
Informe Presidencia 

Tema 1 

Avances en materia de política salarial  
 

Con el propósito de avanzar en la búsqueda de  sostenibilidad financiera en el largo plazo del 

Colegio y en seguimiento de la directriz emitida por la Asamblea General de Colegiados, 

mediante Acuerdo No. 02 de la Sesión 153 del 28 de enero de 2017, ratifica, con acuerdo 

firme, lo aprobado por Junta Directiva en materia salarial y que sea de acatamiento 

obligatorio y proceder a la rectificación de los procedimientos mediante los cuales se venía 

cancelando erróneamente muchos de los beneficios a sus empleados. 

 

BASE SALARIAL.  

Se establece como Base Salarial la que sea indicada por el Consejo Nacional de Salarios 

(CNS) para el sector privado y para las diferentes categorías salariales. Los aumentos de 

salario serán calculados como porcentajes referidos a la base vigente establecida por el CNS 

para el sector privado del año anterior en la fecha en que se cumple un año de servicio que 

inicia a contar desde la fecha de ingreso.  Los aumentos semestrales o anuales serán referidos 

a la base del CNS vigente en el semestre o año anterior al que se hace el incremento. 

 

En esa dirección, la Asamblea General del 28 de enero del 2017  aprobó el informe dado por 

la Comisión de Política Salarial, amparado en el estudio contratado por el Colegio al Bufete 

Godínez y Asociados.  

 

Más tarde, en la sesión del 13 de marzo del 2017, la Junta Directiva acordó implementar la 

política salarial  aprobada por la Junta Directiva y ratificada por la Asamblea General de 

enero de 2017, para lo cual encargó a la Comisión de Política Salarial plantear una propuesta 

considerando el caso de cada funcionario. 

 

La propuesta  fue comunicada a los funcionarios, quienes la consideraron improcedente y 

recurrieron al Ministerio de Trabajo.    

 

Entre las gestiones realizadas por los funcionarios, está la formación de una Coalición 

Temporal de Trabajadores, alrededor de la cual efectuaron consultas y solicitaron mediación 

del Ministerio de Trabajo para tratar el tema. 

 

Representantes de la Junta Directiva se reunieron con la representación de la Coalición en 

presencia de personeros del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En dicha reunión se 

integró una comisión compuesta por la representación del Colegio y por la de los 

trabajadores, para el intercambio y análisis de la información referente a las políticas 

salariales de los trabajadores. 

  

La Comisión se reunió el lunes 15 de enero para iniciar el proceso de información y análisis 

de la propuesta.  

 

 



Tema 2 

Avances en Tecnologías de Información  

 
Este tema ha sido prioritario para la Junta Directiva.  Hemos invertido esfuerzos y recursos 

en  herramientas tecnológicas que no solo permitan agilizar el trabajo y mejorar los servicios 

a nuestros colegiados y usuarios, sino también, garantizar  la transparencia de la gestión.   En 

esta línea, destacamos la implementación del programa de  Softland y el módulo Novum.   

 

Sistema Softland y módulo Novum 

 

El  programa integra los módulos de  contabilidad general, bancos, cuentas por pagar, cuentas 

por cobrar, activos fijos, compras, facturación, inventarios, alertas, control presupuestal, 

recursos humanos, nómina,  estadísticas y ventas.  Se logró implementar en toda la 

Organización, inclusive en las filiales regionales.   

 

También se logró crear e implementar el módulo Novum, integrado al sistema Softland. 

Se trata de una herramienta que sustituirá el sistema “Análisis”, el cual se encuentra obsoleto, 

con bases de datos desactualizadas, que genera incoherencias en los datos arrojados.  El 

módulo es de gran importancia para el Departamento de Captación de Ingresos en funciones 

como:   

 Gestión de cobro; control y generación de los ingresos por cuotas de colegiatura, 

regencias, peritos, arreglos de pago, entre otros.  

 Control digital del archivo de los colegiados  

 Control del FMS, así como los arreglos de pago 

 Procesos de incorporación 

 Levantamientos de suspensiones 

 Retiros 

 Reincorporaciones 

 Exoneraciones parciales 

 Integración con el ERP Softland, lo que garantiza que el módulo financiero-contable, 

se encuentra totalmente en línea con la materia generadora de ingreso del Colegio. 

 

Compra de servidor 

 

También invertimos en la  compra de un servidor con mayor capacidad, moderno y con 

recursos suficientes para llevar el proyecto. Adicionalmente se adquirió la última versión de 

Microsoft SQL 2016 Estandart, lo que a la postre, catapultó el proyecto con la infraestructura 

de Hardware y Software necesario para que las aplicaciones sean ágiles y seguras. 

 

Con esta adquisición sustituimos un pequeño servidor HP,  que colapsó cuando se intentó 

implementar sobre una máquina virtual todos los módulos de Softland y  el SQL 2008 

Estandart, una plataforma obsoleta, que al integrarla con la programación de 5 generación 

utilizada no era 100% compatible.   

 

 



Cambio en la filosofía de respaldo 

 

Para sustituir el sistema de respaldos de información en discos duros externos, conectados a 

un computador, lentos, inseguros, inestables,  con poca capacidad pésima integridad de 

“data”, se adquirió una unidad de “Tape backup” con el producto Symantec Veritas, el cual 

realiza en una cinta, la totalidad del respaldo de todas las máquinas y de todos los servidores, 

con bitácora de errores, donde se certifica que la tarea sea segura.  

 

Este tipo de respaldo se realiza una vez a la semana.  La información se guarda en caja fuerte 

del Banco de Costa Rica, logrando tener un historial de la Institución de al menos 6 meses. 

 

Fortalecimiento de la plataforma de cámaras de seguridad 

 

Actualmente se cuenta con 25 cámaras  de seguridad en  áreas de  parqueos e internas de las 

instalaciones.  Con esto, se  aumentan las  grabaciones de eventos en al menos 45 días todos 

los equipos grabadores de la empresa. 

 

Mejora en las unidades de suministro de energía 

 

Se adquirieron 2 UPS (Unid Power Supply) de alta capacidad para proteger 4 servidores de 

fluctuaciones de voltaje y caídas eléctricas al menos por 2 horas. Adicionalmente se 

adquirieron 2 UPS pequeñas para los equipos con menores consumos eléctricos, como por 

ejemplo switches, modems y convertidores de líneas.  

 

Esto es una prioridad, ya que actualmente contabilizamos  de 6 a 12 caídas por mes en el 

suministro eléctrico en la zona. 

 

Mejoras en la plataforma de firewall 

 

El Colegio protege su red interna por medio de un “firewall” (muro de fuego) marca Fortinet 

80C, al cual se le depuraron sus políticas de acción, logrando mayor desempeño y reportes 

diarios de la actividad de posibles ataques. Adicionalmente se tiene la nueva actualización y 

su anualidad, para mantener un equipo en stock y mejorar la disponibilidad, seguridad y 

desempeño de las comunicaciones. 

 

Otros logros 

 

Con Mejoras en los  enlaces entre  las oficinas de la Sede Central y las Filiales; en el sistema 

de cableado, en  la conectorización;  en conexiones de internet y en  la comunicación entre 

equipos en al menos un 60%, se logró mejorar la eficiencia en procesos.   

Además,  estamos implementando un plan de seguimiento semanal a la central telefónica, 

para detectar posibles fallas en  los equipos terminales. También son analizadas las líneas del 

ICE, donde ya se han reportado varios incidentes, luego de caídas de voltaje o de condiciones 

atmosféricas adversas.   

 



Por último,  se implementó un plan de mantenimiento preventivo en todos los equipos que 

conforman la red de la Institución, a efecto de contar con  diagnósticos, previo a cualquier 

falla. A nivel estético los componentes y equipos, son presentables al usuario. 

 

Tema 3 

Proyección institucional 
 

El Colegio en medios de comunicación  

Con  comunicados de prensa el Colegio logró presencia en medios de comunicación con 

temas como:   

 Celebración de la Semana del Profesional 

 Polémica sobre la importación de  arroz 

 Colegios profesionales e interés superior de la colectividad 

 Colegio contra la pesca de arrastre 

 

Continuidad y mejoramiento de los medios internos  

 

Revista Germinar  
Se logró financiar este medio con recursos provenientes de pauta publicitaria.  Se publicaron 

tres ediciones que recibieron buenas críticas de los lectores.   

 

Boletín Digital Germinar 
Se redactó y envió un total de 46 ediciones.     Este es el medio mediante el cual se informa, 

en forma semanal,  el quehacer  de la Organización, resultados de la gestión, opciones de 

empleo,  actividades de capacitación y actualización, entre otros eventos que organiza el 

Colegio y otros entes  del sector agropecuario, forestal y ambiental.  

 

Página web    
El sitio web del Colegio, www.ing-agronomos.or.cr, se posicionó como un medio de gran 

importancia.   La interacción media de visitas se mantuvo alrededor de las 17 851 por mes. 

La población que utiliza mayormente este medio de comunicación, son personas entre los 18 

y 54 años de edad, un 54,15% hombres y un 45,85% mujeres. La duración promedio de la 

visita en página web es de 00:10:05, por persona. 

 

Correos masivos.   

Por su inmediatez, el sistema de correos masivos se utilizó con éxito para invitar a colegiados 

a actividades especiales que se realizaron durante el período, tanto en la Sede Central como 

en las Filiales Regionales.   

 

Proyecto de redes sociales  

Las redes sociales, Facebook, Twitter y Youtube, el Colegio logró conectar con un mayor 

número de colegiados y usuarios.   

 

El perfil de Facebook  alcanzó 8 652 seguidores y registró, al 18 de enero del 2018, un total 

de 8 558 “me gusta”, más 15 seguidores en esa misma semana, aunado a un grupo de 2 210 

http://www.ing-agronomos.or.cr/


amigos más; lo cual registra una interacción total al año de: 10 783 personas.  Aumentó la 

cantidad de personas que sigue la red, aún sin asociarse al perfil. La interacción total por día 

del perfil es de 1064 personas. 

 

El perfil de Twitter alcanzó un total de 590 seguidores, cifra que se incrementó en un total 

de 911 contactos.   

 

Estos medios también se posicionaron como una vía  importante que utilizan los usuarios 

para realizar consultas relacionadas con diversos temas.   

 

Organización y apoyo en la organización de eventos  

 

Se colaboró con la organización, divulgación y realización de eventos  de proyección 

institucional  como la Semana del Colegio de Ingenieros, del 3 al 8 de abril del 2017;  taller 

de seguimiento del I Encuentro Nacional para la gestión de calidad y fortalecimiento de la 

excelencia académica de los Colegios Profesionales de Costa Rica y el foro Competitividad 

del Sector Forestal, entre otros.   

 

Colegio recibió reconocimiento 

 
Satisfactorio fue el reconocimiento  que  otorgó la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustria,  al Colegio de Ingenieros Agrónomos  por su apoyo al  Sector Agropecuario.  

 

El galardón fue entregado en un acto  realizado el pasado 21 de noviembre, donde 

representantes de la Cámara destacaron el apoyo del Colegio principalmente,  en la 

elaboración, trámite y  aprobación del nuevo Reglamento para el Registro de Plaguicidas.  

  

Nos satisface mucho este tipo de reconocimientos  y nos compromete a continuar trabajando 

por el fortalecimiento del sector agropecuario nacional.  Es nuestra responsabilidad  con los 

agricultores, con el sector y con el país. 

 

 

 
 

  



Tema 4 

En capacitación 
 

En el 2017 logramos  desarrollar un  programa de capacitación permanente orientado al 

fortalecimiento del ejercicio profesional en acciones prioritarias del sector agropecuario, 

productividad sostenible, recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, así como 

un programa actividades  de actualización profesional.  Cabe destacar:   

 

Actividad Regencial Agropecuaria 

Se impartieron 4 cursos de Regencias Agropecuarias en las zonas de San José, Pérez Zeledón 

y San Carlos, para un total de 133 colegiados (as) capacitados (as). 

 

Actividad Regencial Forestal 

20 ingenieros forestales fueron capacitados y juramentados como regentes forestales para 

asumir la supervisión y control de la ejecución de los Planes de Manejo aprobados por la 

A.F.E. y otras actividades forestales. 

 

Avalúos y Tasaciones 

50 profesionales  se capacitaron para ejercer en el campo de avalúos y tasaciones.   En esta 

materia también se ofrecieron  los cursos de Valoración de Cultivos, Maquinaria Agrícola y 

Valoración por el Método de Índices Agronómicos. 

 

Módulo de Carbono Neutralidad 

Se impartieron dos cursos sobre Cálculo de Huella de Carbono Medición-Mitigación-

Remociones Basado en la Normas ISO 14064-1:2006/INTE 12-01-06 

2011/INTE_DN_03_2016. 

 

Otras capacitaciones 

En coordinación con el Programa Nacional Sectorial en Ambientes Protegidos se realizaron  

cursos sobre Agricultura Bajo Ambiente Protegido dirigidos a productores, profesionales, 

técnicos, estudiantes y público interesado.  

 

También se realizaron talleres y conferencias, entre las que se destacan:   

 Conferencia: Estrategias de control de virus transmitidos por mosca blanca en tomate 

a cargo del Dr. Enrique Moriones Alonso, Instituto de Hortofruticultura Subtropical 

y Mediterránea "La Mayora" Málaga, España. 

 Charla: Transformación de desechos agrícolas en combustible renovable. 

 Taller de seguimiento al Primer Encuentro Para la Gestión de la Calidad  

y Fortalecimiento de la Excelencia Académica de los Colegios Profesionales 

Universitarios de Costa Rica,  en coordinación con la Federación de Colegios 

Profesionales Universitarios  

 Taller: Situación del empleo en Costa Rica: reflexiones sobre el impacto y 

oportunidades para profesionales de las Ciencias Agropecuarias, Forestales y 

Ambientales.  

 Taller: Impacto de la importación de productos básicos y materias primas en la 

economía agropecuaria forestal y nacional: casos específicos.  



 

Tema 5 

Aumento de incorporaciones 
285 es el número de profesionales que  se incorporaron al Colegio durante el año 2017.  Es 

un dato interesante que refleja efectividad en las gestiones realizadas desde  el Colegio para 

atraer e incorporar a los profesionales que recién salen de las universidades, así  como el 

interés de los jóvenes en las carreras de las ciencias agropecuarias, forestales y  de gestión 

ambiental.     

 

En el año 2010 se incorporaron al Colegio 313 profesionales, cifra que cayó en el 2011 a 

215, hasta alcanzar 285 nuevas incorporaciones en el 2017.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tema 6 

Gestión de Filiales  
 

Filial Huetar Norte 

La gestión de la Filial Huetar Norte se enfocó en la proyección, tanto  a colegiados con 

actividades de capacitación y actualización, como a la comunidad.    

 

Vale destacar  la producción  del Programa “Vida Agropecuaria”  que se transmite por Radio 

Santa Clara, en el dial 550 am y Facebook  https://www.facebook.com/RadioSantaClara/, los 

días  miércoles de 7:00 pm a 8:00 pm.  

 

El programa es producido y conducido por los Ingenieros Agrónomos Federico Villalobos, 

Greivin Delgado y el Ingeniero Forestal  Alfonso Del Valle.    

 

AÑO/MESES Marzo Junio Setiembre Diciembre Total 

2005 61 43 50 42 196 

2006 47 64 20 78 209 

2007 62 47 38 41 188 

2008 51 43 55 61 210 

2009 65 84 49 44 242 

2010 62 111 58 82 313 

2011 62 48 41 64 215 

2012 86 52 64 76 278 

2013 80 74 45 66 265 

2014 56 53 44 67 220 

2015 70 69 59 75 273 

2016 52 77 55 64 248 

2017 65 56 79 85 285 

Total 819 821 657 845 3142 

https://www.facebook.com/RadioSantaClara/


El programa aborda temas relacionados con el sector agropecuario, forestal y ambiental.  A 

le fecha, se han transmitidos 19 programas  

 

Filial Brunca 

La Filial Brunca enfocó su gestión en brindar apoyo a los colegiados y  realizar actividades 

de proyección, entre las que destacan:   

 

 Logró por primera vez, impartir en la Filial, el curso de Regencias Agropecuarias.   

 En el marco de la Semana del Profesional, la Filial organizó, con gran éxito,  una gira 

de campo a dos fincas  donde se desarrollan proyectos  de emprendimiento que son 

ejemplo:    Fundesemillas y Finca Agroforestal de Benigno. 

 Logró que, en  el Auditorio de la Filial se realizara el Simposio Brunca Innova 2017 

y la Rueda de Negocios  Brunca 2017 actividades organizadas por PROCOMER.   

También  se impartieron  capacitaciones del Centro Agrícola Cantonal y el  curso de 

Fortalecimiento de PYMES en el sector azucarero de la Región impartido por AL-

INVEST 5.0,  en coordinación con LAICA.  

 Logró generar ingresos por ¢2,300.000, por concepto de alquileres del  auditorio para 

actividades familiares y de capacitación (41 eventos en total).   

 Realizó mejoras en la infraestructura, con una inversión superior al millón de colones 

(¢378.000,00 en pintura de paredes y verjas y ¢730.000,00 en pintura de techo y 

salón).   

 Logró mejoras en  la gestión de cobro,  el servicio al cliente y en  los procedimientos 

para la ejecución de las actividades propias de la Filial, dentro del marco de austeridad 

y los objetivos.   

 

Sede Chorotega 

La Sede Chorotega puso énfasis en cursos de capacitación y actualización dirigidos a 

colegiados, entre ellos:  

 Cartografía y GPS  

 Valoración de Cultivos  



 Estándares de Sostenibilidad para manejo de Bosques Secundarios, 

Principios, Criterios e Indicadores, Código de Prácticas y Manual de 

Procedimientos. 

 Emisión de Informes en SIGEREFO 

 Charla: Cómo el clima incide sobre la presencia de plagas en el cultivo de 

arroz, impartida por el Ing. Agr. Francisco Alvarez Bonilla. 

 

Entre otros de sus logros destaca el alquiler de la Sala de la Sede, con capacidad para 25 

personas, lo que generó ingresos por ¢685,000.  

 

Tema 7 

Fondo de Mutualidad y Subsidios 
 

Destacamos en este informe, el trabajo  realizado por la Junta Administradora del Fondo de 

Mutualidad y Subsidios al 30 setiembre del 2017, con los siguientes resultados:  

 

 Ingresos totales al 30 setiembre del 2017 por la suma de ¢315, 835,465 y egresos 

totales por la suma de ¢106, 762,716, para un resultado del periodo de ¢209, 072,749.  

 Durante el periodo (oct 2016- set 2017) el Fondo pagó  ¢72,711,585, por 

fallecimiento de 22 colegiados.  

 Durante el periodo, el Patrimonio del Fondo de Mutualidad y Subsidios aumentó en 

¢185,075,509.24,  al pasar de   ¢1,747,548,127 en diciembre de 2016 a 

¢1,932,623,636  en diciembre  de 2017.  

 Las inversiones del Fondo se mantienen en Popular Inversiones $1.947.567 y en BN 

VALORES $1.219.050,  para un total de $3.166.618 invertidos.     

 

 

                     
 


