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INTRODUCCIÓN 

 
En este informe abordamos el cumplimiento del Plan de Mejora acordado con la Dirección de 

Desarrollo Organizacional del Ministerio de Administración Pública. 

 

El Modelo CAF (Common Assessment Framework), Marco Común de Evaluación, herramienta 

creada para ayudar a las organizaciones del sector público en la implementación y utilización de 

técnicas de gestión de calidad orientadas a resultados con miras a garantizar productos y 

servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros ciudadanos clientes. 

 

El análisis del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M., Moscoso se realizó a la luz de 9 criterios y 

28 subcriterios del CAF, a través de una serie de ejemplos cuya interpretación conduce a la 

identificación de los puntos fuertes y las áreas de mejora de la organización. 

 

A partir de los puntos fuertes y áreas de mejora que identificó el Equipo Evaluador, se midió el 

nivel de cumplimiento del Plan de Mejora, a través del panel de valoración propuesto por la 

metodología CAF, lo que nos permite, además, emprender acciones concretas para elevar los 

niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. 

 

De esta forma, se podrá encontrar que parte de las mejoras comprometidas no se han llevado a 

cabo porque dependen de otras instituciones, de la asignación de recursos y de la construcción 

de infraestructuras  adecuadas. Visto  esto, se procedió a revisar cada una de las áreas de mejora 

con la finalidad de aplicar ciertas estrategias con el fin de llevarlas a cabo durante el año 2018. 
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El Plan de Mejora CAF del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso dispone de 8 acciones 

relacionadas a temas de liderazgo, estrategia y planificación, personas, alianzas y recursos y a 

procesos. Acorde a lo planificado en este plan, detallamos a continua el avance logrado por las 

acciones de mejora: 

1. Involucrar al grupo de interés como al Club de Caminantes en la mejora de los servicios. 

Se diseñó una campaña de acercamiento, en primer lugar, actualizando los correos electrónicos 

del Club de Caminantes y entregándoles nuevos carnets con un código de barras con los datos 

personales, principalmente, de salud. Está pendiente la difusión de los brochures informativos 

con la misión, visión y valores, y los objetivos institucionales a este grupo de interés. 

Ver evidencia No. 1 

2. Actualizar el análisis de riego con Matriz NOBACI. 

La capacitación fue impartida al personal administrativo, de RRHH, Planificación y Desarrollo, TIC, 

OAI y de Comunicaciones por los analistas de la Contraloría General de la República (CGR) sobre 

la actualización de la nueva matriz de la NOBACI. Se está en proceso de adecuación de todo el 

sistema interno de los manuales y procedimientos a partir de una asesoría contratada para este 

trabajo. Por lo que poco a poco hemos ido alimentando el portal con las mejoras introducidas. 

Ver evidencia No. 2 

3. Comprometer al personal con las metas del Plan Operativo. 

Analistas del MAP impartieron dos talleres sobre la elaboración de los Acuerdos de Desempeño 

por Resultados, Competencias y del Régimen Ético y Disciplinario. Este objetivo fue cumplido en 

un 100% y se ha estado evaluando al personal bajo estos acuerdos desde el 2017. 

Ver evidencia No. 3 

4. Contar con un sistema actualizado para la gestión de los RRHH. 

Estaba pendiente la instalación de la plataforma tecnológica que nos permita trabajar en el SASP. 

A finales de año 2017 y principios de éste se terminó de instalar dicha plataforma. Está pendiente 

la capacitación al personal de RRHH y la conexión del SASP. Se reprogramó dejar instalado el 

sistema a diciembre 2018. 

Ver evidencia No. 4 
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5. Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, de acuerdo a las normas establecidas. 

La diagramación y diseño áreas de trabajo está para realizarse en este año 2018, debido a que 

los fondos no estuvieron contemplados en el presupuesto de 2017. 

 

6. Delimitar o demarcar las áreas de salidas y zonas peligrosas, así como del movimiento de 

vehículos de acuerdo a las normas establecidas. 

La diagramación y diseño de rutas de evacuación está pendiente para realizarse en este año 

2018, debido a que los fondos no estuvieron contemplados en el presupuesto de 2017. 

 

7. Dotar a la institución de un enfoque basado en procesos, en el ámbito de un sistema de 

gestión de la calidad. 

En la actualidad se está trabajando con las NOBACI, lo que incluirá los mapas de proceso de las 

unidades sustantivas de la institución en este año 2018. 

 

8. Promover los servicios gratuitos para beneficio de los ciudadanos clientes 

La lista de servicios que ofrece el JBN está publicada en su página web. Se mantienen actualizadas 

las redes sociales para la publicación de actividades desarrolladas en el JBN, la celebración y 

promoción de fechas ambientales, así como la Exposición de Orquídeas y el Festival de Plantas y 

Flores. 

Ver evidencia No. 8 
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Evidencia No. 1 

 

Evidencia No. 2 

 

Evidencia No. 3 
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Evidencia No. 4 

 

 

Evidencia No. 8 
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Exposición de Orquídeas                                               Festival de Plantas y Flores 

 

 

 

 

 


