información 
(dependencia). 

30 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

29 
Dar seguimiento hasta la obtención de la 
respuesta. 

Responsable 
de enlace con 
la entidad 
externa en PI. 

30 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Procedimiento específico de la dependencia 

30 Generar respuesta solicitada por las dependencias. 

Otras 
dependencias 
del CONAVI 
como la DAF y 
unidades 
ejecutoras. 

34 

31 
Establecer comunicación directa con el enlace 
institucional y el de la PI, para aclaración del 
comunicado y otros procedimientos. 

Responsable 
de enlace con 
la entidad 
externa en PI. 

34 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

32 
Establecer mecanismos directos de consultas, 
sesiones conjuntas de trabajo, chats, entre otros. 

MIDEPLAN, 
CGR, STAP, 
Formulación y 
Evaluación 
Financiera del 
MOPT, 
Planificación 
Sectorial del 
MOPT y otros. 

33 

33 
Generar actas cuando se requieren registros de 
acuerdos firmes. 

31 

34 
Generar documento de respuesta con las copias 
necesarias para  quien corresponda. 

Responsable 
de enlace con 
la entidad 
externa en PI. 

35 

35 
Verificar y mejorar la calidad del contenido y la 
forma. 

36, 37 

36 Revisar, firmar, avalar y autenticar el documento. 
Gerencia de 
PI. 

37, 40 

37 Revisar, firmar, avalar y autenticar el documento 
Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

38, 40 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

38 
Revisar, aprobar o hacer observaciones al 
documento, en sesión. 

Consejo de 
Administración. 

35, 39 ó 
40  

39 Firmar el documento y reenviarlo. 

Otras 
dependencias 
del CONAVI 
como la DAF y 
unidades 
ejecutoras. 

40 

40 
Firmar el documento y enviarlo a la dependencia 
específica. 

Responsable 
de enlace con 
la entidad 
externa en PI. 

39, 40, 
41 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

41 Recibir y analizar el documento. MIDEPLAN, 
CGR, STAP, 
Formulación y 
Evaluación 
Financiera del 
MOPT, 
Planificación 
Sectorial del 
MOPT y otros. 

42, 43 

42 Enviar nota con los respectivos requerimientos. Fin 

43 Aceptar y analizar el documento. 44, 45 

44 Enviar oficio con respuesta oficial. Fin 

45 Procesar la información. Fin 

 
  



                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                       

   
PRO-09-20.1.20-01 
Manual de políticas y procedimientos 
Gerencia de Planificación Institucional 
Departamento de Seguimiento y Evaluación 

 

33 

 

Procedimiento Nº 3 
Generación de informes de gestión 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Enviar solicitud de informe de gestión y 
lineamientos respectivos, a las entidades que 
ponen a disposición en sus páginas de internet, 
todo lo referente a los lineamientos y directrices. 

MIDEPLAN, 
CGR, STAP, 
Formulación y 
Evaluación 
Financiera del 
MOPT y 
Planificación 
Sectorial del 
MOPT. 

02 

02.02 Procedimiento: Coordinación de PI con entidades externas 

02 Definir el plan de atención de informes. Responsable 
de la 
generación de 
informes de 
gestión y 
rendición de 
cuentas en PI 
o enlace 
respectivo. 

03 

03 Definir el calendario de entrega de informes. 04, 07 

04 Identificar los indicadores de gestión requeridos. 05 

05 
Verificar el estado de indicadores de gestión 
(Delphos©). 

06 

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

06 
Emitir criterios y generar informes de gestión 
específicos. 

Responsable 
de la 
generación de 
informes de 
gestión y 
rendición de 
cuentas en PI 
o enlace 
respectivo. 

09 ó 13 

07 
Enviar a los líderes de las unidades ejecutoras, el 
calendario de las actividades correspondientes a 
sus respectivas unidades 

08 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

08 
Recibir calendario y enviar información específica 
de la unidad, para que sea considerada en el 
informe de gestión.  

Unidades 
ejecutoras del 
CONAVI. 

09 ó 13 

04.05 Procedimiento: Verificación y seguimiento de proyectos 

09 
Solicitar informe de gestión a las unidades 
ejecutoras. 

Responsable 
de la 
generación de 
informes de 
gestión y 
rendición de 
cuentas en PI 
o enlace 
respectivo. 

10 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

10 
Recibir solicitud de información y coordinar la 
entrega de la información. Unidades 

ejecutoras del 
CONAVI. 

11 

11 
Elaborar y complementar el informe de gestión 
de la dirección respectiva. 

12 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

12 Analizar, procesar y ajustar el informe. Responsable 
de la 
generación de 
informes de 
gestión y 
rendición de 
cuentas en PI 
o enlace 
respectivo. 

18 

13 Preparar y enviar informes de gestión. 22 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

14 
Recibir, analizar y enviar el informe de gestión de 
CONAVI. 

Dirección  
Ejecutiva del 
CONAVI. 

15 ó 16 

15 Reenviar informe para corregir. 
Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

12 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

16 Recibir informe de gestión de CONAVI. Consejo de 
Administración 
del CONAVI. 

17 

17 
Analizar, aprobar o solicitar cambios al informe, 
en sesión. 

12 ó 18 

18 
Enviar informe a los entes fiscalizadores 
(MIDEPLAN, STAP, CGR y MOPT), según 
corresponda. 

Dirección  
Ejecutiva del 
CONAVI. 

20 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

19 Recibir copia del informe.  

Responsable 
de la 
generación de 
informes de 
gestión y 
rendición de 
cuentas en PI 
o enlace 
respectivo. 

22 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

20 Recibir informe de gestión de CONAVI. MIDEPLAN, 
CGR, STAP, 
Formulación y 

21 

21 Analizar la información. 22 ó 23 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

22 
Realizar observaciones, recomendaciones o 
solicitudes de aclaración, en caso de ser 
necesario. 

Evaluación 
Financiera del 
MOPT y 
Planificación 
Sectorial del 
MOPT. 

14 ó 23 

23 Realizar informe de evaluación. Fin 
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Procedimiento Nº 4 
Rendición de cuentas de PI 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsables Destino 

01 

Coadyuvar en la identificación y asignación 
de responsabilidades, con base en la 
descripción de los procesos y sus 
requerimientos. Líder o jefe 

inmediato. 

02 

02 

Identificar, establecer los objetivos y metas 
superiores y alinearlos con las metas y 
objetivos de los procesos bajo su 
responsabilidad. 

01, 10 

03.02 Procedimiento: Gestión del PEI y el POI institucionales 

03 
Monitorear y evaluar regularmente, la gestión 
de las responsabilidades y funciones  
delegadas. Líder o jefe 

inmediato. 

04, 08 

04 
Intervenir y llamar a cuentas cuando se 
detecten situaciones irregulares. 

17 

05.03 Procedimiento: Análisis de riesgo por proceso 

05 
Evaluar las justificaciones y las medidas para 
resolver. 

Líder o jefe 
inmediato. 

06 ó 07 

06 

Evaluar y decidir sobre la posibilidad de 
aplicar medidas disciplinarias, la intervención 
del proceso o la posibilidad de elevar a otro 
nivel de decisión, en caso de situaciones 
extremas. 

07 

07 Monitorear los resultados. 
22 ó 20 y 
21 

08 Mantener un mecanismo eficiente y abierto 
de diálogo, atención y respuesta a los 

Fin 
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Nº Descripción del procedimiento Responsables Destino 

cuestionamientos de la gestión de los 
procesos y las vías de solución. 

09 
Identificar las responsabilidades y funciones 
que le son atribuidas. 

Colaborador de 
PI responsable 
de la rendición 
de cuentas. 

NOTA: El 
responsable de 
la generación de 
informes de 
gestión y 
rendición de 
cuentas en PI, 
también hará los 
informes a lo 
externo de PI, 
según 
corresponda. 

10 

10 
Identificar los objetivos y metas fijados al 
inicio  del periodo a evaluar. 

14 

11 
Identificar y cuantificar el impacto económico 
del uso inadecuado de los recursos públicos 
asignados bajo su responsabilidad. 

12 

12 
Identificar los indicadores de gestión que 
miden el desempeño. 

14 

13 
Mantener accesible y actualizada, la 
información de los servicios y los derechos 
del usuario. 

23 

14 
Identificar  y cuantificar los resultados de la 
gestión del periodo. 

15 

15 
Cuantificar la brecha entre lo proyectado y el 
resultado alcanzado para el periodo de la 
proyección 

16 y 17 

16 

Alimentar y mantener actualizados, los 
sistemas de información accesibles para 
consulta de los clientes e interesados en el 
proceso. 

25 

17 Identificar las causas de los resultados. 

Colaborador de 
PI responsable 
de la rendición 
de cuentas. 

18 

18 
Diseñar, presentar y ejecutar un plan de 
compromiso de medidas para reducir las 
brechas detectadas. 

19 y 20 

19 Asegurar los resultados comprometidos. 22 ó 20 y 
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Nº Descripción del procedimiento Responsables Destino 

21 

20 

Dar mantenimiento, registrar y responder a 
los cuestionamientos de los clientes y 
usuarios de los procesos, subprocesos o 
procedimientos bajo su responsabilidad. 

21, 27 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

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

Otros sistemas / internet 

21 
Asegurar los resultados y mantener la 
vigilancia sobre los mismos. Colaborador de 

PI responsable 
de la rendición 
de cuentas. 

22 

22 

Considerar y aceptar la posibilidad de 
sanciones, medidas disciplinarias,  
intervención del proceso o elevación a 
instancias de decisión mayor. 

Fin 

23 
Tener acceso y conocer sus derechos y 
deberes, como usuarios de los servicios que 
se prestan. 

Clientes del 
proceso. 

25 

24 
Identificar claramente y tener acceso a la 
información de los procesos, productos y 
servicios que se ofrecen. 

25 

25 
Tener acceso a la información de los 
resultados parciales y totales de la gestión. 

26 

26 
Tener acceso y hacer uso de los 
mecanismos de consulta, cuestionamiento y 
rendición de cuentas. Clientes del 

proceso. 

27 

27 Recibir información veraz y oportuna de los 
cuestionamientos a los resultados de la 

20 y 28 ó 
29 
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Nº Descripción del procedimiento Responsables Destino 

gestión. 

28 

Tener derecho a acudir a instancias 
superiores cuando las respuestas no son 
satisfactorias y recibir respuesta a su 
gestión. 

8 

29 
Mantener diálogo y vigilancia permanente 
sobre los requerimientos de los productos y 
servicios. 

Fin 
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Procedimiento Nº 5 
Gestión de servicio al cliente de PI 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsables Destino 

01 
Designar los responsables que aplicarán los 
instrumentos de evaluación del servicio al 
cliente.3 

Gerencia de PI. 02 y 06 

02 
Mantener un programa permanente de 
atención, monitoreo y recepción de 
sugerencias  y quejas.4 

Colaboradores 
de PI 
responsables de 
la gestión del 
servicio al 
cliente. 

03 y 04 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI5 

03 
Generar quejas, llamadas de atención,  
acuses de recibo por servicios prestados o 
sugerencias a los servicios de PI. 

Clientes externos 
de PI. 

04 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

04 
Analizar quejas, llamadas de atención,  
acuses de recibo por servicios prestados o 
sugerencias sobre los servicios de PI.6 

Colaboradores 
de PI 
responsables de 

05 

                                                 
3 La designación puede ser específica (permanente o temporal) hacia un colaborador determinado 
o hacia los colaboradores responsables de los diferentes subprocesos o procedimientos, en este 
último caso habría varios responsables designados. 
4  El programa permanente de monitoreo y recepción de quejas, sugerencias de todo tipo o 
solicitudes específicas, puede incluir formularios, página web, asignación telefónica de llamadas, 
sistema de acuses de recibo, buzón de sugerencias y otro tipo de herramientas de control, 
seguimiento y mantenimiento del servicio al cliente; asimismo, incluye la comunicación y el 
seguimiento de las respuestas hacia lo interno de PI. 
5  Las comunicaciones que ingresen por otros medios (página web, Contraloría de Servicios, 
Dirección Ejecutiva, Consejo de Administración, MOPT, etc.) también utilizarán este programa. 
6 El análisis incluye el registro y asignación de un código, la apertura de una ficha o expediente, la 
determinación y alcance del evento, las posibles fuentes u orígenes, los responsables del evento, 
la determinación y valoración de riesgos (si lo amerita) o las ventajas de su aplicación o mejora, 
entre otros aspectos. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsables Destino 

05 
Publicar a lo interno de PI, los resultados del 
programa de monitoreo. 

la gestión del 
servicio al 
cliente. 

22 

06 

Diseñar y presentar un plan de trabajo  
relacionado con las actividades de 
recolección de datos de los clientes externos 
e internos.7 

07 

07 
Analizar, revisar, ajustar o aprobar el plan de 
trabajo. 

Gerencia de PI. 06 ó 08 

08 
Definir los clientes y el tipo de servicio  a 
evaluar. Colaboradores 

de PI 
responsables de 
la gestión del 
servicio al 
cliente. 

09 

09 
Diseñar y presentar propuesta de 
instrumentos de evaluación del servicio al 
cliente. 

10 

10 

Revisar, ajustar o aprobar, junto con los 
responsables respectivos, los instrumentos 
de evaluación. Verificar su ajuste con el plan 
de trabajo. 

11 
Gerencia de PI. 

11 
Gestionar un cronograma de actividades de 
evaluación con los  interesados. 

Colaboradores 
de PI 
responsables de 
la gestión del 
servicio al 
cliente. 

12 

12 
Coordinar con los interesados, la aplicación 
de los instrumentos de evaluación. 

13 y 15 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

13 
Coordinar para la aplicación de los 
instrumentos de evaluación. 

Clientes externos 
de PI. 

14 

                                                 
7 
El plan de trabajo incluye objetivos por área de gestión, actividades, metas, indicadores de desempeño y 
seguimiento de los planes, asignación de responsables y un cronograma de trabajo. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsables Destino 

14 
Aplicar instrumento de autoevaluación a lo 
interno de de PI.8 

Colaboradores 
de PI 
responsables de 
la gestión del 
servicio al 
cliente. 

17 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

15 
Coordinar para aplicar los instrumentos de 
evaluación  en el cliente interno. 

Colaboradores 
de PI 
responsables de 
la gestión del 
servicio al cliente 

16 

16 
Aplicar instrumento de autoevaluación a lo 
interno de de PI. 

17 

17 
Procesar resultados de la aplicación de los 
instrumentos de evaluación. 

Colaboradores 
de PI 
responsables de 
la gestión del 
servicio al 
cliente. 

18 

18 
Publicar a lo interno de PI los resultados de 
las evaluaciones. Colaboradores 

de PI 
responsables de 
la gestión del 
servicio al 
cliente. 

19 y 22 

19 
Registrar y dar mantenimiento  regular a una 
base de datos en PI, con la información 
respectiva.9 

20 ó 21 

20 
Coordinar acciones de mejora con los 
involucrados. 

21 

06.03 Procedimiento: Diseño, rediseño u optimización de procesos, 
subprocesos, procedimientos o políticas operativas 

                                                 
8
 El instrumento de autoevaluación se aplicará regularmente, según un cronograma establecido, a 
todos los subprocesos de PI que se considere necesario. 
9 La base de datos interna puede involucrar la utilización de programas informáticos existentes en 
PI, para el seguimiento y control de indicadores. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsables Destino 

del CONAVI 

21 
Realizar un informe periódicamente de los 
resultados de los planes de mejora y enviarlo 
a todos los colaboradores de PI. 

Colaboradores 
de PI 
responsables de 
la gestión del 
servicio al 
cliente. 

23 

22 
Generar un plan de mejora y un calendario 
de acciones con los involucrados.10 

23 

Gerencia de PI. 

23 
Dar seguimiento y evaluar los resultados de 
la aplicación del plan de mejora. 

24 o Fin 
Clientes internos 
de PI. 

24 
Realizar sesiones de trabajo con los 
involucrados, para garantizar la concreción 
de las actividades de mejora. 

Fin 
Gerencia de PI. 

 
  

                                                 
10
 El plan de mejora incluye objetivos, acciones, metas, indicadores de seguimiento, responsables, calendario 
de actividades, entre otras consideraciones. 
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SECCIÓN G 
RIESGOS11 

 

00. General 

Nº Nombre del 
riesgo 

Descripción F I N 

01 Pérdida de 
agilidad en las 
relaciones con 
las entidades 
externas. 

Pérdida de agilidad en las relaciones con 
las entidades externas, principalmente 
por: 

a) Rotación del personal responsable 
de las relaciones. 

b) Los tiempos de respuesta a las 
solicitudes de entidades externas son 
extensos. 

c) Exceso de trámites en las solicitudes. 

d) Falta de conocimiento entre las 
entidades de las funciones y 
posibilidades reales de cada una de 
ellas. 

e) Se requiere reforzar la supervisión y 
el seguimiento del subproceso. 

f) Otras razones no citadas aquí. 

1 20 20 

(5%) 

                                                 
11 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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02 Información 
gerencial para 
la generación 
de informes 
incompletos o 
con 
información 
insuficiente 
para la toma 
de decisiones. 

Información gerencial para la generación 
de informes incompletos o con 
información insuficiente para la toma de 
decisiones, principalmente por: 

a) Exceso de tiempo invertido en la 
recopilación y procesamiento de los 
datos. 

b) Duplicidad de informes de las 
diferentes entidades. 

c) Se requiere reforzar la cantidad de 
personal dedicado a la generación de 
informes. 

d) Solicitudes de información son a 
destiempo y no coinciden con los 
tiempos de generación de datos por 
parte del CONAVI. 

e) Se requiere de mayor automatización 
en la generación de informes. 

4 5 20 

(5%) 

03 Mecanismos 
de rendición 
de cuentas 
insuficientes. 

Mecanismos de rendición de cuentas 
insuficientes, principalmente por: 

a) Inaplicación del procedimiento de 
rendición de cuentas. 

b) Falta mejorar el seguimiento y control 
por parte de la Gerencia de PI o la 
Dirección Ejecutiva del CONAVI. 

3 20 60 

(15%) 

01. Coordinación de PI con las dependencias del CONAVI 

01 Toma de 
decisiones con 
base en 
información 
desactualizada. 

Toma de decisiones con base en 
información desactualizada, debido 
principalmente a:  

a) No se asignan responsables para 
la actualización de la información. 

b) Falta de recopilación o pérdida de 
información de las actividades 

6 10 60 

(15%) 
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sustantivas. 

c) Debilidades en el seguimiento de la 
información por parte de las 
diferentes direcciones. 

d) Exceso de datos que no son 
procesados por falta de personal o 
retrasos justificados. 

e) Dificultades para la accesibilidad 
de la información. 

f) Información poco clara, ambigua 
y/o importancia relativa para la 
toma de decisiones.  

g) Dificultades para el ingreso de 
datos a los sistemas 
correspondientes. 

h) Dificultad en la interpretación de 
los datos. 

02 Sistemas de 
información 
desactualizados. 

Sistemas de información 
desactualizados, principalmente por: 

a) Los proveedores no han 
actualizado las nuevas versiones. 

b) Información de los proveedores no 
es confiable. 

c) Retraso en la adquisición de 
nuevas versiones, de aquellos 
sistemas que requieren una 
actualización. 

d) Dificultades en la  asignación de 
responsables de la actualización 
de los sistemas de información en 
cada dependencia de la institución. 

e) Sistemas de información poco 
amigables, que dificultan su 
actualización. 

2 20 40 

(10%) 
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f) Limitaciones en las plataformas o 
formularios para el ingreso de la 
información en forma sencilla. 

g) Carencias importantes en el 
sistema de gestión de la 
información. 

03 Pérdida de 
experticia en la 
alimentación de 
datos en los 
sistemas. 

Pérdida de experticia en la alimentación 
de datos en los sistemas, 
principalmente por: 

a) Alta rotación del personal con 
experiencia en los sistemas 
relacionados. 

b) Falta de estandarización de los 
sistemas. 

c) Falta de procedimientos 
documentados para el uso de los 
sistemas de información. 

2 20 40 

(10%) 

02. Coordinación de PI con las entidades externas 

01 Toma de 
decisiones con 
base en 
información 
desactualizada o 
errónea, en los 
sistemas de 
información del 
CONAVI. 

Toma de decisiones con base en 
información desactualizada o errónea, 
en los sistemas de información del 
CONAVI, principalmente por: 

a) Retrasos en el ingreso de la 
información. 

b) Mecanismos insuficientes para 
verificar la información. 

c) Descuido o traspapeleo de quien 
ingresa la información. 

d) Falta de asignación de un 
responsable del ingreso o 
mantenimiento de la información. 

5 10 50 

(12,5%) 

02 Pérdida de 
conocimiento 

Pérdida de conocimiento clave entre 2 10 20 
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clave entre 
instituciones. 

instituciones,, principalmente por: 

a) Cambio de personal enlace. 

b) Pérdida de información clave por 
eventos ajenos a las instituciones. 

c) Rotación de personal. 

d) Falta de procedimientos 
documentados. 

e) Comunicación poco eficiente. 

f) Cambios de criterio según el 
analista de la entidad fiscalizadora. 

(5%) 

03. Generación de informes de gestión 

01 Entrega tardía 
de informes de 
gestión. 

Entrega tardía de informes de gestión, 
principalmente por: 

a) Seguimiento inapropiado del 
cronograma de informes. 

b) Priorización necesaria de asuntos 
urgentes,  durante la formulación 
de los informes. 

c) Sistemas de información 
desactualizados. 

d) Divulgación tardía de los 
lineamientos para la formulación 
del informe. 

4 5 20 

(5%) 

02 Incumplimiento 
de requisitos en 
los informes 
entregados. 

Incumplimiento de requisitos en los 
informes entregados, principalmente 
por:  

a) Omisiones por parte de quien 
prepara los informes. 

b) Directrices poco claras o confusas. 

c) Disponibilidad limitada o de difícil 
acceso, de la información 

3 2 6 

(1,5%) 
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necesaria para cumplir con lo 
requerido. 

04. Rendición de cuentas de PI 

01 Rendición parcial 
de cuentas. 

Rendición parcial de cuentas, 
principalmente por: 

a) Manejo inadecuado de los informes 
de rendición de cuentas. 

b) Omisión de informaciones. 

c) Descuido en la presentación de 
datos. 

d) Deficiente calidad de los 
indicadores. 

e) Otras razones no especificadas. 

2 20 40 

(10%) 

02 Respuesta 
inoportuna a 
cuestionamientos. 

Respuesta inoportuna a 
cuestionamientos, principalmente por: 

a) Cuestionamientos poco claros o 
confusos. 

b) Omisión de información. 

c) Ganar tiempo para subsanar 
errores. 

d) Otras razones no especificadas. 

2 20 40 

(10%) 

03 Poco acceso a 
los responsables 
de la rendición de 
cuentas. 

Poco acceso a los responsables de la 
rendición de cuentas, principalmente 
por: 

a) Dificultad para contactar a los 
responsables. 

b) Los informes tienen  llaves de 
acceso. 

c) Dificultades legales y 
administrativas para sentar  las 
responsabilidades. 

2 20 40 

(10%) 
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05. Gestión de servicio al cliente de PI 

01 Quejas y 
sugerencias de 
los clientes no 
son atendidas ni 
resueltas 
apropiadamente. 

Quejas y sugerencias de los clientes no 
son atendidas ni resueltas 
apropiadamente, principalmente por: 

a) El mecanismo de recibo y 
resolución de problemas no 
funciona adecuadamente. 

b) No se asignó un responsable del 
seguimiento y solución del 
problema. 

c) Las quejas y sugerencias de los 
clientes no son tomadas en serio. 

d) Ausencia de un mecanismo de 
control y respuesta efectivo. 

e) Debilidades en el mecanismo de 
solución de problemas en PI. 

4 5 20 

(5%) 

02 Deterioro 
significativo del 
servicio al 
cliente. 

Deterioro significativo del servicio al 
cliente, principalmente por: 

a) Descuido involuntario del personal 
de PI. 

b) Falta de capacitación del personal. 

c) Debilidades en el control y 
seguimiento del servicio al cliente. 

d) Debilidades en la aplicación de los 
mecanismos de mejora continua. 

e) Rotación del personal en la 
atención de los servicios. 

f) Exceso de tareas asignadas por 
falta de personal. 

2 20 40 

(10%) 
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SECCIÓN H 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Proceso de gestión gerencial de PI 

 

Nº 
Descripción del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Escala de 

evaluación 

Frecuencia 

de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

01 

Grado de 
satisfacción de 
los clientes del 
subproceso 

Cualitativa E B A M I Semestral 

Gerencia de 
PI. 

02 
Calidad del 
servicio 
realizado. 

Cualitativa E B A M I 

Semestral 

(por grupos 
de servicio 
realizado) 

03 
Tiempo de 
respuesta. 

Días (Sin escala) 
Por 
solicitud de 
servicio. 

Responsable 
del servicio. 

 
Procedimiento Nº 1 

Coordinación de PI con las dependencias del CONAVI 
 

Nº 
Descripción del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Escala de 

evaluación 

Frecuencia 

de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

01 
Respuesta 
oportuna. 

Días 1 2 3 4 5 
Por cada 
documento. Encargado 

del archivo 
de gestión. 02 Número de 

documentos 
Unidades (No hay escala) Mensual 
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pendientes de 
respuesta. 

03 
FPY de 
documentos 
solicitados. 

% (No hay escala) Mensual 

 
Procedimiento Nº 2  

Coordinación de PI con las entidades externas 
 

Nº 
Descripción 

del indicador 

Unidad 

de 

medida 

Escala de 

evaluación 

Frecuencia 

de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

01 
Respuesta 
oportuna 

Horas 4 8 12 24 72 
Por cada 
documento. 

Encargado 
del archivo 
de gestión. 

02 

Número de 
documentos 
pendientes de 
respuesta. 

Unidades (No hay escala) Mensual 

03 FPY de 
documentos 
solicitados. 

% (No hay escala) Mensual 

 
Procedimiento Nº 3 

Generación de informes de gestión 
 

Nº Descripción 

del indicador 

Unidad 

de 

medida 

Escala de 

evaluación 

Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

01 Informes 
presentados 

% 20 40 60 90 100 Mensual Responsable 
de la 
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oportunamente. generación 
de informes 
de gestión y 
rendición de 
cuentas en 
PI. 

02 Atraso de 
informe en PI. 

Días 1 8 15 30 60 Por informe 

03 Atraso de 
informe en 
otras entidades 
ajenas a PI. 

Días 1 8 15 30 60 Por informe 

04 Grado de 
cumplimiento 
de los 
lineamientos 
aplicables. 

% 20 40 60 90 100 Trimestral 

05 Relevancia de 
las 
observaciones 
emitidas por los 
entes 
fiscalizadores 
en sus 
informes de 
evaluación del 
informe de 
gestión 
presentado por 
la institución. 

Relativa (Sin escalas) Según 
solicitud. 

06 Aceptación de 
informes de 
primera 
entrega (FPY). 

% (Sin escalas) Anual 
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Procedimiento Nº 4 
Rendición de cuentas de PI 

 

Nº 
Descripción del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Escala de 

evaluación 

Frecuencia 

de 

medición 
Responsable 

1 2 3 4 5 

01 
Cuestionamientos 
sin respuesta. 

Unidades (Sin escala) Trimestral 

Gerencia de 
PI. 

02 

Entrega oportuna 
de informes de 
rendición de 
cuentas. 

Unidades (Sin escala) Semestral 

 
Procedimiento Nº 5 

Gestión de servicio al cliente de PI 
 

Nº Descripción 

del 

indicador 

Unidad de 

medida 

Escala de evaluación Frecuencia 

de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

01 Estado de 
cada una de 
las quejas, 
sugerencias 
y solicitudes 
sobre los 
servicios de 
PI. 

Cualitativa NO SR EP NC AT Mensual por 
cada evento. 

Gerencia de PI. 

Colaborador(es) 
de PI 
responsables 
de la gestión 
del servicio al 
cliente. 

02 Grado de 
satisfacción 
del cliente12. 

NOTA: Este indicador es diseñado en el 
procedimiento respectivo, pero podrá 
ser tomado en cuenta al momento de 

Por cada 
procedimiento 
de PI. 

                                                 
12 Se propone que cada servicio sea evaluado en el tiempo de respuesta de la unidad, que se mide 
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evaluar este mismo procedimiento (de 
control y seguimiento de la gestión de 
PI). 

03 Total de 
eventos 
atendidos. 

Unidades (Sin escala) Mensual y 
acumulado 
anual 

04 FPY de los 
eventos 
atendidos13. 

Unidades 
atendidas 

efectivamente/ 
Total 

unidades 

(Sin escala) Mensual y 
acumulado 
anual. 

05 Tiempo 
promedio de 
respuesta14 
a las quejas, 
sugerencias 
o notas de 
los clientes. 

Días (Sin escala) Mensual. 

 
  

                                                                                                                                                     

desde el momento en que oficialmente llega a PI y el momento en que el cliente recibe a 
satisfacción el producto o servicio. Asimismo, puede involucrar una escala de valores percibidos 
por el cliente, como la adecuación a las necesidades que pretende satisfacer con el servicio dado o 
el grado de satisfacción de las expectativas que tiene del producto o servicio par parte de PI. 
13 El FPY (First Past Yield) es un indicador común que califica los eventos favorables entre el total 
de eventos (que puede medirse en términos porcentuales o absolutos) y dan una idea de la calidad 
y eficiencia de los valores medidos. 
14 Tiempo de respuesta por parte de PI a los clientes. 
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SECCIÓN I 
INDICADORES DE CALIDAD 

 

00. General 

Nº Producto o servicio Criterios de calidad15 (peso) 

01 
Relaciones con las 
demás dependencias del 
CONAVI. 

a) Fluidez (30%) 
b) Transparencia y objetividad (30%) 
c) Tiempo de respuesta acorde con los 
requerimientos de la ocasión (40%) 

02 
Relaciones con entidades 
externas al CONAVI. 

a) Fluidez. (30%) 
b) Transparencia y objetividad (30%) 
c) Tiempo de respuesta acorde con los 
requerimientos de la ocasión (40%) 

03 Informes de gestión. 

a) Respuesta oportuna según 
cronograma de entregas (20%) 

b) Objetividad y profundidad de los 
informes (20%) 

c) Grado de aplicación a los 
requerimientos de las entidades 
fiscalizadoras (20%) 

d) Claridad y sencillez (10%) 
e) Veracidad de la información 
suministrada (20%) 

f) Redacción y ortografía impecables 
(10%) 

04 
Informes y otros 
mecanismos de rendición 
de cuentas. 

a) Veracidad de la información 
suministrada (20%) 

b) Información y respuestas oportunas 
(20%) 

c) Claridad y sencillez (15%) 
d) Facilidad de interpretación (15%) 

                                                 
15 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
calidad, a partir de ellos se pueden generar indicadores, objetivos, actividades y manuales, y son 
un valor agregado para la implementación del proceso. 
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e) Accesibilidad (15%) 
f) Trasparencia y objetividad (15%) 

01. Coordinación de PI con las dependencias del CONAVI 

01 

Generación y divulgación 
de información y 
conocimiento útil para la 
toma de decisiones. 

a) Utilidad y aplicación de la información 
y el conocimiento (20%) 

b) Grado de síntesis de la información 
(20%) 

c) Actualización (20%) 
d) Consolidación en “una página” (20%) 
e) Grado y facilidad de acceso a la 
información generada por PI (20%) 

02 

Estandarización y 
asesoramiento en la 
gestión documental de la 
organización. 

a) Grado de estandarización en la 
recopilación y presentación de la 
gestión documental (40%) 

b) Claridad y puntualidad de las guías 
(20%) 

c) Grado de acceso a la documentación 
para la toma de decisiones (40%) 

03 
Ser facilitador y guía en 
la  gestión organizacional 
por procesos. 

a) Claridad en la presentación de temas 
y guías relacionados (40%) 

b) Grado de profundidad en los temas de 
gestión organizacional (60%) 

04 
Ser facilitador y guía en 
la gestión del control 
interno y el SEVRI. 

a) Grado de alineamiento y concordancia 
con la Ley de control interno y su 
normativa (40%) 

b) Grado de acceso a la información 
relacionada (25%) 

c) Claridad y profundidad en la 
presentación de informes del SEVRI 
(25%) 

d) Claridad en la presentación de guías 
(10%) 

05 Coordinación y 
asesoramiento en 

a) Claridad y exactitud de la 
presentación de los temas 
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metodologías de 
planificación y otros 
temas de competencia de 
PI. 

relacionados (20%) 
b) Grado de acceso a la información 
relacionada (20%) 

c) Profundidad en el tratamiento de la 
información relacionada (20%) 

d) Calidad de los documentos (20%) 
e) Actualización de los temas 
relacionados con planificación (20%) 

06 

Coordinación y 
asesoramiento en 
aspectos técnicos del 
banco de proyectos. 

a) Facilidad y acceso a los documentos, 
temas, proyectos y sistemas 
relacionados con el banco de 
proyectos (40%) 

b) Grado de concordancia y alineamiento 
con las directrices de las entidades 
fiscalizadoras del tema (60%) 

07 
Seguimiento a las 
actividades  sustantivas y 
estratégicas del CONAVI. 

a) Frecuencia y profundidad del 
seguimiento (30%) 

b) Grado de efectividad de las medidas 
producto del seguimiento (30%) 

c) Concordancia con los lineamientos 
estratégicos del CONAVI (40%) 

08 
Evaluación del 
cumplimiento de metas y 
objetivos  institucionales. 

a) Puntualidad de las evaluaciones 
(10%) 

b) Valor agregado de las evaluaciones 
(40%) 

c) Grado de comunicación y divulgación 
de las  medidas tomadas a partir de 
las evaluaciones (30%) 

d) Claridad y objetividad de las 
evaluaciones (20%) 

09 

Informes (banco de 
proyectos, presupuesto 
institucional, PEI, POI y 
plan quinquenal) para su 
aprobación. 

a) Redacción y ortografía de los informes 
(20%) 

b) Grado de claridad, profundidad y 
pertinencia de los informes (50%) 

c) Grado de divulgación y acceso a los 
informes (30%) 
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10 
Vínculo institucional con 
las entidades 
fiscalizadoras del Estado. 

a) Agilidad y transparencia en las 
relaciones con las entidades 
fiscalizadoras (20%) 

b) Grado de intercambio oportuno de 
información (30%) 

c) Grado de acceso a los diferentes 
documentos de las  entidades 
fiscalizadoras (20%) 

d) Respuesta oportuna a las diferentes 
solicitudes de las entidades 
fiscalizadoras (30%) 

11 

Enlace de coordinación 
con Planificación 
Sectorial del MOPT (ente 
rector del sector 
transportes). 

a) Agilidad y transparencia en las 
relaciones con Planificación Sectorial 
del MOPT (20%) 

b) Grado de intercambio oportuno de 
información (30%) 

c) Grado de acceso a los diferentes 
documentos que tipifican la relación 
con Planificación Sectorial del MOPT 
(20%) 

d) Respuesta oportuna a las diferentes 
solicitudes de Planificación Sectorial 
del MOPT (30%) 

12 
Información consolidada 
del quehacer 
institucional. 

a) Grado de acceso a la información del 
quehacer institucional (35%) 

b) Información cifrada para la toma de 
decisiones institucionales (35%) 

c) Frecuencia de actualización de la 
información (30%) 

02. Coordinación de PI con las entidades externas 

01 Identificación o gestión 
de recursos  para  
responder o procesar las 
respuestas. 

a) Disponibilidad de los recursos a 
utilizar (25%) 

b) Costo/beneficio de la utilización de 
esos recursos (25%) 

c) Agilidad de respuesta (25%) 
d) Profundidad, profesionalismo y 
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claridad en el criterio técnico enviado 
a las respuestas de PI (25%) 

02 Comunicación con los 
directores, líderes o 
funcionarios clave. 

a) Grado de fluidez (30%) 
b) Acceso (30%) 
c) Respuesta oportuna (40%) 

03 Seguimiento de 
acuerdos. 

a) Frecuencia del seguimiento (30%) 
b) Efectividad del seguimiento (40%) 
c) Grado de atención de las medidas 
tomadas producto del seguimiento 
(30%) 

04 Aseguramiento de la 
colaboración de 
responsables de los 
procedimientos 
respectivos y 
seguimiento hasta la 
obtención de las 
respuestas. 

a) Frecuencia y efectividad de la 
comunicación con los diferentes 
responsables (20%) 

b) Grado de compromiso con los 
acuerdos tomados (20%) 

d) Frecuencia del seguimiento (10%) 
e) Efectividad del seguimiento (20%) 
c) Grado de atención a las medidas 
tomadas producto del seguimiento 
(30%) 

05 Comunicación entre el 
enlace institucional de la 
entidad fiscalizadora y el 
de la PI. 

a) Fluidez de la comunicación (40%) 
b) Claridad (20%) 
c) Frecuencia (20%) 
d) Grado de utilización de medios (20%) 

06 Documentos de 
respuesta. 

a) Claridad (20%) 
b) Calidad y profundidad del contenido 
(30%) 

c) Pertinencia y oportunidad de los datos 
(30%) 

d) Ortografía y redacción (20%) 

03. Generación de informes de gestión 

01 Informes de gestión de 
diversa índole. 

a) Pertinencia del contenido y la 
información de los informes (10%) 
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b) Grado de profundidad y 
profesionalismo de los contenidos, 
respuestas y conclusiones,  en los  
temas tratados en cada uno de los 
informes (5%) 

c) Redacción y ortografía impecables de 
los informes (5%) 

d) Claridad de los informes y los temas 
tratados en ellos (10%) 

e) Ausencia de contradicciones en los 
datos consignados en los informes 
(10%) 

f) Información completa sobre los temas 
tratados (25%) 

g) Entrega oportuna de la información y 
de los informes (20%) 

h) Congruencia del informe de gestión 
física y el informe de presupuesto 
(5%) 

i)  Cumplimiento de formatos y 
contenidos, según los lineamientos 
aplicables y vigentes. (10%) 

02 Comunicación de los 
informes de gestión. 

a) Fluidez de la comunicación (40%) 
b) Grado de control y ajuste de 
respuestas a los cronogramas de los 
informes (30%) 

c) Acceso a las partes para la aclaración 
de respuestas y otros temas (30%) 

03 Consolidación de la 
información para los 
informes de gestión. 

a) Pertinencia de la información 
solicitada (30%) 

b) Respuesta oportuna a la solicitud de 
información (30%) 

c) Grado de estandarización de los 
diferentes informes (20%) 

d) Accesibilidad a la información 
requerida (20%) 

04. Rendición de cuentas de PI 
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01 Información de los 
servicios y derechos de 
los usuarios o clientes del 
proceso, subprocesos o 
procedimientos. 

a) Colocación oportuna de la información 
(10%) 

b) Accesibilidad (10%) 
c) Fácil de entender e interpretar (10%) 
d) Claridad en los planeamientos (20%) 
e) Grado de alcance de los informes 
(20%) 

f) Grado de satisfacción del cliente con 
la forma y el acceso (20%) 

g) Cuenta con sistemas de información 
actualizados y accesibles, con 
plataformas amigables para el ingreso 
de información concreta y estratégica 
(10%) 

02 Identificación  y 
cuantificación de los 
resultados de la gestión 
del periodo. 

a) Grado de alcance (30%) 
b) Profundidad de los análisis (30%) 
c) Aporte real, valor agregado (40%) 

03 Información de los 
resultados y sus 
justificaciones. 

a) Colocación oportuna de la información 
(10%) 

b) Accesibilidad (10%) 
c) Fácil de entender e interpretar (10%) 
d) Claridad en los planeamientos (20%) 
e) Grado de alcance de los informes 
(20%) 

f) Grado de satisfacción del cliente con 
la forma y el acceso (20%) 

g) Cuenta con sistemas de información 
actualizados y accesibles, con 
plataformas amigables para el ingreso 
de información concreta y estratégica 
(10%) 

04 Mantenimiento,  registro 
y respuesta a los 
cuestionamientos  de los 
clientes y usuarios del 
proceso, subprocesos o 

a) Tiempo de respuesta (25%) 
b) Registro de los cuestionamientos y 
forma en que se atienden (25%) 

c) Accesibilidad (25%) 
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procedimientos bajo su 
responsabilidad. 

d) Grado de profundidad (25%) 

05. Gestión de servicio al cliente de PI 

01 Plan de trabajo  
relacionado con las 
actividades de 
recolección de datos de 
los clientes externos e 
internos. 

a) Concordancia con los objetivos y 
metas de PI (35%) 

b) Grado de profundidad de los 
contenidos de las actividades a 
realizar. (25%) 

c) Cobertura de los clientes (25%) 
d) Presentación, redacción y contenido 
formal (15%) 

02 Diseño y aplicación de 
herramientas de 
evaluación del servicio al 
cliente. 

a) Calidad de las preguntas realizadas 
(30%) 

a) Eficiencia del procesamiento de las 
encuestas (30%) 

b) Valor agregado de las encuestas 
(20%) 

c) Transmisión y comunicación de los 
resultados de las evaluaciones de las 
encuestas (10%) 

d) Respuesta oportuna (10%) 

03 Programa permanente de 
atención, monitoreo y 
recepción de quejas, 
sugerencias y solicitudes 
relacionadas con la 
prestación de los 
servicios en PI. 

a) Respuesta oportuna (10%) 
b) Asignación de responsables de la 
solución y el seguimiento de las 
quejas planteadas (20%) 

c) Calidad del programa (30%) 
d) Cumplimiento de los acuses de recibo 
(10%) 

e) Grado de retroalimentación a los 
involucrados en PI (30%) 

04 Plan de mejora y 
atención de quejas, 
sugerencias o solicitudes 
relacionadas con los 
servicios que brinda PI. 

a) Calidad de los contenidos de los 
planes (30%) 

b) Asignación de responsables (10%) 
c) Tiempo y calidad de la respuesta 
(20%) 
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d) Grado de supervisión y seguimiento a 
los planes realizados (30%) 

e) Cumplimiento del cronograma (10%) 

05 Servicios brindados por 
PI, mejorados. 

a) Grado de satisfacción del cliente con 
el servicio mejorado (50%) 

b) Eficiencia en la atención y mejora del 
servicio prestado (20%) 

c) Comunicación efectiva de los cambios 
y mejoras realizados (30%) 
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SECCION J 
DIAGRAMAS DE FLUJOGRAMAS 

 
Procedimiento N° 1 

Coordinación de PI con las dependencias del CONAVI 
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Procedimiento N° 2 
Coordinación de PI con las entidades externas 
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Procedimiento N° 3 
Generación de informes de gestión 
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Procedimiento N° 4 

Rendición de cuentas de PI 
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Procedimiento N° 5 
Gestión de servicio al cliente de PI
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SECCION K 
FICHAS DE CONTROL 

 
 
 

 


