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Introducción

El siguiente informe tiene como objetivo mostrar el cumplimiento del Acuerdo de
Desempeño Institucional (ADI) y el avance del Plan de Mejora de la Dirección General
de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País (DIGECAC).

El Modelo CAF (Common Assessmemt Framework), Marco Común de Evaluación, es
una herramienta para ayudar a las organizaciones del sector público a mejorar su
desempeño, mediante la utilización de técnicas de gestión de calidad enfocada a la
realización de un plan de mejora basado en resultados con miras a garantizar productos y
servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros ciudadanos clientes.

El análisis para la implementación de la herramienta CAF en la DIGECAC se realizó en
base a diez (10) criterios que identifican los principales problemas dentro de la institución.
Este plan de mejora es el resultado del autodiagnóstico institucional realizado en el 2020,
el cual nos permitió identificar las oportunidades de mejora y definir y elaborar las
correspondientes acciones para superarlas.
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De acuerdo a lo establecido en el plan, se detallan a continuación los avances obtenidos
en las acciones de mejora.

1. Comprometer a los colaboradores con el Marco Estratégico Institucional a fin
de alcanzar visión y misión revisadas.
Esta acción de mejora tiene un 100% de nivel de logro. Se procedió a revisar la misión,
visión y valores en el mes de marzo del 2021, en la reunión se dieron las pautas para la
actualización de los conceptos.
Dentro de las evidencias figura una reunión con el Comité de Calidad en el mes de marzo,
donde se habló de la importancia del reconocimiento de nuestra misión y visión por parte
de los colaboradores; se modificaron la visión y los valores.
Debido a las medidas tomadas para la prevención del Cov-19, las modificaciones fueron
divulgadas a todo el personal mediante los Murales, mensaje de voz (disfunción masiva,
en la central telefónica para todo el personal) y pag. Web.
Evidencia:
1.1.Fotografías de la Reunión.
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1.2. Lista de Asistencia de Reunión.
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1.3. Filosofía Institucional (sin Modificar).
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1.4. Filosofía Institucional Modificada.
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1.5. Murales.

1.6.Página web con evidencia:
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2. Crear el concepto de marketing para productos y servicios, centrado en los
grupos de interés.
En cuanto a concepto de marketing se refiere, tomamos un eslogan como punto de
referencia para abordar el pensar de los grupos de interés.
“DIGECAC MÁS QUE UN COMPROMISO CON LA NATURALEZA”.
Como evidencia, se puede observar el eslogan en una de las puertas de la Institución.
Evidencia:
2.1. Lista de Asistencia, Elaboración del Concepto de Marketing.
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2.2.Fotos de la Reunión, Elaboración del Concepto de Marketing.

2.3. Murales.
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2.4. Puerta de los Departamentos

3. Hacer un debate sobre la innovación y la modernización planificada y su
implementación con los grupos de interés relevantes.

3.1.Fotos de la Reunión.
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3.2.Lista de Asistencia.
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3.3.Procesos Innovados y Modernizados.
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4. Conseguir la opinión de los empleados para mejorar la calidad de los servicios.

Aplicamos la Encuesta de Clima Organizacional
Objetivo general
Identificar un parámetro a nivel general sobre la percepción que los/la colaboradores/as
tienen dentro de la institución y la institución sobre ellos. Adicionalmente proporcionar
retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos
organizacionales, permitiendo introducir cambios planificados tanto en las actitudes y
conductas de los/las colaboradores/as/a, como en la estructura organizacional.
Objetivos de la aplicación de la encuesta de clima:
1. Determinar y analizar el estado de la satisfacción laboral de los/las
colaboradores/as para encontrar aspectos que puedan entorpecer la obtención de
los resultados programados.
2. Identificar fuentes de conflicto que puedan traer resultados inadecuados.
3. Evaluar el comportamiento de la toma de decisiones y las acciones que se ponen
en práctica.
4. Poder tomar las medidas correctivas relacionadas con los planes puestos en
práctica, determinando nuevas acciones o consolidando las existentes.
5. Corregir comportamientos de los responsables de dirigir, supervisar y coordinar
las labores en la entidad y personal colaborador supervisado en general.
Escala de valoración y aspectos a evaluar
Esta encuesta mide (22) variables a través de 91 afirmaciones, las cuales pueden incidir
en el comportamiento organizacional (Clima-Cultura), en los Colaboradores de nuestra
institución.
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La escala utilizada es de 1 a 5, en donde 1 representa la manera más deficiente en que los
factores pueden manifestarse o ser percibidos, y el 5 la manifestación ideal o deseable,
con la intención de identificar cuáles son: los puntos fuertes, logros, ventajas, estados
ideales, clima organizacional excelente, bueno o aceptable, etc., y las debilidades: causas
o percepciones de insatisfacción y/o desmotivación, desventajas, ambiente organizacional
poco gratificante, etc.
4.1.Resultados de la Encuesta de Clima.
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4.2.Estudio Opinión Encuesta de Clima.
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4.3.Publicación de Resultados en los Murales.
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4.4.Comunicación haciendo la Convocatoria a la Socialización de la Encuesta de Clima.
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4.5.Lista de asistencia Socialización Resultados Encuesta de Clima.
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4.6.Fotografía, Socialización Resultados Encuesta de Clima.
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4.7.Lista de asistencia Elaboración Plan de Mejora (Encuesta de Clima).
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4.8. Plan de Mejora Encuesta de Clima.
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5. Obtener matriz de riesgos y oportunidades de las decisiones financieras.
5.1. Matriz de Riesgos y Oportunidades Área Financiera.
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6. Involucrar a los ciudadanos/clientes en el diseño y mejora de los servicios y
productos (por ejemplo, por medio de encuestas, retroalimentación, grupos
focales, sondes acerca los servicios y productos de género y de diversidad, etc.).

Se realizaron las gestiones de lugar para realizar las encuestas y dar cumplimento a
este Ítems, pero tomando en consideración la naturaleza de las funciones de la
Dirección General de Embellecimiento de Avenidas y Carretera de Circunvalaciones
de Circunvalaciones del País, el Ministerio de Administración Pública (MAP), nos
otorgó el No aplica para los Indicadores que se encargan de medir la satisfacción.
Evidencia:
6.1.Comunicación Explicando, la Naturaleza de Nuestros Servicios.
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6.2. Comunicación de No Aplica emitida Por el Map.
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7. Colocar de forma visible al cliente el horario de atención de los servicios.
7.1.Página Web.

8. Colocar de forma visible al cliente el tiempo de espera para prestar el servicio.
9. Colocar de forma visible el costo de los servicios.
10. Hacer visible la información sobre la responsabilidad de gestión de los distintos
servicios.

Los subcriterios del 8, 9 y 10 se responden a continuación con la Carta de No Aplica
para Carta Compromiso, ya que no tenemos clientes/usuarios definidos propiamente,
por ende, tampoco brindamos un servicio destinado a ciudadanos en específico.

26

27

11. Lista de Evidencias.
1. Comprometer a los colaboradores con el Marco Estratégico Institucional a
fin de alcanzar visión y misión revisadas.

1.1.Fotografías de la Reunión.
1.2. Lista de Asistencia de Reunión.
1.3. Filosofía Institucional (sin Modificar).
1.4. Filosofía Institucional Modificada.
1.5. Murales.
1.6.Página web con evidencia:

2. Crear el concepto de marketing para productos y servicios, centrado en los
grupos de interés.

2.1. Fotos Reunión.
2.2.Lista de Asistencia, Creación de Eslogan.
2.3.Murales.
2.4. Puerta de los Departamentos

3. Hacer un debate sobre la innovación y la modernización planificada y su
implementación con los grupos de interés relevantes.
3.1.Fotos de la Reunión.
3.2.Lista de asistencia.
3.3.Procesos Innovados y Modernizados.

4. Conseguir la opinión de los empleados para mejorar la calidad de los
servicios.
4.1.Resultados de la Encuesta de Clima.
4.2. Estudio Opinión Encuesta de Clima.
4.3.Publicación de Resultados en los Murales.
4.4.Convocatoria a la Socialización Resultados Encuesta de Clima.
4.5.Lista de asistencia Socialización Resultados Encuesta de Clima.
4.6. Fotos Socialización Resultados Encuesta de Clima.
4.7. Lista de Asistencia Elaboración Plan de Mejora (Encuesta de Clima).
4.8.Plan de Mejora Encuesta de Clima.
5. Obtener matriz de riesgos y oportunidades de las decisiones financieras.
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5.1.matriz de riesgos y oportunidades de las decisiones financieras.
6. Involucrar a los ciudadanos/clientes en el diseño y mejora de los servicios y
productos (por ejemplo, por medio de encuestas, retroalimentación, grupos
focales, sondes acerca los servicios y productos de género y de diversidad,
etc.).

6.1.Solicitud de Analista al Map.
6.2. Comunicación de No Aplica emitida Por el Map.
7. Colocar de forma visible al cliente el horario de atención de los servicios.
7.1. Página Web.
7.2. Entrada de la Institución.
8. Colocar de forma visible al cliente el tiempo de espera para prestar el
servicio.
8.1.Comunicación de No Aplica emitida Por el Map.
9. Colocar de forma visible el costo de los servicios.
9.1.Comunicación de No Aplica emitida Por el Map.
10. Hacer visible la información sobre la responsabilidad de gestión de los distintos
servicios.
10.1. Comunicación de No Aplica emitida Por el Map.

Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo.
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