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PLAN OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este programa está a cargo de la Dirección Ejecutiva.  Incluye los proyectos 

presupuestarios de Dirección Ejecutiva, Comunicación, Capacitación, Recursos Humanos 

y Asesoría Legal.  El de Dirección Ejecutiva considera las acciones vinculadas a su 

operatividad; el subprograma de Asesoría Legal atiende prioritariamente temas legales y 

otros que solicita la Junta Directiva. 

 

La Dirección Ejecutiva es responsable del cumplimiento de políticas institucionales, 

actividades que se deban realizar, dar seguimiento al Plan Estratégico, participa en 

comisiones y representa la institución al más alto nivel, en conjunto con la Junta Directiva.  

Además, tiene bajo su responsabilidad todo lo concerniente a la comunicación e 

información, tanto externa como interna, todo lo relacionado con el tema de Capacitación, 

también le corresponde lo relativo con la administración de Recursos Humanos en lo 

referente a los procesos y procedimientos sobre gestión del personal institucional, así como 

lo relacionado con los temas y casos legales llevados por el Colegio.  Todo esto con el 

apoyo de los Encargados/as de las áreas respectivas.   

 

La Dirección Ejecutiva es creada mediante el Artículo 53 de la Ley y sus funciones deberes 

y atribuciones se establecen en el Artículo 57 del Reglamento General a la Ley No. 7221. 

Que básicamente le obliga a: 

El Director Ejecutivo será el superior jerárquico administrativo y tendrá las siguientes 

funciones, deberes y atribuciones: 

1) Realizar la gestión ejecutiva del Colegio, en todos aquellos asuntos no 

reservados expresamente a los directores y a otros funcionarios del Colegio; 

2) Asistir a las sesiones de Junta Directiva y a todos los actos o comisiones que la 

Junta le señale; 

3) Dirigir, ejecutar y supervisar las actividades que se originen de las políticas, 

directrices, programas de trabajo y acuerdos tomados por la Junta Directiva; 

4) ch. Suscribir la correspondencia que no esté asignada expresamente al 

Presidente, al Secretario, al Tesorero o al Fiscal del Colegio; 



Página 4 de 98 

5) Dirigir al personal del Colegio, nombrar y cesar al personal que no sea de 

competencia de la Junta Directiva y aplicar las medidas disciplinarias que 

correspondan; 

6) Rendir los informes que le solicite la Junta Directiva; colaborar con los directores 

en cumplimiento de las funciones correspondientes a cada uno de ellos, así como 

con las Filiales Regionales, comisiones y demás órganos del Colegio; 

7) Representar al Colegio en los actos y actividades que le encomiende la Junta 

Directiva; 

8) Custodiar y velar por el buen estado y adecuado manejo de las instalaciones 

físicas, bienes, mobiliario, recursos y valores del Colegio; 

9) Colaborar en la coordinación de las diferentes actividades que programe el 

Colegio; 

10) Las demás que le indique la Junta Directiva. 

El Área Ejecutiva está conformada por un profesional Ingeniero Agrónomo, nombrado como 

Director Ejecutivo y por una Secretaria de Actas de la Junta Directiva y de Asistencia a la 

Dirección Ejecutiva. 
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PLAN DE ACCION DE DIRECCION EJECUTIVA 2018-2019 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO           
Impulsar el desarrollo de las Ciencias Agropecuarias y promover la 
unión de los profesionales de las Ciencias Agropecuarias del país y 
velar por su mejoramiento cultural, social y económico. 
        

Estrategias Acciones Estratégicas Resultado Actividades Meta Responsable 

 
Empoderamiento 
de Filiales y Sede 
Regional 

 
Plantear ante Juntas 
Directivas de Filiales la 
necesidad de contar con 
una propuesta que redefina 
el actuar de las filiales con 
miras hacia una 
descentralización más 
efectiva. 

 
Mejora de los 
servicios a los 
colegiados y 
proyección 
regional del 
Colegio. 

 
Reuniones, 
capacitaciones, 
giras y 
facilidades en la 
oficina para que 
el equipo de 
trabajo 
desarrolle sus 
actividades  

 
Mejorar la gestión del Colegio en las 
Sedes Regionales.  

 
Director Ejecutivo / 
Administrador de 
Filiales Realizar las gestiones de proceso en las 

Sedes Regionales.  
Mejorar la capacidad de comunicación 
con la Sedes Regionales.  
Mejora los sistemas de información 
utilizados.  
Que la administración de las Filiales sea 
suficiente y capaz para que la 
información sea tramitada y procesada 
directamente en las Filiales.  
Contar con un sistema de comunicación 
e interconexión automático, ágil y 
eficiente.  
Ofrecer espacios donde se genere 
información, opinión y posición sobre 
temas de impacto para el sector y para 
el país.  

 
Proyección externa 
del Colegio 
derivada de los 
criterios y 
posiciones de la 
Junta Directiva y 

 
Emitir posición y criterio del 
Colegio sobre proyectos 
relacionados al sector 
agropecuario, forestal y 
ambiental. 

 
Impulsar las 
ciencias 
agropecuarias, 
forestales y 
ambientales, tal 
y como lo 

 
Emitir posición y 
criterio del 
Colegio sobre 
proyectos de 
ley en trámite 
legislativo, 
relacionados 

  
Presencia permanente en los medios de 
comunicación nacionales. 

 
Presidente Junta 
Directiva / Director 
Ejecutivo Maximizar la gestión del colegio para 

ofrecer servicios de calidad en forma 
oportuna a todos los colegiados. 
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las Asambleas de 
Colegiados 

establece la Ley 
del Colegio. 

con el sector 
agropecuario, 
forestal y 
ambiental  

 
Planificación 
Operativa 

 
Participar y generar 
espacios donde se toman 
decisiones para la 
preparación de planes 
operativos y gestión de las 
actividades. 

 
Incorporar 
colegiados a 
comisiones 
consultivas y 
permanentes. 

 
Gestionar para 
incentivar 
protagonismo 
de los 
colegiados 

  
Evaluaciones por cuatrimestre de 
cumplimiento de metas e indicadores 
por cada estrategia y objetivo. 

 
Director Ejecutivo / 
Jefes de Unidades / 
Administradores de 
Filiales  

 
Seguimiento POA 
y cuentas a la 
Junta Directiva 

 
Implementar un mecanismo 
de evaluación del Plan 
Operativo. 

 
Evaluar Plan 
Operativo. 

 
Realizar 
gestiones para 
rendición de 
cuentas 

  
Preparar informes de gestión por 
cuatrimestre y análisis de ejecución 
presupuestaria.  

 
Director Ejecutivo / 
Jefes de Unidades / 
Administradores de 
Filiales Divulgar informes de gestión por 

cuatrimestre y de ejecución 
presupuestaria para Junta Directiva.  

 
Preparación del 
Presupuesto Anual 
en apoyo al 
Tesorero de Junta 
Directiva. 

 
Realizar el presupuesto 
anual institucional. 

 
Presentación del 
presupuesto 
anual 
institucional. 

 
Presupuesto 
anual de 
Ingresos y 
egresos e 
inversiones 

 
Lograr la aprobación del presupuesto 
proyectado por parte de la Junta 
Directiva. 

 
Tesorero / Director 
Ejecutivo / Gerente 
Administrativo 

Autorización del 
Presupuesto en Junta 
Directiva en apoyo al 
Tesorero. 

Dar apoyo técnico a la Junta Directiva 
en los centros de costos del Colegio y 
en los temas que se requiera de 
asesoría en control de costos y manejo 
presupuestario.  

Apoyar al Tesorero en la 
presentación del 
presupuesto en la 
Asamblea Presupuestaria. 

Que el presupuesto sea ejecutado en su 
totalidad, realizando todos los proyectos 
que fueron presupuestados. 

Seguimiento y ejecución 
presupuestaria. 

Presentar y lograr aprobación sobre 
informes periódicos de la ejecución 
presupuestaria para Junta Directiva. 

Preparar informes sobre la 
ejecución presupuestaria 
del Colegio y los resultados 
financieros. 

Brindar la información al Tesorero para 
que presente y explique los informes de 
los Estados Financieros del Colegio ante 
Junta Directiva. 
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Presentar informes sobre 
Estados Financieros del 
Colegio y análisis de sus 
resultados.  

 
Presentar el Estado de Resultados, 
Balance de Situación, Saldo Contable y 
Flujo de Caja 

 
Propuesta de 
puestos y 
remuneraciones. 

 
Crear una política de 
desarrollo del talento y 
continuar con el desarrollo 
del departamento de 
Recursos Humanos. 

 
Fortalecimiento 
del área de 
Recursos 
Humanos  

 
Ejecución del 
Plan Operativo 
anual del área 

 
Crear un programa de fortalecimiento 
del trabajo en equipo.   

 
Director Ejecutivo / 
Gerente Administrativo 

Crear un sistema de incentivos y 
remuneración variable por resultados  

 
Participación en 
actos oficiales del 
Colegio. 

 
Elaborar una agenda de 
temas de interés del sector 
y de la sociedad.  

 
Reconocimiento 
de méritos a 
colegiados. 

 
Realizar 
gestiones para 
consolidar la 
idea de que “el 
Colegio somos 
todos”. 

 
Tener agenda actualizada con temas de 
impacto para el sector agropecuario y 
forestal y la comunidad nacional. 
 
Ofrecer espacios donde se genere 
información, opinión y posición sobre 
temas de impacto para el sector y para 
la comunidad nacional. 
Tener presencia en los medios de 
comunicación nacional.  

 
Presidente / Director 
Ejecutivo 

Informar a la Junta 
Directiva de las 
actividades 
realizadas. 

Asumir posición y 
manifestarse a petición de 
la Junta Directiva en 
diferentes instancias y por 
diferentes medios en 
especial respecto a los 
problemas nacionales 
relacionados a la materia 
agropecuaria, forestal y 
ambiental.  

Emitir posición y 
criterio del 
Colegio sobre 
proyectos de ley 
en trámite 
legislativo, 
relacionados con 
el sector 
agropecuario, 
forestal y 
ambiental  

Realizar 
gestiones para 
generar 
espacios donde 
se toman 
decisiones. 

Posicionarse como ente que protege los 
intereses de la sociedad en seguridad 
alimentaria, nutricional, ambiental y 
forestal. 

Presidente / Director 
Ejecutivo 

 
Atender asuntos 
conjuntos con 
Fiscalía Ejecutiva. 

 
Verificar que la normativa 
del accionar del Colegio se 
cumpla. 

 
Generar 
ambiente 
favorable con 
actores políticos 
para impulsar 
cambios en la 
normativa.  

 
Gestiones para 
actualizar la 
normativa del 
CIAgro 

 
Coordinar y supervisar  los programas 
de trabajo de las unidades ejecutoras 

 
Director Ejecutivo  / 
Fiscal Ejecutivo / 
Contralor Interno Que la Contraloría Interna actualice los 

procedimientos internos y crear 
mecanismos de verificación. 
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Revisar informes 
de auditoría interna 
y ejecutar 
recomendaciones. 
 
 
 
Revisar informes 
de auditoría 
externa y ejecutar 
recomendaciones. 

 
Acatar las 
recomendaciones de la 
auditoria interna. 
 
 
 
 
Acatar las 
recomendaciones de la 
auditoria externa. 

 
Informes de 
auditorias 

 
Gestiones para 
implantar un 
sistema de 
control interno 

  
Realizar un inventario de los 
procedimientos existentes y listar los 
procedimientos faltantes por actividad 
(área) y asignar los responsables  

Director Ejecutivo / 
Contralor Interno 
  

Analizar las modificaciones e inclusiones 
de los procedimientos para ser 
presentados ante la Administración y 
posteriormente presentados y avalados 
por la Junta Directiva.  
Aplicar todos los procedimientos en las 
operaciones del Colegio  
Contar con procesos administrativos y 
financieros auditables 
Resolver los hallazgos de la auditoría. 
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FISCALÍA EJECUTIVA 
ÁREA DE EJERCICIO PROFESIONAL  
 
I. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente documento se conceptúan diferentes actividades que la Fiscalía Ejecutiva 

proyecta efectuar durante el período 2018 – 2019, que son objeto de su accionar y sobre los que 

se ha venido trabajando en años anteriores, los cuales están orientados a mantener una 

adecuada fiscalización del ejercicio profesional en las Ciencias Agropecuarias, Forestales y 

Ambientales, en especial  en las áreas de regencias agropecuarias, y forestales así como en el 

control de puestos, todo ello en consonancia con el plan estratégico institucional. El accionar de 

la Fiscalía se complementa con el trabajo de las Sedes Regionales con el apoyo de la gestión 

de los fiscales regionalizados. 

 

Se considera también el apoyo dado por la Fiscalía Ejecutiva a diversas comisiones y 

actividades que se presentan durante el año, que requieren de la participación de sus 

funcionarios. Sin embargo se omiten algunas acciones que son propias del quehacer cotidiano 

de los funcionarios de la Fiscalía, pero que en suma representan al menos un 50% del tiempo 

que éstos dedican al Colegio, entre las cuales se citan las siguientes: 

 
- Brindar opinión sobre proyectos de ley o bien documentos de posición y darles 

seguimiento. 

- Apoyar las actividades de Junta Directiva y de la Administración del Colegio. 

- Brindar asistencia técnica y administrativa a los colegiados. 

- Apoyo al Fiscal del Colegio en la ejecución de estudios o revisiones de asuntos de 

diversa índole, para la gestión de control interno. 

- Emisión de certificaciones o constancias solicitadas por colegiados, juzgados o fiscalías 

del Poder Judicial y por instituciones de diferente naturaleza. 

- Representar al Colegio en eventos del sector y en Comisiones especiales 

- Participar en actividades de capacitación de diferente índole 
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II. GENERALIDADES DE LA FISCALÍA EJECUTIVA 
  
1.  FUNDAMENTO Y OBJETIVO 
 
La Fiscalía Ejecutiva es una unidad creada para coadyuvar con el Fiscal del Colegio, en el 

cumplimiento de las funciones que le asigna la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos, N° 7221 y sus reglamentos y que tiene como objetivo fundamental el control del 

ejercicio profesional en sus diferentes campos. 
 
2.  MISIÓN 
 

Controlar que el ejercicio profesional en materia de Ciencias Agropecuarias, Forestales y 

Ambientales se realice con apego a las disposiciones legales vigentes y principios éticos, en 

beneficio de los colegiados y la sociedad civil, disponiendo para ello de personal calificado y 

ofreciendo calidad y eficiencia en el servicio al cliente. 

 

3.  MARCO JURÍDICO BÁSICO Y FUNCIONES ASIGNADAS A LA FISCALÍA 

 

Como marco jurídico básico de referencia dentro del cual se rige la Fiscalía Ejecutiva del 

Colegio y ejecuta acciones tendientes a su cumplimiento, tenemos: 

- Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, N° 7221 

- Ley de Protección Fitosanitaria, N° 7664  

- Ley Forestal, N° 7575 y su reglamento 

- Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio, Decreto N° 22688-MAG-MIRENEM 

- Reglamento de Regencias Agropecuarias, Decreto N° 26503-MAG 

- Reglamento de Regencias Forestales, Decreto N° 38444-MINAE 

- Reglamento del Registro de Peritos–Tasadores, Decreto N° 29410-MAG. 

- Reglamento para las Actividades de la Aviación Agrícola, Decreto N° 31520-MS-MAG-

MINAE-MOPT-MGPSP 
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De acuerdo con la Ley N° 7221, el Colegio tiene dentro de sus fines velar porque no se ejerza 

la profesión ilegalmente. Así también, la citada Ley le asigna al Fiscal del Colegio una serie de 

deberes orientados al control del ejercicio profesional en materia de Ciencias Agropecuarias, 

Forestales y Ambientales. Muchas de las funciones son ejecutadas a través de la Fiscalía 

Ejecutiva en coordinación con el Fiscal, por medio de los funcionarios asignados para la atención 

de los diferentes campos de control; entre dichas funciones se citan: 

 

- Recibir, estudiar y recomendar a la Junta Directiva, las solicitudes de ingreso a este Colegio, 

de conformidad con la presente Ley, con su Reglamento y con las disposiciones legales de la 

Asamblea General, que no contravengan las disposiciones de los citados instrumentos de 

Ley. 

 

- Conocer las denuncias que se hagan sobre posibles infracciones a las disposiciones legales 

que afecten los intereses de los miembros de este Colegio y actuar de conformidad con sus 

facultades o recomendar lo que proceda a la Junta Directiva o a la Asamblea General, según 

corresponda. 

 

- Conocer e investigar las denuncias que se hagan de infracciones de esta Ley, a su 

Reglamento y otras faltas cometidas por parte de los miembros del Colegio. 

 

- Auxiliar y asesorar a los miembros de este Colegio que encuentren obstáculos en el libre 

ejercicio de sus actividades profesionales. 

 

- Realizar los estudios necesarios en las instituciones de la Administración Pública y de la 

Empresa Privada, a fin de determinar que los puestos creados para ser ejercidos por 

profesionales en Ciencias Agropecuarias, estén ocupados por miembros de este Colegio, 

de conformidad con las disposiciones establecidas sobre el ejercicio profesional en 

Ciencias Agropecuarias. 

 

- Atender todo lo relacionado con el nombramiento de regentes designados por el Colegio para 

diferentes actividades agropecuarias y forestales. 
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- Vigilar porque todos los avalúos y los peritajes en materia agropecuaria sean realizados 

exclusivamente por miembros de este Colegio. 

- Suspender de sus funciones a los regentes, en caso de incumplimiento de las disposiciones 

legales que rigen la materia. 

 

- Velar por el estricto cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que regulen el ejercicio de las 

Ciencias Agropecuarias en el País y denunciar, ante la Asamblea General o ante las 

autoridades de la República, aquellas violaciones que llegue a constatar. 
 
4.  FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA EJECUTIVA 
 
La Fiscalía Ejecutiva cuenta con un equipo interdisciplinario, compuesto por profesionales de 

diferentes áreas de las Ciencias Agropecuarias y Forestales, que poseen importante 

experiencia en las labores a desarrollar en la institución, no solo en su campo de acción 

principal sino también en diferentes aspectos que conciernen al Colegio. Se presenta a 

continuación dicho equipo de trabajo: 

 
FUNCIONARIO ÁREA 
  
Ing. Agr. Luis Fernando Ramírez R. Fiscal Ejecutivo 
Ing. Agr. Armando Vargas Moreira Agropecuaria 
Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas Agropecuaria 
Ing. Agr. Walter Badilla Arroyo Control de puestos 
Ing. For. Luis Alonso González Arce Forestal 
Ing. For. Xinia Robles Alarcón Forestal 
Ing. For. Fernando Guerrero Henderson Procesos Disciplinarios 
Ing. For. Erick Vargas Arley Fiscal en Filial H. Norte 
Ing. For. Nelson Delgado Arguedas Fiscal en Filial H. Caribe 
POR DEFINIR Fiscal en Sede Chorotega 
Ing. Agr. Bernal Solis Infante Fiscal en Filial Brunca 
Eleana Isabel Valverde Fernández  Secretaria Agropecuaria 
Ing. For. Katia Vindas Campos Secretaria Forestal 

 
Debe indicarse que en este Plan Operativo 2018-2019 se incluye el programa de trabajo 

elaborado por el Ing. Agr. Leonardo Vásquez Mendoza, dado que a la fecha de confección y 

entrega del mismo no había ingresado a laborar el nuevo Fiscal Regional Chorotega, dada la 

renuncia del Ing. Vásquez Mendoza a partir del 15 de abril del 2018. 
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5.  PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DE LA FISCALÍA EJECUTIVA 
 
La Fiscalía, en cumplimiento de las funciones que la normativa vigente, ejecuta sus acciones 

en diferentes campos del quehacer profesional e institucional, los cuales se citan a 

continuación: 

 

- Control del ejercicio de puestos en Ciencias Agropecuarias, Forestales y Ambientales  

- Regencias y establecimientos agropecuarios 

- Regencias forestales 

- Procesos administrativos disciplinarios 

- Registros de profesionales, comisiones, grupos de trabajo y coordinación 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO I           

  

Posicionar al CIAgro 
como ente que protege 
los intereses de la 
sociedad en seguridad 
alimentaria, nutricional, 
ambiental y forestal           

  

ESTRATEGIA 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS RESULTADO ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 
 

REALIZADO 
% 

1,1 Mejorar el ejercicio 
profesional y su control 

1,1,1 Ampliar la gestión 
del control del ejercicio 
profesional en el 
sector público y 
privado 

Los profesionales que 
ejercen ilegalmente se 
ponen a derecho. 

Analizar la condición de 
colegiatura en los 
sectores público y 
privado. 

1900 funcionarios 
revisados (600 Central; 350 
Caribe; 350 Norte; 300 
Chorotega; 300 Brunca) 

W Badilla, E Vargas, 
N Delgado, L. 
Vásquez, B. Solis 

  

      Visitar entidades 
públicas y privadas 

Visitar  250  entidades año 
(50 Central; 50 FHC; 50 
FHN; 50 Chorotega; 50 
Brunca) 
 

W Badilla, E Vargas, 
N Delgado, L. 
Vásquez, B. Solis 

  

     Mayor conocimiento de 
las organizaciones  
donde laboran 
profesionales de CAF 

  85 % de las 
organizaciones ubicadas y 
registradas en Google  y la 
Base de datos. 

W Badilla, E Vargas, 
N Delgado, L. 
Vásquez, B. Solis 

  

   Muestreo de listas de 
suspendidos para control 
de ejercicio ilegal 
 

Muestreo de 15 %  cada 
lista de suspendidos que se 
publique y preparación de  
informe 

W Badilla, E Vargas, 
N Delgado, L. 
Vásquez, B. Solis 

  

   Solicitar listados y 
revisar la condición de 
colegiatura. 

Revisar 42 listas y analizar 
la condición de al menos 
850 personas.  
 
 

W Badilla, E Vargas, 
N Delgado, L. 
Vásquez, B. Solis 

  

      

Gestiones preventivas 
del ejercicio ilegal. 
 
 
 
Gestiones  para 
normalizar casos de 
ejercicio ilegal. 

500 comunicados a 
colegiados atrasados 
candidatos a suspensión en 
coord. con Captación. 
 
Enviar 42 comunicados a 
colegiados y empresas. 
(Central 10, H.N 8, H.C 8, 
R.B 8 CH,.8).  
 

W Badilla  
 
 
 
W Badilla, E Vargas, 
N Delgado, L. 
Vásquez, B. Solis 

  

      

Atender denuncias y 
seguimiento. 

Atención  de 16 denuncias 
sobre puestos. (Central 4, 

W Badilla, E Vargas, 
N Delgado, L. 
Vásquez, B. Solis 
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H.N 3, H.C 3,  R.B 3, R.CH 
3.)  

      

Gestionar ante las 
organizaciones y 
personas que están 
laborando y se 
encuentran suspendidas   

Analizar 170 suspendidos 
de listas preparar informes. 
(Central 84, H.N 22, H.C 22, 
R.B 20, R.CH 22).  

W Badilla, E Vargas, 
N Delgado, L. 
Vásquez, B. Solis 

  

      

Desarrollar campañas de 
divulgación y promoción 
sobre los alcances 
legales del ejercicio 
profesional dirigidas a la 
sociedad civil, empresas 
contratantes, 
profesionales y entidades 
universitarias 

Entrega de 300 circulares y 
panfletos (Central 100, H.N 
50, H.C 50, R.B 50, R.CH 
50). 
 
Redactar un artículo sobre 
ejercicio profesional y 
repercusiones legales y 
administrativas para 
Germinar 

W Badilla, E Vargas, 
N Delgado, L. 
Vásquez, B. Solis  
 
W Badilla con apoyo 
de fiscales 
regionales  

  

    

Sociedad civil, empresas 
contratantes, 
profesionales informados 
de la normativa que 
regula el ejercicio 
profesional en Ciencias 
Agropecuarias y 
Forestales. 

Enviar cartas a 
instituciones y empresas 
para la exigencia del 
requisito de colegiatura 

50 cartas enviadas (Central 
10, H.N 10, H.C 10, R.B 10, 
R.CH 10).  

W Badilla, E Vargas, 
N Delgado, L. 
Vásquez, B. Solis 

  

    

 Diseñar un programa de 
charlas dirigidas a 
profesores y estudiantes 
de las ciencias 
agropecuarias, forestales 
y ambientales 

Impartir al menos  6 charlas  
y distribuir material 
informativo 

W Badilla, E Vargas, 
N Delgado, L. 
Vásquez, B. Solis 

  

    Regentes agropecuarios 
cumpliendo con las 
normas técnicas, éticas 
y legales. 

Dar seguimiento al 
ejercicio profesional de 
los regentes 
agropecuarios. 

 
170 regentes supervisados 

 
E. Rojas, A. Vargas, 
B. Solis, L. Vásquez 

  

      Supervisar cumplimiento 
de la normativa en los 
establecimientos 

1534 inspecciones (981 
Sede Central, 201 
Chorotega, 223 Brunca, 
(1405 agrícolas, 129 
pecuarias) 

 E. Rojas, A. Vargas, 
B. Solis, L. Vásquez 

  

      

Acciones derivadas de 
las inspecciones 
(archivo, informes, 
comparecencia, envío de 
notas, llamadas) 

Depende del resultado de 
cada inspección 

 E. Rojas, A. Vargas, 
B. Solis, L. Vásquez 
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Mantener el sistema de 
registro, revisión y 
archivo de informes 

Procesar y archivar en 
carpetas los informes 
recibidos durante el mes, a 
más tardar la primera 
semana del mes siguiente. 
Total 6500 informes / año 

A. Vargas, E. 
Valverde, B. Solis, L. 
Vásquez 

  

      

Efectuar 
comparecencias con 
regentes que incumplan 
con la normativa vigente 
(informes,  cuotas u 
otros problemas)  

Una comparecencia anual 
por motivo de informes y  
comparecencias 
trimestrales por cuotas 

E. Rojas, A. Vargas, 
B. Solis, L. Vásquez 

  

      
Efectuar gestiones para 
que los regentes utilicen 
adecuadamente su 
protocolo 

160 protocolos revisados 
en un año 
740 libros  venta 
restringidos 

E. Rojas, A. Vargas, 
B. Solis, L. Vásquez 

  

      

Mantener actualizado el 
registro de 
establecimientos y 
regentes, en formato 
digital y copia dura 

  
E. Rojas, A. Vargas, 
E. Valverde, B. Solis, 
L. Vásquez 

  

    

Los regentes forestales 
cumplen con las normas 
técnicas, éticas  y 
legales existentes 

Seguimiento a Regentes 
Activos: 

      

      

Revisión de expedientes Revisión de expedientes de 
30 regentes activos y sus 
gestiones derivadas. 

L González (10), E 
Vargas (10), N 
Delgado (10). 

  

      

Inspecciones de campo 
preventivas Inspección de campo a 60 

regentes activos 

L González (25), E 
Vargas (20), N 
Delgado (15). 

  

      

Redacción de informes Elaboración de 135 
informes como resultado 
del seguimiento a regentes 
activos 

L González (58), E 
Vargas (45), N 
Delgado (32). 

  

      

Seguimiento 
Protocolos 

Revisión de 27 protocolos 
al año;  
 
Revisión de protocolos de 9 
regentes 

L González (9), E 
Vargas (9), N 
Delgado (9). 

  

    Las operaciones que se 
realizan bajo el esquema 
de regencia forestal se 
inscriben 
adecuadamente en el 
CIAGRO 

Tramitar los  Formularios 
de Regencia Forestal 
(Inscribir, ampliar y 
corregir) 

  

X Robles, E Vargas, 
N. Delgado, B Solís, 
L. Vásquez L. 
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      Recibir y revisar  
documentos para 
registrar la relación 
regencial 

4200 formularios de 
regencia inscritos 

X Robles, E Vargas, 
N. Delgado, B Solís, 
L. Vásquez 

  

       

Inscribir el formulario  
ampliado 

1100 ampliaciones X Robles, E Vargas, 
N. Delgado, B Solís, 
L. Vásquez 

  

    

El Sistema de archivo 
responde a las 
necesidades de 
información y resguardo 
de la regencia forestal 

Mantener actualizado  el 
archivo de los formularios 
por regente  

  X Robles, E Vargas, 
N. Delgado 

  

      

Revisar los informes 
recibidos, principalmente 
de cierres de la actividad 
y de las denuncias 
presentadas por 
regentes 

Revisar el 100 % de los 
informes recibidos a más 
tardar la primera semana 
del mes siguiente (6500 
informes) 

X Robles, E Vargas, 
N Delgado 

  

      

Llevar un registro de las 
denuncias planteadas en 
los informes regenciales 

   X Robles, E Vargas, 
N Delgado 

  

      

Separar  los expedientes 
entre formularios activos 
y cerrados 

  X Robles, E Vargas, 
N Delgado 

  

      
Mantener un expediente 
general de regentes 

  X Robles, E Vargas, 
N Delgado 

  

      

Desechar 
adecuadamente los 
expedientes que 
cumplan 5 años de 
cerrados y levantar un 
acta que justifique dicho 
acto. 

Destrucción de 1500 
expedientes 

L González, E 
Vargas, N Delgado 

  

  

Sistema de gestión de 
regencias forestales 
opera de forma eficiente 

Implementar software, 
realizar pruebas de 
funcionamiento e 
identificar “pulgas”: 
Pruebas de 
funcionamiento  

X. Robles   

  

 Actualización del módulo 
de informes con nuevo 
formato  

X. Robles   

  

 Continuar dando acceso 
a  regentes para emitir 
informes  

Al menos 60 regentes más 
emitiendo informes vía web 
y 4 cursos de 
adiestramiento 

X. Robles   
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 Ofrecer servicios vía 
Web:  

Servicios accesados a 
través de Web  

X. Robles   

  

 Emitir recomendaciones 
generales para el 
adecuado desarrollo de 
la regencia forestal, 
agrícola y registros 
profesionales 2 

X Robles, E Vargas, 
N. Delgado 

  

  

 Dar un seguimiento 
exhaustivo al traslado 
del Impuesto Forestal y 
activar que Asamblea 
Legislativa apruebe 
Proyecto 15904  

X Robles   

  

 Nuevos proyectos REDD 
y emisión de los 
informes respectivos 

Contra plan de trabajo de 
FONAFIFO 

X. Robles   

  

 Gestionar pólizas de 
fidelidad 
 
 
 
 

260 regentes con póliza 
tramitada 

X Robles, K Vindas   

  

 Actualización de al 
menos un módulo de 
SIGEREFO  

X. Robles   

    

Los profesionales 
inscritos en los diferentes 
registros (peritos 
tasadores, fumigación 
aérea, idóneos para 
investigación, 
consultoras) ejercen  de  
acuerdo con  la 
normativa vigente 

     

      Revisar el rol de peritos Revisar designaciones de 
peritos en el Poder Judicial 
2 veces al año y revisar rol 
de peritos en 20 juzgados. 

W Badilla, E Vargas, 
N Delgado, L. 
Vásquez, B. Solis 

  

   Revisión de colegiatura e 
inscripción en registro de 
peritos del Poder judicial. 
 

Divulgar resultados entre 
peritos mediante dos 
circulares con otros temas 
de interés. 
 

W Badilla   
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Fiscalizar ejercicio 
profesional de peritos del 
BNCR  
 
 
Revisión de inscripción 
de libros de protocolo 
 
 

Revisión de listados de 
Peritos del BNCR y 
circulare para advertir 
sobre competencia desleal. 
 
Lograr que todos los 
peritos liberales inscritos 
tengan libro de protocolo  

      

Realizar 10 giras a 
regiones con aeródromos 
para aviación agrícola 

Realizar 62 inspecciones 
en aeródromos para 
fumigación aérea en el 
año, Brunca 32. 

A Vargas, B. Solis , 
L. Vásquez L. 

  

    Adecuado flujo de 
información a lo interno y 
externo del Colegio en 
relación al ejercicio 
profesional 

Presentar informes 
periódicos de actividades 
de la Fiscalía al Fiscal  

Evaluaciones 
cuatrimestrales e informe al 
Fiscal 

L Ramírez   

      Divulgar acciones 
importantes o 
información generada 
por  la Fiscalía 

Incluir en Germinar   
información generada por 
la  Fiscalía y en los informes 
para Asambleas 

L Ramírez   

      Emitir recomendaciones 
generales para el  
adecuado desarrollo de 
la regencia forestal, 
agrícola y registros 
profesionales  

Dos circulares para 
regentes forestales 
 
Una circular al año por cada 
registro 

X Robles, E Rojas,  
W. Badilla 

  

    Apoyo a grupos de 
discusión (internos y 
externos), sobre 
aspectos del ejercicio 
profesional 

Participación en las 
comisiones y grupos de 
trabajo que afectan el 
ejercicio profesional. 

Participar en comisiones 
internas  y externas sobre 
Regencia agrícola y 
forestal, Tribunal Honor, 
Avalúos,  Interinstitucional, 
Aviación Agrícola,  
Sostenibilidad, Comité  
Congreso- Editorial Revista 
Germinar, 
Reconocimientos, 
Curricular, otras 
 

L Ramírez; X 
Robles; E Rojas; F 
Guerrero, W Badilla; 
A Vargas, L 
González 

  

    Apoyo a la Unidad de 
Capacitación en los 
cursos y actualización de 
los profesionales 
inscritos en registros del 
Colegio. 

Revisar y definir con la 
Unidad de Capacitación 
los programas de los 
cursos, expositores, 
fechas. 

Realizar 2 cursos de 
actualización para regentes 
agropecuarios, dos para 
regentes forestales y uno 
para peritos tasadores 

Fiscales 
relacionados con el 
área de cada curso 

  

 



21 
 

 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO I           

  

Posicionarse como ente 
que protege los intereses 
de la sociedad en 
seguridad alimentaria, 
nutricional, ambiental y 
forestal           

  

ESTRATEGIA 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS RESULTADO ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 
 

REALIZADO 
% 

1,1  Mejorar el ejercicio 
profesional y su control 

1,1.2  Fortalecer los 
procesos disciplinarios 
administrativos 

Justicia pronta y 
cumplida para los 
profesionales que 
incumplen la normativa  

Desarrollar Procesos 
Disciplinarios : Etapa 
de Instrucción 

       

      Apertura de casos  Apertura de 20 casos 
nuevos 

L. Ramírez, F 
Guerrero, E. Porras 

  

      Resolución de casos Resolución de 20 casos 
nuevos 

L. Ramírez, F 
Guerrero, E. Porras 

  

      Resolución de casos 
pendientes (Periodo 
vencido) 

Resolución de 5 casos 
pendientes 

L. Ramírez, F 
Guerrero, E. Porras 

  

      Atención de recursos 
presentados  

Atención de recursos de 
revocatoria 3 casos 

L. Ramírez; F. 
Guerrero 

  

      Desarrollar Procesos 
Disciplinarios: Etapa de 
Investigación 

  L. Ramírez, F 
Guerrero, E. Porras 

  

      Atención de denuncias:  Atención de 15 denuncias. L. González, E. 
Vargas, N. Delgado. 

  

      1. Valoración de las 
denuncias 

Valorar todas las denuncias 
que ingresan anualmente 

L. González, E. 
Vargas, N. Delgado. 

  

      2. Inspección de campo Realizar inspecciones de 
campo a 15 proyectos 
denunciados 

L. González, E. 
Vargas, N. Delgado. 

  

      3. Redacción de informe Redactar 15 informes de 
las visitas realizadas. 

L. González, E. 
Vargas, N. Delgado. 

  

      4. Traslado a Etapa de 
Instrucción 

Trasladar 15 denuncias a 
proceso de instrucción  

 L. González, E. 
Vargas, N. Delgado,  

  

   5. Traslado por 
extemporaneidad o no 
presentación 

Trasladar 10 denuncias  L. González, E. 
Vargas, N. Delgado, 
X Robles 
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6. Desestimación de 
denuncias. 

Redactar las 
desestimaciones de 
denuncias que así 
procedan 

L. González, E. 
Vargas, N. Delgado. 

  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO I      

 
  

  

Posicionarse como ente 
que protege los intereses 
de la sociedad en 
seguridad alimentaria, 
nutricional, ambiental y 
forestal     

  

  

  

ESTRATEGIA 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS RESULTADO ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 
 

REALIZADO 
% 

1,1  Mejorar el ejercicio 
profesional y su control 

1,1.3  Consolidarse 
como un ente 
certificador de 
servicios profesionales 

Profesionales colegiados 
acreditados y certificados 
en los diferentes campos 
de trabajo y registros del 
Colegio 

Registro de peritos y 
tasadores, idóneos para 
investigación, fumigación 
aérea, consultoras, 
regentes agrícolas y 
forestales 

Mantener actualizados los 
diferentes registros y 
divulgarlos 

W. Badilla, E Rojas, 
A Vargas, X Robles 

  

    Nuevos colegiados 
acreditados para el 
ejercicio profesional. 

Verificar el cumplimiento 
de los requisitos de 
incorporación y 
recomendar a Junta 
Directiva lo 
correspondiente 

4 juramentaciones al año E. Valverde, E. 
Rojas. L. Ramírez 
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PRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018-2019 
FISCALÍA EJECUTIVA 

 

ACTIVIDAD 
I 

TRIMESTRE 
Oct-dic. 

2018 

II 
TRIMESTRE 
Ene-marzo 

2019 

III 
TRIMESTRE 
Abril-junio 

2019 

IV 
TRIMESTRE 

Julio-set. 
2019 

RESPONSABLES 

Giras para control del 
ejercicio de puestos y 
designación de peritos – 
tasadores 

X X X X 

W. Badilla, E. 
Vargas,  N. 
Delgado, B. Solís, 
L. Vásquez 

Seguimiento de colegiados 
suspendidos X X X X 

W. Badilla, E. 
Vargas,  N. 
Delgado, B. Solís, 
L. Vásquez 

Control de regentes y 
establecimientos 
agropecuarios 

X X X X 
E. Rojas, A. Vargas, 
B. Solís, L. Vásquez 

Control de regentes 
forestales X X X X 

L. González, E. 
Vargas, X. Robles, 
N. Delgado. 

Desarrollo de procesos 
administrativos 
disciplinarios 

X X X X 
F. Guerrero, L. 
Ramírez 

Preparación de Asambleas 
Generales X X  X L. Ramírez 

Atención de comisiones 
varias X X X X 

Todos los 
funcionarios de la 
Fiscalía 

Confección de informe para 
Asamblea X    L. Ramírez 

 
Atención de servicios de 
tipo administrativo 
relacionados con la Fiscalía 

X X X X 
Todos los 
funcionarios de la 
Fiscalía 

Coordinación con 
instituciones relacionadas 
con el ejercicio profesional 
de los colegiados 

X X X X 

Todos los 
funcionarios de la 
Fiscalía 

Apoyo a las actividades de 
capacitación del Colegio X X X X 

Todos los 
funcionarios de 
Fiscalía 

Talleres de actualización 
para regentes forestales, 
regentes agropecuarios y 
peritos tasadores 

X X X X 

E. Rojas, A. Vargas, 
L. Ramírez, L. 
González, W. 
Badilla 

 
 
 

Luis Fernando Ramírez Ramírez 
Fiscal Ejecutivo 
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DIRECCION EJECUTIVA 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 

PLAN ANUAL OPERATIVO 
PERÍODO OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019 

 
 
 
 

PRESUPUESTO 
PERÍODO OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019 

 
 

 
 
 
 

29 DE SETIEMBRE, 2018 
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Misión 
Proporcionar a los colegiados, a las organizaciones públicas y privadas del sector 

agropecuario, forestal y ambiental, y a la ciudadanía en general, información sobre la 

gestión del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 

 

Objetivos estratégicos  
- Diseñar e implementar estrategias de comunicación dirigidas a los colegiados en 

particular y a las organizaciones públicas y privadas del sector y a la ciudadanía en 

general.  

- Fortalecer la presencia del Colegio de Ingenieros Agrónomos en los medios de 

comunicación nacional. 

- Fortalecer el posicionamiento de los medios de comunicación institucional 

  Productos: Servicios de información  
 

Beneficiarios: colegiados, organizaciones públicas y privadas afines al sector 

agropecuario, forestal y ambiental y sociedad 

 

Plan de comunicación  
Manejo de medios 
En coordinación con la Dirección Ejecutiva, la Unidad de Comunicación: 

• Investigará, recopilará y redactará información sobre temas de impacto para el gremio, el 

sector y el país, para proyectar imagen del Colegio 

• Gestionará la presencia del Colegio en los medios de comunicación nacional. 

• Definirá la estrategia para que la información que genere el Colegio encuentre eco en los 

medios de comunicación: comunicados, conferencias, reportajes, artículos de opinión, 

entrevistas, campos pagados y campañas.     

 
Manejo de medios institucionales 

• Revista Germinar 

Se dará continuidad a este medio de comunicación, tanto en forma impresa como digital.   

Se proyecta publicar 3 ediciones.   

• Boletín digital 
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Se mantendrá la producción, diseño y envío semanal del boletín digital.  Se proyecta al 

menos 40 ediciones. 

• Página web 

Se actualizará la sección de noticias semanalmente y las otras secciones al menos una 

vez al mes, para lo cual se solicitará a los responsables de brindar la información.    

 

• Redes sociales  

-Actualizar en forman permanente las redes sociales. 

-Aumentar al menos en 300 el número de seguidores en Facebook.  Actualmente es de 

7.760. 

-Mantener la atención de consultas diarias que se plantean por los medios digitales: 

whatssApp, Facebook y twitter.  Se atienden al menos 10 consultas diarias. 

-Alcanzar 1000 seguidores en twitter 

 

Gestión de pauta publicitaria 
Se fortalecerá la gestión de pauta publicitaria en los medios del Colegio: Revista 

Germinar, Boletín Digital, Página Web y Redes Sociales, con el objetivo de generar 

recursos para el financiamiento de la Revista Germinar. Se mantendrá la estrategia de 

paquetes publicitarios que incluye la Revista y los medios digitales. La gestión incluye: 

• Prospección y contacto del cliente 

• Visita para presentar la propuesta y darle seguimiento 

• Diseños, artes, facturación, cobro, entre otros.   

Apoyo a las unidades operativas 
Se dará apoyo en aspectos de organización y comunicación que requieran las unidades 

operativas, filiales y comisiones de trabajo. 
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DIRECCION EJECUTIVA 

CAPACITACIÓN 
 
 
 

 
 
 

PLAN ANUAL OPERATIVO 
PERÍODO OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019 

 
 

PRESUPUESTO 
PERÍODO OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 

29 DE SETIEMBRE, 2018 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
PLAN ANUAL OPERATIVO 

OCTUBRE 2018-SEPTIEMBRE 2019 
 

 

En cumplimiento con el Plan Estratégico Institucional se presenta el Programa de 

Capacitación para el período 2018-2019 

 

III. INTRODUCCIÓN 
 

La Unidad de Capacitación del Colegio de Ingenieros Agrónomos con el apoyo de la 

Comisión de Capacitación elabora, promociona, mercadea y ejecuta, un programa 

completo de actividades de capacitación que incluye: cursos, conferencias, seminarios, 

talleres y mesas redondas, acorde con los nuevos desafíos que representan los cambios 

del entorno agropecuario de nuestro país y el mundo.  

 

Este programa de capacitación incluye la actualización y complementación del 

conocimiento en el ejercicio de la profesión, acciones prioritarias del sector agropecuario 

y de recursos naturales y otras alternativas de mejoramiento personal por medio de los 

actos académicos de Educación Continua con las Universidades con las que se han 

suscrito Convenios.  

 

Se considera también el apoyo a las actividades de capacitación en las filiales regionales 

e instituciones, diversas comisiones y actividades que se presentan durante el año 

 

IV. MISIÓN 
 

Posicionarse como ente que protege los intereses de la sociedad en seguridad alimentaria, 

nutrición, ambiental y forestal. 
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V. VISIÓN 
Ser un centro de formación integral en los campos relacionados al sector agropecuario 

mediante estrategias y propuestas de formación permanente y el uso de metodologías 

innovadoras. 

 

VI. OBJETIVO GENERAL 
  
La Unidad de Capacitación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica tiene 

como objetivo general cumplir con el artículo 2° de la Ley Orgánica del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos. 

a) Impulsar el desarrollo de las Ciencias Agropecuarias.  

b) Promover la unión de los profesionales de las Ciencias Agropecuarias del país 

y velar por su mejoramiento cultural, social y económico.  

c) Velar porque no se ejerza la profesión ilegalmente.  

ch) Asesorar a los entes públicos en materias relativas a las Ciencias 

Agropecuarias y al desarrollo rural.  

d) Colaborar en la elaboración de planes de estudio de las carreras de educación 

agrícola superior.  

e) Velar por el cumplimiento de esta Ley.  

f) Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos 

 

VII. ACCIONES DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN 
 
En cumplimiento con el Plan Estratégico Institucional se llevarán a cabo las siguientes 

acciones estratégicas: 

 

ü Programa de Capacitación orientado hacia el fortalecimiento del ejercicio 

profesional en acciones prioritarias del sector agropecuario, forestal y gestión 

ambiental. 
 

ü Implementar acciones para la aplicación de una estrategia de Formación y 

Capacitación con una visión emprendedora. 
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ü Promover por medio de las Comisiones del Colegio la recertificación de los 

profesionales inscritos en los Registros del Colegio. 

 
ü Coordinar cursos de capacitación impartidos por miembros del Registro de 

especialistas del Colegio. 

 

ü Activar las alianzas con las asociaciones de profesionales ligadas al Colegio. 

 

ü Participación en Comisiones Especiales nombradas para las Organización de la 

Semana del Colegio y Congresos. 

 

ü Coordinar charlas técnicas y talleres de actualización para la Exposición de 

temas técnicos, que afecten o puedan afectar el sector agrícola y forestal, así 

como temas actuales relacionados con el sector. 

 
ü Dar apoyo a los cursos de actualización de los profesionales inscritos en 

registros del Colegio. 

 

ü Programa anual de cursos de Inducción para nuevos colegiados (4 cursos) 

 

ü Apoyar los cursos de capacitación y actualización en las sedes regionales a 

cargo de los administradores de las filiales. 

 

ü Ejecutar becas aprobadas por la Dirección Ejecutiva para participar en los cursos 

de capacitación que imparte el Colegio. 

 

ü Dar apoyo a grupos de discusión (internos y externos) 
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DIRECCION EJECUTIVA 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

 
 
 

PLAN ANUAL OPERATIVO 
PERÍODO OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019 

 
 

PRESUPUESTO 
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ÁREA RECURSOS HUMANOS 
 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
MISIÓN 
Innovar con eficiencia y eficacia la gestión del recurso humano, mejorar la calidad de vida 

laboral de los funcionarios, fortalecer la imagen del Colegio y optimizar los procesos de 

dirección del personal. 

 

VISIÓN 
Lograr que el recurso humano sea innovador, incentivándolo y capacitándolo para una 

mejor eficiencia y eficacia en la ejecución de sus labores. 

 
OBJETIVO GENERAL 
Planificar y coordinar las operaciones relacionadas con la administración del personal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Elaborar y tramitar los movimientos de personal contrataciones, ceses, ascensos y 

descensos. 

2. Verificar y controlar la incidencia de los movimientos del personal sobre los registros 

de remuneraciones y retenciones en la nómina de pago y otros beneficios 

socioeconómicos. 

3. Orientar y coordinar la ejecución de los planes y programas de capacitación del 

capital humano. 

4. Orientar y coordinar los planes y programas para la aplicación de las evaluaciones 

de desempeño 

 

ACTIVIDADES  

El Área de Recursos Humanos tiene asignado bajo su cargo los siguientes procesos: 

1. Reclutamiento y Selección Institucional. 
Este proceso se realiza con base a las Políticas de Reclutamiento y Selección del Colegio 

de Ingenieros Agrónomos de C.R. Se busca propiciar una transparente y eficiente gestión 
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de los procesos de reclutamiento y selección, donde el mérito, la idoneidad y la no 

discriminación sean los elementos centrales en su ejecución. 

Su propósito es estandarizar técnicamente el trabajo de la Encargada de Área de Recursos 

Humanos y los procesos realizados asociados a las demás Jefaturas del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de C.R., en lo referente a la contratación de personal, por lo tanto, 

lo anterior se alinea a la necesidad de desarrollar procesos de reclutamiento y selección 

estandarizados para el Colegio, de acuerdo a las realidades y posibilidades, en el marco 

de la modernización de la Gestión Administrativa, Directiva y sobre todo en la Gestión de 

Recursos Humanos. 
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Acciones realizadas en procesos de reclutamiento y selección 
 

Actividad Diaria Semanal Mensual Anual Responsable 

Solicitud de inicio del proceso (debe existir un 
mandato por parte del Director Ejecutivo de iniciar 
el proceso). 

    X   Diego Pérez (Director Ejecutivo) y 
Anabelle Sibaja (jefe de RRHH) 

Creación o validación de perfil de competencias 
para el puesto (Según manual de puestos).     X   Anabelle Sibaja 

Difusión de la oferta de empleo (correos internos, 
Facebook, pagina web del Colegio, 
publicación en bolsas de empleo, envíos 
masivos de correos electrónicos, páginas de 
colegios técnicos o profesionales, solo de ser 
estrictamente necesario en al menos un 
medio escrito (periódico) de interés nacional) 

    X   

Anabelle Sibaja 

Recepción de ofertas (curriculums)     X   Anabelle Sibaja 
Desarrollo base de datos (revisión y 
conocimiento de curriculums)     X   

Anabelle Sibaja 

Análisis curricular (elaboración de tablas de 
calificación y preselección)     X   

Anabelle Sibaja 

Desarrollo del proceso de selección 
(cumplimiento de requisitos según anuncio 
publicado, verificación de recomendaciones, 
aceptación de salario ofrecido, disponibilidad 
para asumir el cargo, etc.)  

    X   

Anabelle Sibaja 

Convocatoria a entrevista     X   Anabelle Sibaja 
Recibo y verificación de atestados (originales y 
copias)     X   Anabelle Sibaja 

Realización de entrevista de RRHH y de trabajo     X   Anabelle Sibaja y Panel entrevistador 

Instrumentos de Selección (pruebas técnicas 
según el caso)       X   

Anabelle Sibaja 

Análisis de entrevistas (remisión de resultados 
según panel entrevistador, recomendación de 
contratación) 

    X   
Anabelle Sibaja y Panel entrevistador 

 Decisión de contratación (corresponde al 
Director Ejecutivo)     X   

Director Ejecutivo 

Elaboración de Contrato de trabajo, nota de 
ingreso y acción de personal- ingreso     X   

Anabelle Sibaja 

Ingreso de información nuevo trabajador/a en 
programa Sofland (planillas, sistemas de 
vacaciones, CCSS, INS, etc.)  

    X   
Anabelle Sibaja 

Realización del curso de Inducción e integración 
del nuevo colaborador/a      X   

Anabelle Sibaja (jefe de RRHH) en 
coordinación con las demás jefaturas 

del Colegio 

Elaboración de informe del proceso reclutamiento y 
selección efectuado.     X   

Anabelle Sibaja 

Elaboración y archivo del expediente de personal      X   
Anabelle Sibaja 
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2. Expedientes de personal 

 

El área de Recursos Humanos tiene bajo su responsabilidad la elaboración, archivo y 

custodia de los expedientes del personal (trabajadores del Colegio).  

Los expedientes de personal son documentos de índole privado por lo que solamente el 

dueño del expediente, el Director Ejecutivo y la encargada del área de recursos humanos 

tiene acceso a ellos. 

 

Acciones realizadas en cuanto acciones de personal  
 

Actividad Diaria Semanal Mensual Anual Responsable 

Elaboración de expedientes      X   Anabelle Sibaja 

Foliado de expedientes     X   Anabelle Sibaja 

Archivo de expedientes   X  Anabelle Sibaja 
Archivo de documentación 
presentada adicionalmente para 
expedientes 

X    Anabelle Sibaja 

Atención de consultas sobre 
expedientes de personal  X    Anabelle Sibaja 
Verificación de información y 
documentos contenidos en el 
expediente de personal  

X    Anabelle Sibaja 

Custodia de expedientes X    Anabelle Sibaja 

 
 

3. Acciones de personal  
 
El área de Recursos Humanos realiza y maneja las acciones de personal y tramites en el 
sistema Sofland en cuanto a la elaboración, registro y archivo de acciones de personal en 
lo referente a ingresos de nuevo personal,  acumulación o goce de vacaciones, 
incapacidades CCSS o del INS, cambio clase jornada, cambio de puesto, cambio centro 
de costo, cambio y aumentos de salario, despido con o sin responsabilidad, licencias por 
maternidad, permiso sin o con goce de salario, renuncias,  y terminación de contrato, por 
lo tanto, bisemanalmente se debe trasladar a la contabilidad la información elaborada y 
tramitada mediante acciones de personal para que esta sea incluida en planillas con el fin 
de poder cancelar los montos por concepto de salarios, actualizando los datos referidos a 
permisos sin goce de salario, extras, vacaciones, incapacidades y cualquier otra 
información necesaria para realizar el pago bisemanal.  
El módulo de acciones de personal no es exclusivo del área de Recursos Humanos por lo 
que no puede ser responsable por el uso indebido de este.  
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Así mismo, en este momento no se tiene participación alguna en la elaboración, revisión o 
aprobación de las planillas para pagos de salarios. 
 
 
 
Acciones realizadas en cuanto acciones de personal  
 

Actividad Diaria Semanal Mensual Anual Responsable 

Elaboración de acciones para autorizar el goce de vacaciones X       Anabelle Sibaja 

Comunica y Gestiona corrección de faltas o llegadas tardías     X   Anabelle Sibaja 

Controlar horarios y marcas:  Revisar el registro de marcas emitido por el Dpto. 
Sistemas informáticos y determinar las llegadas tardías, ausencias o faltas de 
marcas que correspondan al mes y reportar al Director Ejecutivo las faltas 
detectadas para que valore las deducciones según corresponda de acuerdo al 
análisis practicado. 

    X   Anabelle Sibaja 

Coordina proceso de inducción a nuevo personal     X   Anabelle Sibaja 

Coordina proceso de reclutamiento y Selección de personal     X   Anabelle Sibaja 

Efectuar proceso de reclutamiento y selección de personal.     X   Anabelle Sibaja 

Elaborar cálculos aumentos salariales        X Anabelle Sibaja 

Tramita nombramiento de nuevo personal     X   Anabelle Sibaja 

Tramita proceso despido y liquidación personal     X   Anabelle Sibaja 

Tramitar acciones de sanción cuando correspondan X       Anabelle Sibaja 

Tramitar contrataciones de servicios profesionales      X   Anabelle Sibaja 

Verifica funcionamiento de sistema de control     X   Anabelle Sibaja 

Verifica horarios entrada, café, almuerzo y salida     X   Anabelle Sibaja 

Incorporar funcionario nuevo en el auxiliar de planillas, donde se incorpora 
datos personales y del puesto.     X   Anabelle Sibaja 

Elimina funcionarios que dejan de laborar para el Ciagro.     X   Anabelle Sibaja 

Acciones de personal cuando se realiza los aumentos de ley o aumentos 
extraordinarios, se entrega un tanto a la persona y se deja un tanto para el 
archivo en el expediente del personal que corresponda. 

      X Anabelle Sibaja 

Se actualiza auxiliar de vacaciones     X   Anabelle Sibaja 

Se confeccionan constancias salariales, constancias de servicios, 
constancias de vacaciones     X   Anabelle Sibaja 

Elaboración de plan operativo y programa de labores anual       X Anabelle Sibaja 

Elaborar el presupuesto anual     X   Anabelle Sibaja 

Participar, apoyar y ejecutar trabajos en     X   Anabelle Sibaja 

Cooperar en charlas curso de inducción de nuevos colegiados     X   Anabelle Sibaja 
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4. Comité de Compras  

 
El Comité de Compras está compuesto por tres funcionarios del Colegio designados por 

la Dirección Ejecutiva, con facultades para el análisis de las solicitudes, revisión de las 

cotizaciones y con potestad para adjudicar. Se reúne semanalmente para revisar las 

órdenes de compra presentadas para los pedidos en trámite por artículos, bienes y 

servicios.  

 

En este periodo 2018-2019 el Comité de Compras estará conformado por el Director 

Ejecutivo, la Encargada de Proveeduría y la Jefe de Recursos Humanos. 

Debido a esto para este periodo 2018-2019 continúa delegado al Área de Recursos 

Humanos las siguientes labores en cuanto al Comité de Compras. 

 
Acciones realizadas en cuanto al Comité de Compras 

Actividad Diaria Semanal Mensual Anual Responsable 
Revisar ordenes de compras, que 
cumplan con lo establecido en el 
procedimiento de compras 
institucional y comunicar al Director 
Ejecutivo los hallazgos sobre 
incumplimientos, comité de compras 

  X     

Anabelle Sibaja 

Revisar documentación adjunta 
(cotizaciones, solicitudes) y 
comunicar al Director Ejecutivo los 
hallazgos sobre incumplimientos 
Comisión Compras 

  X     

Anabelle Sibaja 

Elaboración del Acta de 
conocimiento y aprobación de 
órdenes de compras, dejando 
constancia de los hallazgos sobre 
incumplimientos Comisión Compras 

  X     

Anabelle Sibaja 

Reunión con el Director Ejecutivo 
para revisión y aprobación de 
órdenes de compra, comunicando al 
Director Ejecutivo los hallazgos de 
incumplimiento encontrados para su 
respectiva devolución. Comisión 
Compras 

  X     

Anabelle Sibaja 

Tiene delegado por parte del DE la 
aplicación, aprobación o denegación 
de las órdenes de compra en el 
programa de Sofland. Comisión de 
Compras 

  X     

Anabelle Sibaja 

 
5. Convenios Institucionales 

 
El área de Recursos Humanos tiene bajo su cargo la negociación, formalización, ejecución 

y seguimiento de los Convenios institucionales. 
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Los Convenios Institucional son contratos celebrados entre el Colegio y otras empresas, 

personas jurídicas o físicas, cuya finalidad es aprovechar mutuamente sus recursos o 

fortalezas.  

Para este periodo 2018-2019 el Colegio mantiene formalizados y en uso constante por los 

colegiados una cantidad aproximada de 180 Convenios en las áreas de salud, educación, 

turismo, talleres automotrices, servicios funerarios, entre otros. 

 

Acciones realizadas para atención de Convenios Institucionales  
 

Actividad Diaria Semanal Mensual Anual Responsable 
Negociación y formalización de 
Convenios institucionales      X   

Anabelle Sibaja 

Atención de consultas sobre 
Convenios especiales X       

Anabelle Sibaja 

Coordinación de requerimientos por 
convenios institucionales.     X   

Anabelle Sibaja 

Actualización de listado de 
Convenios Institucionales en la 
página web 

    X   
Anabelle Sibaja 

Elaboración de constancias para 
colegiados y funcionarios para uso 
de Convenios  

X       
Anabelle Sibaja 

 
 

6. Apoyo a la Sede Social, Recreativa y Deportiva 
 

El Colegio dentro de los servicios que brinda a sus agremiados se encuentra la elaboración 

y venta de carnés familiares y por uso de piscina según modalidad de hora ejecutiva, como 

derecho de los colegiados para que sus familiares, hasta el segundo grado de 

consanguinidad y público en general disfruten de las instalaciones recreativas del Colegio. 

Para este periodo 2018-2019 continua delegado al Área de Recursos Humanos el control, 

archivo, verificación y entrega de los carnes familiares y de hora ejecutiva a todos los 

cajeros del Colegio (caja oficinas centrales y cajeros de piscinas) para su respectiva 

confección y venta. 
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Acciones realizadas como apoyo a la Sede Social   
 

Actividad Diaria Semanal Mensual Anual Responsable 
Archivo, entrega y control de emisión 
de carnés hora ejecutiva y familiar     X   

Anabelle Sibaja 

Verificación de venta de carnes 
mediante reportes de control de 
entrega de carne familiares y hora 
ejecutiva 

    X   

Anabelle Sibaja 

Entrega de carnes de carne 
familiares y hora ejecutiva a todos 
los cajeros (caja central y cajas de 
piscinas) 

  X  

Anabelle Sibaja 

 
 

7. Fondo de Mutualidad y Subsidios  
El FMS establecido en la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 

Rica, N° 7221 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 22688- MAG-MIRENEM, la 

Asamblea General del Colegio. 

Para este periodo 2018-2019 continúa delegado al Área de Recursos Humanos el manejo 

de los asuntos del Fondo de Mutualidad y Subsidios (FMS) relacionados con el registro de 

los beneficiarios, trámites de cambio de beneficiarios, pago de beneficio, apoyo y 

asistencia a sesiones de la Junta Administrativa, según el siguiente desglose. 

 
 
Acciones realizadas para el Fondo de Mutualidad y Subsidios. 
 

Actividad Diaria Semanal Mensual Anual Responsable 
Atención al colegiado en las consultas referidas al FMS X       Anabelle Sibaja 
Mantener expedientes físicos y digitales beneficiarios del FMS X       Anabelle Sibaja 
Tramitar información sobre beneficiarios del FMS y actualizar base de datos 
de análisis X       

Anabelle Sibaja 

Realizar trámite para Pago beneficios de defunción     X   Anabelle Sibaja 
Actualización de listados de colegiados fallecidos en el sistema de Análisis X       Anabelle Sibaja 
Convocar, asistir a las sesiones de Junta Administrativa FMS      X   Anabelle Sibaja 

Dar seguimiento a la ejecución de los acuerdos de Junta Administrativa FMS      X   Anabelle Sibaja 

Elaborar informes solicitados por la Junta Administradora del FMS.     X   Anabelle Sibaja 
Levantar, transcribir y archivar acta de sesiones de Junta Adm. FMS      X   Anabelle Sibaja 
Elaboración de lista de fallecidos para presentaciones en Asambleas 
Generales     X   

Anabelle Sibaja 

 
El área de Recursos Humanos está conformada por un profesional en Administración de 

Recursos Humanos. 
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Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 
ÁREA RECURSOS HUMANOS 
PLAN OPERATIVO 2017-2018 

 
PLAN OPERATIVO RECURSOS HUMANOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017-2018 
PLAN DE ACCION DE RECURSOS HUMANOS 2017-2018 

Objetivo Estratégico 
Lograr la equidad e integración  
del personal a través de sistemas  
formales para establecer normas y  
políticas que mejoren la calidad  
de vida laboral. 

Estrategia Acciones Estratégicas Resultado 
 Actividades Metas Responsables 

Elaboración 
del Plan Anual 
de Trabajo 

Planear, organizar, coordinar, supervisar y controlar, en 
conjunto con la Dirección Ejecutiva, las actividades que 
se originan como producto de los procesos que se llevan 
a cabo en el área RRHH. 

Crear un Plan 
Anual de trabajo 
para la unidad de 
Recursos 
Humanos 2017-
2018 

Ejecutar y dar 
seguimiento a lo 
planeado en el 
plan de trabajo 
anual 

Ejecutar todo lo propuesto en el 
Plan anual 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Seguimiento 
PAO y 
cuentas a la 
Dirección 
Ejecutiva 

Coordinar, orientar, dar seguimiento, en conjunto con la 
Dirección Ejecutiva, a las actividades propias de 
clasificación y valoración de puestos, salarios, Manual de 
puestos, manual de funciones, políticas y 
procedimientos. 

Dar cumplimiento 
al PAO 2017-2018 

Dar seguimiento 
a las políticas, 
normas y 
procedimientos 
relacionados 

Dar cumplimiento a las normas y 
políticas establecidas  

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Revisar, actualizar y controlar el sistema de control de 
asistencia del personal con movimientos relacionados 
con licencias por matrimonio, nacimiento o defunciones, 
justificaciones, permisos, omisiones de marca, tardías, 
ausencias. 

Tener un registro actualizado, el 
cual poder consultar para la toma 
de decisiones 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Coordinar y supervisar, en conjunto con la Dirección 
Ejecutiva, los trámites sobre ascensos, traslados y 
permutas se efectúen de acuerdo con lo establecido en 
la normativa que nos rige. 

Tener actualizado el registro de 
forma que se pueda utilizar en 
forma pronta, oportuna y con base 
a la legislación vigente. 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Planificación 
Operativa 

Confeccionar y mantener los expedientes de las 
personas funcionarias atendidas, en los cuales debe 
indicar la información obtenida, tratamiento y seguimiento 
de cada uno de ellos, salvo que no lo estime 
conveniente. 

Implementación de 
la nueva Política y 
Manual para 
selección y 

Ejecutar y dar 
seguimiento a la 
nueva Política y 
Manual para 
selección y 

Lograr que los expedientes se 
encuentren ordenados y 
actualizados 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    
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Coordinar, orientar y dar seguimiento a los mecanismos 
de reclutamiento y selección basados en calificaciones 
que demuestren la idoneidad de los potenciales 
candidatos para ocupar una plaza vacante. 

contratación de 
personal 

contratación de 
personal Uniformar el método de 

contratación en el Colegio 
Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Coordinar la divulgación de los concursos para llenar las 
plazas vacantes que resulten en la institución para 
ocuparlas en propiedad o interinamente. 

Recepción de más y mejores 
ofertas de candidatos idóneos a los 
puestos buscados 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Revisión de planillas de pagos a empleados, verificando 
los datos referidos a extras, vacaciones, incapacidades y 
cualquier otra información necesaria para realizar el pago 
bisemanal. 

Trámites rápidos y confiables y de 
acuerdo con la normativa legal 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Control y manejo de información de funcionarios (nuevos 
ingresos, eliminación funcionarios que dejan de laborar 
para el CIAgro, modificaciones, etc.) 

Mantener control sobre los 
movimientos efectuados en el 
personal del CIAGRO 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Supervisar y 
apoyar 
gestiones 
sobre el 
recurso 
humano 

Realizar confección, revisión y aprobación de acciones 
de personal cuando se realiza los aumentos de ley o 
aumentos extraordinarios y su respectivo archivo en el 
expediente del personal que corresponda. 

Normar y 
estandarizar las 
gestiones de 
personal 

Dar seguimiento 
al cumplimiento 
de las Políticas 
establecidas 

Tener un registro y expedientes 
actualizados 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Ordenar y archivar alfabéticamente, por un período de un 
año, las justificaciones de omisiones de marca. 

Tener respaldos válidos y efectivos 
para consultas y procesos 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Revisar el listado de reporte de asistencia para verificar 
la cantidad de permisos, rebajos de salario por ausencias 
y licencias, trasladar en un reporte del exceso de éstos a 
la Dirección Ejecutiva para su aprobación y traslado al 
personal contable para realizar las rebajas salariales 
correspondientes. 

Tener respaldos válidos y efectivos 
para consultas y procesos 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja             

Realizar, en conjunto con la Dirección Ejecutiva, los 
estudios correspondientes al reconocimiento de 
anualidades. 

Mantener actualizados y realizar la 
aplicación debida por 
reconocimientos por anualidades 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja          

Confrontar constancias de salario, de tiempo laborado y 
de cualquier otro tipo solicitadas por las personas 
gestionantes. 

Que la información certificada sea 
la correcta 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Coordinar y supervisar por medio del Área de 
Capacitación la planeación, coordinación, control y 
seguimiento de las actividades de capacitación interna y 
de desarrollo profesional de los funcionarios(as) de la 
institución. 

Que el personal se capacite según 
las necesidades del Colegio y del 
personal mismo. 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar, en 
conjunto con la Dirección Ejecutiva, los programas 
tendientes a la autoevaluación y evaluación de 
desempeño institucional. 

Ejecutar una evaluación de 
desempeño anual 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Investigar y buscar la solución a problemas que se 
presentan en la gestión de Recursos Humanos. 

Mejorar el ambiente laboral en el 
CIAGRO 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Participar en comisiones sobre Presupuesto, Dedicación 
Exclusiva, Carrera Profesional y en las que el superior le 
designe. 

Que las comisiones tomen 
decisiones basados en información 
idónea, pronta y oportuna 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    
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Mantener controles sobre los diferentes trabajos del Área 
y velar porque éstos se cumplan de acuerdo con la 
normativa, programas, fechas y plazos establecidos. 

Cumplimiento de políticas, 
reglamentos y normativas vigentes 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Seguimiento 
ejecución 
presupuestaria 

Elaborar, en conjunto con la Gerencia Administrativa, el 
presupuesto anual del área. 

Presentación del 
presupuesto Anual 
del Área 

Elaborar el 
presupuesto 
anual del área 

Tener un presupuesto anual Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Realizar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual en 
forma conjunta con la Dirección Ejecutiva y la Gerencia 
Administrativa para determinar las necesidades del Área 
de Recursos Humanos. 

Cumplimiento de lo planeado 
conforme las políticas, reglamentos 
y normativas vigentes 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Custodiar los activos y documentos asignados al Área de 
Recursos Humanos y velar por su normal 
funcionamiento. 

Seguridad y confidencialidad de la 
información de cada funcionario 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Redactar y revisar documentos diversos que surgen 
como consecuencia de las actividades que realiza. 

Dar a conocer el trabajo efectuado 
para su debida evaluación. 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Colaborar en la verificación del trámite de documentos, 
tales como recargo de funciones y permisos sin goce de 
salario. 

Que haya registros, control de este 
tipo de trámite para su respectivo 
reconocimiento económico 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Definir un 
sistema 
adecuado de 
incentivos 
para el 
personal 

Analizar la información y redactar una propuesta, en 
conjunto con la Dirección Ejecutiva, sobre Política de 
desarrollo de talento. Creación de 

política salarial por 
parte de la 
Comisión Salarial 
y aprobada por la 
JD 

Esperar a que la 
comisión salarial 
presente su 
propuesta. 
 
Dar seguimiento 
a la propuesta 
emitida por la 
Comisión 
Salarial  

Dar cumplimento de la propuesta 
de la Comisión Salarial ante la 
Junta Directiva para su aprobación. 
Ejecutar la política 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Analizar la información y redactar una propuesta, en 
conjunto con la Dirección Ejecutiva, sobre Política de 
capacitación continua 

Dar cumplimento de la propuesta 
de la Comisión Salarial ante la 
Junta Directiva para su aprobación. 
Ejecutar la política 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Analizar la información y redactar una propuesta, en 
conjunto con la Dirección Ejecutiva, para un Programa 
fortalecimiento del trabajo en equipo 

Dar cumplimento de la propuesta 
de la Comisión Salarial ante la 
Junta Directiva para su aprobación. 
Ejecutar la política 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Programa de 
incentivos  

Analizar la información y redactar una propuesta de tipos 
y forma de aplicación de los incentivos otorgados por el 
Colegio a sus trabajadores 

Creación de 
política salarial por 
parte de la 
Comisión Salarial 
y aprobada por la 
JD 

Dar seguimiento 
a la propuesta 
emitida por la 
Comisión 
Salarial 

Dar cumplimento de la propuesta 
de la Comisión Salarial ante la 
Junta Directiva para su aprobación. 
Ejecutar la política 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja      

Diseño de un 
programa de 
capacitación 

Necesidades de capacitación de los Funcionarios 
identificadas 

Dar seguimiento a 
la política creada 
en el período 
anterior para 
capacitación 
interna 

Seguir 
impulsando la 
propuesta 
realizada de la 
política creada 
para 
capacitación 
interna  

Diagnóstico de las necesidades de 
capacitación de los funcionarios por 
medio de encuestas. 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Determinación de objetivos de 
capacitación y desarrollo. 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Realizar un programa de capacitación y actualización, en 
conjunto con la Dirección Ejecutiva, orientado hacia las 
acciones prioritarias del desempeño laboral 

Realizar el programa de 
capacitación, actualización y 
desarrollo profesional 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Hacer un inventario de las necesidades del personal Priorización de los temas de 
capacitación 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Elaborar un programa de contenidos de los cursos según 
las necesidades detectadas y las posibles academias o 
lugares de impartición de estos. 

Ejecutar el programa anual de 
capacitación y actualización según 
determinación de necesidades. 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    
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Realizar la búsqueda de 
capacitaciones que se adapten a 
las necesidades del personal y del 
CIAgro. 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Coordinar el envío de funcionarios a 
capacitación según determinación 
de necesidades. Llevar un control 
de dichas capacitaciones. 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Reproducción de material de apoyo 
y charlas de realimentación por 
parte de los capacitados hacia los 
demás compañeros 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

En caso de realizar capacitaciones 
internas masivas, organizar y 
coordinar todo lo referente a la 
impartición del curso. (Contratar 
instructor, instalaciones, equipo 
audiovisual, certificados, etc.) 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    

Programa de capacitación descentralizado 

Coordinar el envío de funcionarios 
de las Filiales a cursos de 
capacitación y actualización en las 
sedes regionales. Según 
determinación de necesidades. 

Diego Pérez y  
Anabelle Sibaja                    
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También se incluyen otras actividades realizadas en el área, con las cuales se brinda 

apoyo a otras áreas o departamentos del Colegio y que no son específicamente del área 

de Recursos Humanos. Entre ellas se encuentran actividades de apoyo al FMS, 

Proveeduría, Sede Social, Convenios Institucionales y otros.    

 

ACTIVIDADES ADICIONALES 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018-2019 

Objetivo Estratégico 
Apoyar las acciones del Fondo de Mutualidad y Subsidios 
Acciones Estratégicas 
Apoyar a la Junta Administrativa del Fondo de Mutualidad y Subsidios para que se efectúen las reuniones mensualmente. 
Convocar, elaborar y preparar agenda, logística del lugar y hora de reunión, verificación de asistencia a las sesiones de Junta 
Administrativa FMS 
Levantar, transcribir y archivar acta de sesiones de Junta Administrativa FMS 
Seguimiento de acuerdos tomados 
Tramitar documentación para el pago correspondiente de beneficios 
Presentar ante la JAFMS la información correspondiente al pago de beneficios para su debida ratificación 
Tramitar información sobre beneficiarios del FMS, para pagar oportunamente el beneficio por fallecimiento 

Mantener actualizada, archivar la información sobre beneficiarios tanto en expedientes físicos como digitales del FMS 
Tramitar información sobre beneficiarios del FMS para su respectiva actualización y archivo de documentos en los 
expedientes de colegiados  

Actualización de beneficiarios en la base de datos 
 
Apoyar las acciones del área de Proveeduría 
Acciones Estratégicas 
Participar semanalmente en las sesiones del Comité de Compras 
Elaboración semanal de las actas del trámite de órdenes de compra y cotizaciones (revisión y aprobación de ordenes) de 
Proveeduría correspondientes a las compras del Colegio 

Aplicación y autorización de órdenes de compra en el sistema de Sofland  

Archivar y llevar un control de las Actas aprobadas 
 
Apoyar las acciones del área administrativa y Sede Social 
Acciones Estratégicas 
Custodia, entrega y control de consecutivo de los carnés de hora ejecutiva y familiar  
Realización de trámites para inclusión o exclusión de las tarjetas BCR Compras (tarjetas para pago de kilometraje y viáticos). 
Atención de cualquier situación que se presente con las mismas 
Realización del proceso de selección y contratación del Bufete para la Auditoria Externa del Colegio 
Negociación y realización de Convenios Institucionales. Atención de cualquier situación que se presente con los mismos 
Emisión de constancias para uso de Convenios Institucionales  
Coordinación y aplicación de registros para la Declaración Jurada de Bienes ante la Contraloría General de la Republica por 
parte de los miembros de Junta Directiva 
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PROYECTOS  

 

Periodo 2018-2019 

 

1. Elaborar para el área de Recursos Humanos un Manual de Políticas Generales 

que incluya las siguientes políticas: 

1. Política de reclutamiento, selección y contratación de personal 

2. Política sobre administración de personal, desplazamientos y ascensos. 

3. Política sobre cumplimiento de jornada y horarios de trabajo 

4. Política sobre goce de vacaciones, permisos por fallecimiento de 

familiares, permisos por matrimonio, nacimiento de hijos. 

5. Política de uso de teléfonos fijos y celulares 

6. Política sobre capacitación interna y externa 

7. Política celebración de cumpleaños 

 

 

PROYECCIÓN DE ENGRESOS POR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA 
DE RECURSO HUMANO 

(PERIODO OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019) 
No se realiza ninguna proyección de ingresos para esta área debido a que en el área no 

se ejecutan labores que generen ingresos tangibles, es un área que ofrece servicios. 

 
PROYECCIÓN DE EGRESOS POR ACTIVIDADES  

DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
PERÍODO OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019 

CONCEPTO                                                                  MONTO TOTAL (¢) XXXXX 
Salarios y afines de un profesional 
- MBA. Anabelle Sibaja Esquivel       XXXXXXXX 

  
SERVICIOS PROFESIONALES .00 
ATENCION RECURSO HUMANO .00 
SERVICIO AL RECURSO HUMANO 865.000.00 
CAPACITACION INTERNA RECURSO HUMANO 1.600,000.00 
SEVICIOS PUBLICOS 0.00 
GASTOS GENERALES 100.000.00 
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 0.00 
KILOMETRAJE Y VIATICOS 0.00 
COMISIONES DE TRABAJO 0.00 
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Notas:  
1. Salarios y afines: Para la estimación de salarios y afines se tomó la información 

de los cálculos efectuados por la Administración del Colegio para el periodo 

correspondiente. 

2. Para la proyección de los gastos, excepto lo correspondiente a salarios y cargas 

sociales, se hace la siguiente proyección: 

a) Servicio al recurso Humano: El monto correspondiente es calculado 

efectuados por la Administración del Colegio para el periodo 

correspondiente (café, azúcar, etc.). 

b) Atención al Recurso Humano: Se presupuesta un monto total de ¢855.000 

desglosados de la siguiente manera: 

a. Un monto de ¢400.000 los cuales serán destinados a la integración 

del recurso humano institucional, con el fin de realizar una única 

actividad para el día del profesional (día de la secretaria, del contador, 

etc.). Se proyecta hacer una carne asada para todos los colabores 

(se calcula para 45 trabajadores). 

b. Un monto de ¢240.000 anuales (¢20.000 mensuales) los cuales 

serán destinados a una celebración mensual de cumpleaños de 

trabajadores. (Compra de un queque y refrescos, el último viernes de 

cada mes) 

c. Un monto de ¢215.000 anuales, para comprar un obsequio de ¢5.000 

por persona como homenaje cuando cumple años de laborar para el 

Colegio. (los obsequios pueden ser: llaveros, porta tarjetas, porta 

documentos, porta agendas, paraguas, etc., con logo del Colegio 

c) Capacitación Interna al Recurso Humano: Se presupuesta un monto total 

de ¢1.600.000 desglosados de la siguiente manera: 

a) Se presupuesta un monto de ¢800.000 que serán destinados para 

la realización de 2 Cursos de Gestión y calidad en Servicio al 
cliente. 

b)  Se presupuesta un monto de ¢400.000 que serán destinados para 

la realización de un curso de computo (uso de Word y Excel, power 



Página 47 de 98 

point) con el fin de mejorar las habilidades y la competitividad del 

personal de la organización. 

c) Se presupuesta un monto de ¢400.000 que serán destinados a una 

capacitación específica de motivación, charla o taller motivacional 

y de integración del personal  

3. Gastos Generales: Se presupuesta un monto de ¢100.000 para compra de 

suministros de oficina. 

4. Los restantes rubros de servicios públicos, materiales de aseo y limpieza, 

kilometrajes y viáticos, comisiones de trabajo son cálculos efectuados por la 

Administración del Colegio para el periodo correspondiente. 

 
 
 

MBA. Anabelle Sibaja Esquivel 
Área Recursos Humanos 
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Página 49 de 98 

I. INTRODUCCIÓN 
 

A continuación, se presenta en detalle las diferentes actividades que se desarrollan en el 

Departamento de Captación de Recursos las cuales se proyectan efectuar durante el 

período 2018 – 2019, basados en la normativa Legal del Colegio de Ingenieros Agrónomos 

de Costa Rica, en el plan estratégico institucional y en la visión y misión establecida, la cual 

está orientada a brindar un servicio que permita mantener una estrecha y cordial relación 

con el Colegiado. 

 

II. GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIÓN DE RECURSOS 
  
1.  FUNDAMENTO Y OBJETIVO 
El Departamento de Captación de Recursos es una dependencia del área administrativa, 

realiza las labores de gestión de cobro y trámite de registro de pagos, que permitan a la 

Administración contar con el flujo de ingresos proyectado y que le permita a la Fiscalía y 

demás áreas cumplir con las funciones que le asigna la Ley Orgánica del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos, N° 7221 y sus reglamentos. 

 
2.  MISIÓN 
Ofrecer un servicio de calidad y valor agregado, recordando al colegiado el pago de sus 

obligaciones económicas y generando información oportuna mediante una comunicación 

efectiva; con el fin de recaudar oportunamente los recursos que financian la operación del 

Colegio de Ingenieros Agrónomos. Cumpliendo con las disposiciones legales y 

reglamentación existente en esta materia. 

 

3. MARCO JURÍDICO BÁSICO Y FUNCIONES ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO 
DE CAPTACIÓN DE RECURSOS 

Como marco jurídico básico de referencia dentro del cual se rige la gestión de cobros 

del Colegio y ejecuta acciones tendientes a su cumplimiento, tenemos: 

- Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, N° 7221, artículo 

N° 13: “Los miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos tienen las siguientes 
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obligaciones: …b) Pagar las contribuciones, las cuotas y las multas que determine la 

Asamblea General.” 

- Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, N° 7221, artículo 

N° 14: “La inscripción en el Colegio de Ingenieros Agrónomos se mantendrá mientras 

el profesional satisfaga la cuota mensual que señale la Asamblea General. Se 

suspenderá en el ejercicio de la profesión, al miembro que faltara al pago de seis 

cuotas con las consecuencias que señala esta Ley. La suspensión se levantará con el 

pago de las cuotas atrasadas.” 

- Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, N° 7221, artículo 

N° 47: “Son atribuciones de la Junta Directiva: …g) Exonerar del pago de las cuotas a 

que se refiere el artículo 13 de esta Ley, a los miembros de este Colegio, en casos 

calificados.” 

- Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, N° 7221, artículo 

N° 63: “Las instituciones públicas que cuenten entre sus servidores con miembros de 

este Colegio, están obligadas a deducir de sus salarios el monto de las cuotas 

ordinarias fijadas por la Asamblea General y, a reintegrarlas, puntualmente, mediante 

giros de depósitos bancarios a nombre del Colegio, si así lo solicitare el servidor 

público”. 

- Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 

N° 7221, artículo N° 11: “Será suspendido del ejercicio de la profesión o expulsado del 

Colegio por la Junta Directiva, el colegiado que:….c) Faltare al pago de seis cuotas o 

más de colegiatura;” 

- Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 

N° 7221, artículo N° 14: “Todo miembro que haya dejado de pertenecer al Colegio, 

podrá ingresar de nuevo de la siguiente manera: … c) En caso de suspensión por falta 

de pago, después de pagar las cuotas pendientes existentes al momento de la 

suspensión y la multa que para estos efectos acuerde la Asamblea General”. 

Cuando se hayan aprobado cuotas extraordinarias por parte de la Asamblea General 

y que hayan tenido como propósito realizar obras de infraestructura o mejoras en los 

bienes muebles e inmuebles del Colegio, durante el periodo de inhabilitación, retiro 

voluntario o suspensión el solicitante estará en la obligación de hacer frente a dichos 
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aportes extraordinarios. La Junta Directiva a este efecto dará al solicitante las mayores 

facilidades para el pago de las mismas.” 

- Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 

N° 7221, artículo N° 16: “Además de los establecidos en la Ley Orgánica, los 

colegiados tienen los siguientes deberes: …f. Estar al día en sus obligaciones 

económicas con el Colegio, para representar a éste en cualquier actividad, así como 

para solicitar cualquier trámite administrativo en el Colegio;” 

- Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 

N° 7221, artículo N° 87: “La Junta Directiva del Colegio, con fundamento en lo 

establecido en el inciso g) del Artículo 47 de la Ley Orgánica, está facultada para 

exonerar del pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias, a los colegiados que 

cumplan la edad de pensión de la Caja Costarricense del Seguro Social, que posean 

al menos treinta años de pertenecer al Colegio y que no estén ejerciendo la profesión 

y por lo tanto no compitan en el mercado de trabajo profesional, si así lo solicitara por 

escrito el interesado. 

Además, la Junta Directiva tendrá la potestad de conceder arreglos de pago de cuotas 

a los colegiados, bajo los lineamientos que la misma Junta Directiva establezca.” 

- Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 

N° 7221, artículo N° 88: “Todos los miembros del Colegio, con excepción de los 

miembros honorarios y los miembros temporales, están obligados a pertenecer al 

Fondo de Mutualidad y Subsidios y a pagar las cuotas que acuerde la Asamblea 

General para dicho Fondo exceptuándose del pago de dichas cuotas a los que 

cumplan con la edad de pensión de la Caja Costarricense del Seguro Social.” 

- Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 

N° 7221, artículo N° 92: “Los profesionales que al momento de solicitar su 

incorporación al Colegio tengan una edad superior a los veinticinco años y quieran 

gozar de los beneficios completos del Fondo, deberán cancelar las cuotas mensuales 

correspondientes al mismo, según se establezca en el Reglamento Interno del Fondo.” 
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4.  FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIÓN DE RECURSOS 
 
Captación de Recursos cuenta con un equipo, compuesto por profesionales en 

contabilidad y una asistente contable, con importante experiencia en las labores a 

desarrollar en la institución, y son responsables por el servicio al colegiado no solo en su 

campo de acción principal sino también en diferentes aspectos que conciernen a la 

eficiente administración Institucional. Se presenta a continuación dicho equipo de trabajo: 

 
Puesto 

Encargado del Depto. de Captación de Recursos 
Encargado adjunto del Depto. de Captación de Recursos   
Asistente de gestión de Cobro y servicio al Cliente  

 
 
5.  PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIÓN DE 
RECURSOS 
 
El Departamento de Captación de Recursos, en cumplimiento de las funciones que la 

normativa vigente, lleva a cabo acciones encaminadas al cobro y registro de las cuotas 

establecidas por la Asamblea General y los reglamentos vinculantes, manteniendo una 

cordial relación Colegio – Colegiado; asimismo colabora con las diferentes actividades de 

carácter institucional, las cuales se citan a continuación: 

 

Ø Generar mensualmente las cuotas correspondientes a colegiados y regentes, así 

como los canon de cada registro anualmente. 

Ø Gestionar mediante los sistemas existentes: gestión telefónica, correo postal, 

correo electrónico, mensaje a celular, las cuotas pendientes llevando un registro 

de cada gestión realizada. 

Ø Actualizar los pagos recibidos por día en los estados de cuenta correspondientes. 

Ø Alcanzar la meta presupuestada en ingresos por cuotas y registros para el periodo 

2018-2019, mediante una cordial y constante comunicación con el colegiado. 

Ø Llevar los controles que permitan constatar el registro de los ingresos que se 

reciben en las cuentas del Colegio por otros conceptos. 

Ø Enviar mensualmente los estados de cuenta vía correo electrónico mediante el uso 

de la tecnología existente. 
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Ø Gestionar a los colegiados con cuotas pendientes a partir de la tercera cuota 

pendiente mediante las herramientas tecnológicas existentes. 

Ø Gestionar mensualmente la lista de colegiados que pagan el año por adelantado. 

Ø Gestionar mensualmente mediante llamada telefónica, correo electrónico, mensaje 

al celular y carta de notificación a los regentes con cuotas pendientes a partir del 

tercer mes de regencia pendiente. 

Ø Actualizar en cada contacto con los colegiados la información de la base de datos 

correspondiente a teléfonos, dirección, correo electrónico, lugar de trabajo y 

beneficiarios del F.M.S. 

Ø Motivar a los colegiados para que utilicen el sistema de pago anual por adelantado, 

así como los sistemas automáticos de pago por medio de tarjeta. 

Ø Presentar a Junta Directiva en la segunda sesión de cada mes la lista de colegiados 

con más de seis meses pendientes a los cuales se les ha realizado la gestión 

correspondiente. 

Ø Presentar a la fiscalía agrícola mensualmente la lista de los regentes con más de 

tres meses pendientes a los cuales se les ha realizado una labor de gestión y 

acercamiento previo. 

Ø Mantener actualizado y emitir reportes mensuales de colegiados suspendidos, 

retirados y activos con cuotas pendientes para comunicar a las sedes regionales y 

en la página web. 

Ø Conciliar con contabilidad mensualmente los saldos por concepto de alquileres de 

la sede social. 

Ø Realizar la gestión correspondiente para la recuperación de saldos pendientes por 

concepto de cursos de capacitación, contratos, notas de débito bancarias u otros. 
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6.  OBJETIVOS DEL PERIODO 2018-2019 
 
A continuación, se detallan los objetivos del periodo, cada uno de ellos cuenta con una 

meta establecida y el monitoreo periódico para garantizar el logro de lo programado. 

 

Objetivo Detalle 
Recuperación de Ingresos Recuperación del 100% de la proyección de 

ingresos según presupuesto al finalizar el 
periodo fiscal. 

Depósitos por identificar Recuperación del 100% de los saldos por 
depósitos sin identificar cada mes. 

Bajar el nivel de Morosidad Llevar el nivel de morosidad a menos de un 10% 
y mantenerlo. 

Brindar un servicio de 
Calidad 

Brindar un servicio de Calidad al Colegiado y 
mantener el 100% de satisfacción del colegiado 
en cuanto a sus requerimientos.  

 
 
7.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PERIODO 2018-2019 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018-2019 
DEPARTAMENTO DE CAPTACIÓN DE RECURSOS 

ACTIVIDAD I TRIMESTRE 
oct-dic. 2018 

II TRIMESTRE 
ene-marzo 

2019 

III TRIMESTRE 
abril-junio 

2019 

IV 
TRIMESTRE 

julio-set. 2019 
Actualización de listados de 
colegiados suspendidos y 
retirados 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Actualización de zonas de cobro Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Actualización de auxiliar de 
contratos de Sede Social 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Archivo de documentación 
generada en la gestión a 
colegiados y regentes, notas de 
cobro, arreglos de pago, notas de 
respuesta, notificaciones de 
suspensión. 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Aplicación a los colegiados de la 
Exoneración del Fondo de 
Mutualidad y Subsidio por cumplir 
65 años 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Aplicación a colegiados de 
exoneraciones parciales, según 
aprobaciones realizadas por 
Junta Directiva cada mes 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 



Página 55 de 98 

Atención consultas de 
colegiados, estados de cuenta, 
reportes de pagos.  

Todos los 
días 

Todos los 
días 

Todos los 
días 

Todos los 
días 

Conciliación diaria de los 
movimientos generados en el 
auxiliar con los datos de 
contabilidad 

Todos los 
días 

Todos los 
días 

Todos los 
días 

Todos los 
días 

Conciliación de las planillas 
recibidas como respuesta de las 
aplicaciones realizadas en los 
Bancos e Instituciones  

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Conciliación de depósitos 
pendientes de aplicar y 
documentos en proceso de 
revisión 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Conciliación de recibos de 
liquidación de la Sede Social y 
Deportiva 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Conciliación de reportes de 
pagos a instructores de natación 
y registro de ingreso de usuarios 
de clases de natación a las 
instalaciones 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Conciliación del auxiliar de 
colegiados suspendidos y 
colegiados retirados 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Coordinación de deducciones 
con instituciones públicas e 
instituciones bancarias. 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Coordinación del envío de los 
reportes de los bancos con el 
detalle de las retenciones 
efectuadas en el mes 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Coordinación de la aplicación del 
factor de retención estipulado por 
la Administración Tributaria 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Coordinación con las 
instituciones y entidades 
bancarias y para actualización de 
los convenios de deducción 
automática 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Cooperación en acciones 
encaminadas a la modernización 
de los sistemas 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Elaboración de carne de 
colegiados 

Todos los 
días 

Todos los 
días 

Todos los 
días 

Todos los 
días 

Elaboración de resumen para 
presentación a Junta Directiva de 
las solicitudes de Exoneración 
parcial 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Elaboración y envío a Fiscalía 
Agrícola de informe de regentes 

Noviembre Enero  Marzo - 
Mayo  

Julio y 
Setiembre  
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con más de 3 cuotas pendientes 
para trámite de revocatoria 
Elaboración y envío a Junta 
Directiva de listados de 
colegiados con más de seis 
meses pendientes 

Octubre 
Diciembre 

Febrero  Abril - Junio Agosto 

Elaboración de informes de 
comportamiento de población 
cotizante, proyecciones y 
ejecuciones de ingresos por 
cuotas de colegiatura, regencias, 
registros. 

Diciembre 
 

Marzo  Junio Setiembre 

Elaboración de notas de crédito y 
débito internas para aplicación de 
saldos a favor o reversiones de 
pagos aplicados  

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Elaboración de plan operativo y 
programa de labores anual 

   Julio 

Elaboración de reportes de 
control para entrega de carne 
familiares y hora ejecutiva 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Envío de Planillas para aplicación 
de rebajos a Instituciones 
Públicas y Privadas 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Envío de archivos para pagos 
automáticos en bancos 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Envío de estados de cuenta vía 
correo electrónico a colegiados 
zonas de cobro, pago anual, 
depósito bancario y oficinas 
centrales 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Envío de estados de cuenta vía 
correo electrónico a colegiados 
con 3, 4 y 5 meses pendientes. 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Envío de correo electrónico a 
colegiados con 6 cuotas 
pendientes en trámite de 
suspensión 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Envío de mensajes de texto a 
colegiados con 3, 4 y 5 meses 
pendientes. 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Envío de correo electrónico a 
Regentes con cuotas pendientes 
y a regencias inactivas.  

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Envío de mensajes de texto a 
regentes con cuotas pendientes y 
regencias inactivas. 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Envío de trámites de pago a 
instituciones que pagan 
regencias  

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Envío de correos electrónicos a 
Registros 

Noviembre 
Diciembre 

Enero 
Febrero  
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Envío de cartas a colegiados en 
trámite administrativo de 
suspensión 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

 Todos los 
meses  

Todos los 
meses  

Envío de cartas de comunicado 
de suspensión a colegiados 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

 Todos los 
meses  

Todos los 
meses  

Envío respuesta a solicitud de 
Exoneraciones parciales o 
especiales 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Envío de listados para gestión de 
cobro a Sedes Regionales 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Envío de listados de colegiados 
para actualización de página web 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Extracción e impresión de los 
auxiliares de saldos en cuentas 
por cobrar colegiados por cada 
mes 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Generación de la cuota de 
colegiatura y regencias 
mensuales a colegiados y 
regentes en el sistema de cobro 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Gestión a colegiados 
suspendidos 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Gestión de actualización de 
información de los colegiados con 
correspondencia devuelta  

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Gestión de cobro a colegiados 
rechazados de tarjeta y de 
planilla  

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Gestión de cobro telefónico a 
colegiados con 5 y 6 meses 
pendientes   

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Gestión de cobro telefónico a 
colegiados en trámite de 
suspensión 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Gestión de cobro telefónico a 
regentes con más de 3 meses 
pendientes 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Gestión de recuperación de las 
notas de débito aplicadas por los 
bancos en caso de cheques 
rebotados 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Registro de los depósitos 
bancarios, pagos de tarjetas, 
planillas y pagos diarios 

Todos los 
días 

Todos los 
días 

Todos los 
días 

Todos los 
días 

Registro de acuerdos de 
credencial en el sistema de 
cobros  

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Registro e inclusión de nuevos 
juramentados en el sistema de 
cobros 

Diciembre Marzo 
 

Junio Setiembre 

Registro de incobrables por 
suspensión 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 
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Revisión de los estados de 
cuenta de colegiados 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Revisión de las liquidaciones de 
los profesores de natación  

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Revisión de las liquidaciones 
diarias de los ingresos reportados 
en la Sede Social Deportiva 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Revisión de las liquidaciones de 
pagos de suspendidos 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Revisión de las liquidaciones por 
gestiones realizadas en las sedes 
regionales correspondientes a 
pagos efectuados en oficinas 
centrales 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Revisión de cierres diarios Todos los 
días 

Todos los 
días 

Todos los 
días 

Todos los 
días 

Trámites de arreglos de pago, 
levantamientos de suspensión, 
incorporaciones, 
reincorporaciones y retiros, 
solicitudes de exoneración 
parcial, exoneración total según 
artículo 87; inscripciones, des 
inscripciones, renovaciones de 
registros. 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Trámite de publicación de la lista 
de colegiados suspendidos cada 
mes en la Gaceta 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Traslado de saldos de cuotas y 
regencias a incobrables, por 
suspensión o retiro, mediante 
aplicación de nota interna 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 

Todos los 
meses 
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INTRODUCCIÓN 
 

La toma de decisiones es un proceso cotidiano, mediante el cual se realiza una elección 

entre diferentes alternativas, a efectos de resolver, de la forma más eficiente y 

conveniente, todas y cada una de las situaciones de la empresa. 

 

Para realizar una acertada toma de decisiones sobre un tema en particular, es necesario 

conocerlo, comprenderlo y analizarlo, para así poder darle la solución estratégica más 

conveniente. Es importante recordar que “sin problema no puede existir una solución”. 

 

Por lo anterior, y antes de tomar cualquier decisión, se debe analizar la situación, teniendo 

en cuenta la realidad particular de lo que se está analizando, las posibles alternativas a 

elegir, el costo de oportunidad de elegir cada una de las alternativas posibles, y las 

consecuencias futuras de cada elección, para ello se ha realizado este documento, donde 

el objetivo principal es que el Departamento de Tecnológicas de Información dirija sus 

esfuerzos a una meta común para el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 

 

El Plan Anual Estratégico para el 2018-2019 para el Departamento de Tecnologías de 

Información, consiste en ofrecer a toda la organización de las herramientas tecnológicas, 

procesos y recursos para que se logre el objetivo propuesto por cada uno los 

departamentos que conforman la organización; ya que el departamento satisfaga las 

necesidades actuales y futuras, en beneficio de todos los clientes internos y externos. 
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
Estado Actual 

 

Este periodo fiscal 2018-2019 se concentró el Departamento a ofrecer a los usuarios la 

nueva implementación de los sistemas transaccionales Softland y Novum, cuyo desarrollo 

fue marcado por muchos imprevistos en el proceso debido a poca experiencia en el 

desarrollo de un software de control del negocio, donde actualmente el proceso continúa, 

ya que el desarrollo de Novum. 

 

Tenemos esfuerzos positivos, donde se logró implementar Softland, con todos sus 

módulos que lo orbitan, tales como Administración del sistema, Contabilidad, Activos 

Fijos, Facturación, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, Inventarios, Compras, 

Presupuesto Financiero, Control de nóminas, Control Vacacional, Recursos Humanos, 

Alertas, Control Bancario y Control de Ventas. 

 

Adicionalmente a estos esfuerzos, se realizaron grandes avances en el sistema 

transaccional de todas las filiales, ofreciendo Softland, como único producto para registrar 

todas las operaciones. 

 

Se reactivo el plan de respaldos por medio de unidad de tape backup, realizando las 

capacitaciones con todos los usuarios, para que el sistema sea 100% seguro. 

 

Se le ofreció mantenimiento de toda la plataforma de red, verificando todos los equipos 

que comprometen la infraestructura de comunicaciones. 

 

Actualización de la plataforma se seguridad periférica, por medio del Antivirus ESET 

Endpoint Security en cada uno de los equipos que conforman la red del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 

 

Apertura de nuevos espacios en compartidos y nuevos, con mayores niveles de seguridad 

de red para depósito de información de forma controlada. 
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Mejoras en la infraestructura de servidores para el óptimo desempeño de las bases de 

datos de Softland y Novum 

 

Actualización y más control de las cuentas de correo electrónico, ofreciendo mayores 

servicios de grupos, desvíos, entregas, y mensajes automatizados. 

 

Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Mantenimiento Preventivo para los equipos 

que conforman la red, logrando para controlar mejor la vida útil del hardware y determinar 

de una forma estadística las disponibilidades de la plataforma informática de cada uno de 

los servicios. 

 

Conformación de un banco de baterías con cargas balanceadas, donde a pesar de las 

continuas y cargas variantes en el flujo eléctrico, se ha logrado estabilidad al menos por 

1:30 minutos, sin ningún problema asociado. 

 

Mejoras a los sistemas de seguridad electrónica, por medio de habilitación de cámaras y 

accesos remotos para oficiales de seguridad. Mejoras en los tiempos de grabación; sin 

embargo, existen muchas islas donde el sistema no llega, debido a que se necesitan 

equipos de hardware extras para ofrecer el servicio a esas zonas (área piscina, área 

ranchos, área Gimnasio, área playground, entre otras.  
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PLAN ESTRATEGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE IT 

 
La unidad de sistemas brinda sus servicios en pro de mantener en buena capacidad todos 

y cada uno de los recursos tecnológicos de la organización. Todos los esfuerzos deben ir 

enfocados a satisfacer las necesidades de todas las áreas que el Colegio así asigne, las 

cuales convierten el recurso de la informática como estrategia para brindar soluciones 

prontas y confiables a toda la empresa y a sus agremiados.  

 
Visión 
Consolidar el departamento de Informática, como ente asesor e impulsor de todas las 

estrategias tecnológicas confiables generadoras y protectoras de información. 

 

Misión 
Nuestra misión es servir al Colegio de Ingenieros Agrónomos y filiales a establecer las 

mejores estrategias informáticas más acertadas y actualizadas. Para lograr esta meta, 

trabajamos constantemente administrando, investigando, actualizando, mejorando y 

llevando las mejores prácticas del mercado. 

 

Objetivos 
Desarrollar la base de los servicios de la Tecnología de la Información, para ofrecer 

herramientas ágiles y seguras para todos los procesos que el Colegio posea y requiera. 
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Objetivos específicos 
Consolidar la continuidad del negocio ante cualquier amenaza por medio de nuevos 

procesos de respaldos y controles en toda la organización. 

Desarrollar y controlar como único medio transaccional ERP Softland – Novum. 

Adquirir y actualizar el “Hardware” y “Software” de la organización, de acuerdo a los 

estándares del mercado, con una alta estrategia de costo-beneficio. 

Mejorar continuamente de los sistemas digitales de seguridad de la información y 

continuidad del negocio.  

 

 

Objetivos Generales 
Mantener la infraestructura informática actual, mejorarla y enfocarla hacia el futuro. 

Mantenerse actualizado por medio de cambios generacionales, constantes del área 

tecnológica. 

Generar soluciones informáticas que involucren a todos los departamentos o áreas de la 

institución para poder obtener mayor beneficio para los colegiados. 

Generar nuevos servicios informáticos que favorezcan las necesidades de los colegiados.  

Realizar los cambios tecnológicos necesarios para brindar una plataforma de servicio al 

cliente.  

 

Gastos de Operación 
Para la marcha normal del departamento de Tecnología de Información, la infraestructura 

de los recursos y su operación normal para el Colegio Ingenieros Agrónomos de Costa 

Rica se requiere de un monto anual para que pueda cumplir con sus objetivos, por tal 

motivo, se mencionarán, algunos de los ítems más importantes, que va a derogar un costo 

económico durante este año fiscal: 

 

Servicios Profesionales 

Se contratan externamente los servicios profesionales de en Informática, para el 

asesoramiento en cuanto productos muy específicos y casos a problemas mayores. 
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Internet  

La operación diaria de la empresa requiere de la conexión a Internet en forma permanente 

y segura, como recurso básico para las comunicaciones en general. Por tal motivo se 

mantienen dos accesos, para garantizar cualquier eventual problema con el recurso. 

 

Pago de Kilometraje y viáticos 

Es de vital importancia el realizar visitas a las filiales para revisar el estado de los equipos 

ubicados en las mismas, así como todos los recursos locales tecnológicos para garantizar 

la buena operación y mantener comunicaciones estables, seguras y oportunas. 

 

Mobiliario y Equipos 

La organización requiere de equipo de repuestos varios, tales como teclados, mouses, 

baterías, cables, tintas, memorias, discos, tarjetas, entre otros. Es evidente que lo que se 

requiere es un suministro rápido no un stock de equipo armado, lo cual puede caer en 

obsolescencia y finalización de garantía, antes del uso. 

 

 

Mantenimiento y Reparaciones 

Se necesita contar con un presupuesto para solventar necesidades de: 

Limpieza en los equipos. Todo equipo de cómputo requiere de un mantenimiento físico 

que consiste en suprimir suciedad en los componentes físicos, optimización del software 

y un diagnóstico exacto del equipo para lograr extender su vida útil.  

Reparación de equipo: Es la acción cuando el componente falla y debe realizarse un 

cambio físico o lógico, donde se pueden identificar componentes tales como monitores, 

impresoras, ups, CPUs, entre otras. 

Repuestos: Los equipos de cómputo en general pueden necesitar repuestos de algunas 

de sus piezas como lo son memorias, unidades de CD ROM, teclados, mouses, entre 

otros. Asimismo, los nuevos equipos podrían requerir algún tipo de repuesto, para lograr 

un mejor funcionamiento si las necesidades lo requieren, lo que se llama “upgrade”. 
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Sistema de Firewall 

Un sistema firewall, es una pieza mitad hardware – mitad software, la cual controla todos 

los aspectos entre la interacción de la red interna y cualquier comunicación a través de 

internet como medios externos. Esta particularidad hace que dicho componente sea de 

vital importancia para la compañía. Actualmente el Colegio posee un equipo cuya maraca 

es Fortinet, el cual debe de ser actualizado ya que tiene una versión con obsolescencia 

de 3 años. Adicionalmente este equipo debe pagar una anualidad por servicios de 

administración y actualización remota, la cual es también imperativo realizar. 
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PLAN DE TRABAJO 
Objetivo 

Estratégico 
Actividad Logro/ Meta Periodo 

 

Administrar y 

mantener los 

servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento 

de equipo de 

Switching 

 

Mantenimiento 

de modems de 

comunicación 

Mantenimiento general 

de servidores: 

Verificación de discos, 

errores, “services pack”, 

desempeño 

 

Mantenimiento Base de 

datos: respaldos y 

pruebas de desempeño 

 

Respaldo diario de todos 

los datos de los 

servidores 

 

 

Administración de 

Seguridad 

 

Revisión de Switches, 

puntos inalámbricos, 

conectores, puntos 

eléctricos, entre otros 

 

Pruebas a modems de 

los proveedores de 

comunicaciones 

Cabletica y American 

Data 

Servidor con últimas versiones 

seguras, buenas respuestas a 

su carga de trabajo. 

 

 

Tener al menos 1 mes de 

respaldo en cinta de los datos. 

Desempeño de solicitudes con 

altas respuestas 

 

Tener al menos 1 mes de 

respaldo de todos los servidores 

virtuales em cinta 

 

Integridad de la información 

 

Mejora en las comunicaciones 

de la red, evitando pérdida de 

paquetes 

 

 

Enlace de internet ofreciendo 

las velocidades pactadas, en el 

enlace principal y backup 

Semanal 

 

 

 

 

Semanal 

 

 

 

Diario 

 

 

 

Semanal 

 

Semanal 

 

 

 

Semanal 
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Administrar y 

mantener los 

sistemas de 

comunicación 

interna y 

externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrar la 

página web 

Mantenimiento del 

sistema de envíos 

masivos de SMS 

 

 

Administración de 

sistema de envió masivo 

de emails 

 

 

Renovación de anual 

hosting y dominios 

 

 

Renovación sistema 

Email 

 

Renovación dominio 

ingagr.or.cr – ing-

agronomos.or.cr 

 

Renovación de la 

información de los 

medios web 

Tasas de transferencias 

superiores a los 20 Mbps, 

latencia no mayor a 1 mili 

segundo en pines al servidor. 

 

Envío correcto de menajes 

masivos con tasas de rebotes 

menores al 20%. 

 

Velocidad de envío de mensajes 

superior a los 3000 mensajes en 

24 horas. 

 

Página web al día y 

renovándose. 

 

Utilización de identidad propia 

en Internet 

 

 

 

Información útil y actualizada 

para los agremiados.   

Semanal 

 

 

 

Semanal 

 

 

 

Semanal 

 

 

 

Diario 

 

Setiembr

e 2018 

 

 

Diario 

Mantenimiento 

de filiales 

Visitas de mantenimiento 

preventivo mensuales 

 

Visitas emergentes en 

caso de avería 

 

Filiales al día en tecnología con 

comunicación estable. 

 

Solución a problemas 

inmediatos 

 

 

Mensual 

 

 

Semanal 

 

 

Mensual 
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Revisión sobre IP 

pública, factibilidad-

costo-beneficio 

 

Solución a desconexiones y 

fallos de impresión 

Soporte y 

mantenimiento  

Instalación de equipos 

nuevos 

 

 

Mantenimiento preventivo 

de estaciones de trabajo 

 

 

Soporte a usuarios  

 

 

Emergencias y varias 

Renovación de 5 equipos de 

escritorio. 

 

Estabilidad vida útil de los 

equipos, funcionamiento 

correcto de todos sus sistemas. 

 

Presencia y soluciones efectivas 

en todas las gestiones de IT. 

 

Soporte efectivo y soluciones 

alternativas 

Anual 

Administración 

de seguridad 

Administración de 

Antivirus corporativo 

 

Licenciamiento anual de 

Antivirus 

 

Gestión de Firewall 

Fortinet 

 

 

Renovación licencia 

sistema Fortinet 

 

Administración sistema 

de cámaras de seguridad 

 

Antivirus al día en firmas 

 

 

Derecho a soporte, mejoras y 

protección ante amenazas 

nuevas 

 

Protección de la red ante 

amenazas de internet 

 

Derecho a soporte, mejoras y 

protección ante amenazas 

nuevas 

 

Sistema de cámaras con tiempo 

de funcionamiento superior al 

Semanal 

 

 

Enero, 

2019 

 

Semanal 

 

 

Marzo, 

2019 

 

Semanal 
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 96%. Acceso remoto. Mayor 

tiempo de almacenamiento. 

Gestiones 

administrativas 

Licenciamiento Office 

2016 

 

 

Utilización de la herramienta 

ofimática y soporte 

Junio, 

2019 
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DIRECCION EJECUTIVA 

AREA DE FILIAL HUETAR CARIBE 
 
 
 

 
 
 

PLAN ANUAL OPERATIVO 
PERÍODO OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019 

 
 

PRESUPUESTO 
PERÍODO OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 

29 DE SETIEMBRE, 2018 
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COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA     
FILIAL HUETAR CARIBE         
PRESUPUESTO 2017-2018         
PLAN ANUAL OPERATIVO         

          
              

Actividades Logro/ Meta Período Responsable 
Presupuesto 

Concepto 
Partida Presupuestaria 

asignada 
(colones)   

Sala de capacitaciones 

Ofrecer una sala dinámica que 
permita realizar las diferentes 
actividades de la Filial y para la 

oferta de capacitación y eventos 
en la comunidad de Guápiles 

Anual Administración                          
60.000.000,0  

 Construcción de 
Proyecto Sala de 

Capacitación  
INFRAESTRUCTURA 
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Actividades Logro/ Meta Periodo Responsable 
Presupuesto 

Concepto 
Partida Presupuestaria 

asignada 
(colones)   

Capacitación en temas 
del ejercicio liberal de 

la profesión 

Ofrecer y ejecutar 2 cursos que 
permitan el ejercicio liberal de la 
profesión, pueden ser; regencias 
agrícolas, avalúos, cursos de 
actualización entre otros. 

Primer y 
segundo 

 trimestre 

Administración y 
comisión de 

capacitación FHC 

                         
1.900.000,00  

 Regencias 
Agropecuarias, 
Avalúo de imb. 

Agrop.  4-14 Capacitación a 
Colegiados 

Capacitación en temas 
técnicos y de 
actualización. 

Llevar a cabo 4 cursos para 
nuestros colegiados y como 
proyección comunitaria:  C-
Neutralidad, SIG (GPS), 
evaluación de plantaciones 
forestales, ambientes 
protegidos, agricultura orgánica 
entre otros. 

Anual 
Administración y 

comisión de 
capacitación FHC 

                         
1.995.000,00  

 4 Cursos de acuerdo 
con las necesidades 

de colegiados  

4-14 Capacitación a 
Colegiados 

Charlas y 
conversatorios sobre 

temas de interés, 
actualizaciones y de 

soporte 
administrativo y/o 

legal 

Coordinar y ejecutar cada tres 
meses un espacio para charlas y 
temas de conversación de 
interés para nuestros colegiados. 
Buscando el emprendedurismo y 
la empresarialidad. Semana del 
Colegiado. 

Trimestral 
Administración y 

comisión de 
capacitación FHC 

  
 Temas de interés y 
actualización para 

colegiados  

5-03 Atención al recurso 
humano 
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Actividad Logro/ Meta Periodo Responsable 
Presupuesto 

Concepto 
Partida Presupuestaria 

asignada 
(colones)   

Comunicación  

Mantener una comunicación 
efectiva, con nuestros 
colegiados, directivos, 
funcionarios, Sede Central y 
otras filiales.  

Semanal Administración                                
100.000,0  

 Encomiendas a 
Sede Central y otras  

5-08-01 Correos y envíos 

Gastos Diversos Lograr que los afiliados tengan 
más sentido de pertenencia.   semanal 

Asistente 
administrativo y 
Administrador 

                               
150.000,0  

 Compra de Signos 
Externos para la 

venta.  
5-08-04 Gastos diversos 

Logística de 
operación 

Logística para depósitos y otras 
actividades de soporte 
administrativo y JD, mercadeo 
Sala de Capacitaciones 

Semanal Asistente 
administrativa 

                               
320.000,0  

 Logística para 
envíos y depósitos  

5-07-01 Kilometraje  

Servicio al colegiado. 

Atención, servicio ágil y 
oportuno a nuestros colegiados 
en las instalaciones de la Filial 

Diario y anual Administración 

    _____________ 

Realización de la asamblea anual 
de la Filial 

                               
750.000,0  

 Asamblea General 
Filial Huetar Caribe  

5-28-01 Asambleas 
Generales 

Realizar actividades sociales y 
culturales para los colegiados 
(Convivio) 

                           
1.350.000,0   Convivio Colegiados  5-16-01 Actividades 

colegiados 

Visitas Universidades 
y Empresas de la 

zona, Participación de 
reuniones Sede 

Central y Filiales. 

Promocionar los beneficios de la 
colegiatura con las 
Universidades de la Zona, UCR, 
UNED, EARTH y mercadeo de 
Sala de Capacitación en la zona 
Huetar Caribe. Y Participar en las 
reuniones de coordinación en la 
sede central y en las filiales 

Primer 
trimestre 

Administración 
+Fiscal + Junta 

Directiva 

                               
100.000,0  

  Alimentación, 
atenciones y 
combustible.  

5-07-02 Viáticos 
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Actividades del sector 
agropecuario en la 

Región 

Coordinar con instituciones u 
organizaciones que sean dentro 
de la Región. Día del agricultor, 
asamblea de Coracto y Colagua, 
ferias agroindustriales, consejos 
territoriales entre otras. 

Mensual Junta Directiva y 
Administración 

                               
100.000,0  

 Logística y material 
divulgativo  

5-16-04 Actividades de 
integración 

Acción corporativa 
Suerre 

Ofrecer el servicio de acceso al 
Hotel Suerre, así como de la 
gestión de control y cancelación 
de las obligaciones económicas 
de esta acción 

Semanal Administración                                
550.000,0  

 Costo de 
mantenimiento de la 
acción Corporativa y 
renovación anual de 

carné  
5-16-04 Actividades de 
integración 

Semana profesional o 
Feria Anual de la Filial 

Planear, ejecutar y evaluar 
actividades para la celebración 
de la Semana del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos. Charlas y 
Actividades Deportivas 

Anual Administración                                
150.000,0  

 Actividades 
Sociales, Charlas  5-16-04 Actividades de 

integración 
  



Página 76 de 98 

 

  
 
    

  
      

              

Actividad Logro/ Meta Periodo Responsable 
Presupuesto   Partida Presupuestaria 

asignada 
(colones)     

Auditorías Llevar a cabo cuatro auditorías, 
dos internas y dos externas Trimestral Administración  -------------------    

------------------------- 

Documentación Revisión, corrección, impresión y 
archivo del sistema documental.  Mensual Administración  _____________    

  

Capacitación 
Capacitar a la administración de 
la filial, en el sistema de gestión 
de calidad basada en la norma 
ISO 9001.  

Segundo 
trimestre Administración  ---------------    

  

Atención a clientes 
Atender quejas y sugerencias, así 
como hacer comunicados a los 
colegiados sobre SGC 

Semanal Administración  -------------    
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Actividad Logro/ Meta Periodo Responsable 
Presupuesto   Partida Presupuestaria 

asignada 
(colones) Concepto   

Servicios públicos 
Cancelación de los servicios 
públicos de agua, electricidad, 
teléfonos. 

Mensual Sede Central                          
1.120.000,0  

 A y A, ICE,  
Telefónico.   

5-04 Servicios Públicos 

Servicios Contratados 

Asegurar el mantenimiento del 
equipo. A/C mantenimiento dos 
veces por año. 

Anual Administrador                                  
82.000,0   Mant.Extintor 

,Mant. A/C 
5-11-01 Mantenimiento de 
equipo 

Contar con personal para la 
limpieza de las instalaciones. 
Diez horas por semana, 49 
semanas al año, 1500 
colones/hora.  Colaboración y 
limpieza en convivio y asamblea 
general FHC. 

Semanal Administrador                      
775.000,0  

 Persona Encargada 
de la limpieza de la 

Filial.  
5-15-01 Otros servicios 
contratados 

Seguridad y Vigilancia de la Filial, 
servicio proporcionado por CISA. Anual Sede Central                                

170.000,0  
 Pago anual de 

Vigilancia  

5-15-02 Otros servicios de 
Vigilancia 

Disponer de personal para el 
soporte en gestión 
administrativa (medio tiempo) 
durante 1 mes. 

Anual Administrador                                
171.000,0  

 Servicios por 
contratación   

5-15-01 Servicios Profesionales 
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Impuestos Cancelación de los impuestos 
municipales. Anual Administrador                                

170.000,0   Municipalidad  

05-10-01 Impuestos 

Planilla fija 
Cancelación de los salarios de la 
asistente administrativa, el 
administrador (medio tiempo) y 
las cargas sociales 

  Sede Central                         
15.574.518,4  

 Pago de 
colaboradores  5-01 Salarios 

Reuniones de Junta 
Directiva y 

comisiones de 
Trabajo 

Llevar a cabo 12 reuniones 
ordinarias y 2 extraordinarias de 
JD y 5 reuniones de comisiones 
de trabajo. Actividad de Fin de 
año JD y Personal administrativo 
y Fiscalía 

Mensual Administrador y 
Junta Directiva 

                               
400.000,0  

 Una reunión 
mensual, 2 

extraordinarias y 
una reunión 

trimestral de cada 
una de las 

comisiones.  5-28-03  Junta Directiva 

Papelería y utensilios 
de oficina 

Disponer de los recursos de 
oficina, para la gestión diaria de 
ésta. Ver adjunto 

Mensual Asistente 
administrativo 

                               
210.000,0    5-05 Gastos Generales de 

Oficina 

Materiales de aseo y 
limpieza 

Disponer de los recursos para 
asegurar el aseo de las 
instalaciones de la Filial. Ver 
adjunto. 

Mensual 
Asistente 

administrativo y 
Administrador 

                               
150.480,0    

5-06  Material de aseo y 
limpieza 

Atención al recurso 
humano Establecer condiciones de 

trabajo y capacitación al 
personal de la Filial.  

Anual Administrador                                
150.000,0  

 Insumos para la 
atención de 
colegiados.  

5-03-01 Servicio al recurso 
humano 

Capacitación al 
recurso humano Anual Administrador                             

100.000,00  

 Cualquiera de 
interés y previa 

autorización.  
5-03-02 Capacitación al 
recurso humano 
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Mantenimiento de 
equipo  

Mantener el equipo en óptimas 
condiciones para dar un 

excelente servicio a nuestros 
afiliados 

Cuando se 
requiera Administrador                             

150.000,00    
5-11-01 Mantenimiento de 
Equipo 

Mantenimiento de 
Instalaciones 

Asegurar la gestión y recursos 
para dar mantenimiento y 
condiciones de la infraestructura 
que permitan una mejor 
atención a nuestro clientes 
internos y externos. Ver adjunto 

Anual Administrador                                
500.000,0  

 Mantenimiento de 
instalaciones, 
Pintura de las 

instalaciones en 
exteriores, pintura 
de techo, mejoras 

en iluminación de la 
sala de reuniones.  5-11-02 Mantenimiento de 

Instalaciones 

Mantenimiento de 
Zonas verdes 

Asegurar la gestión y recursos 
para dar mantenimiento que 
permitan una mejor atención a 
nuestro clientes internos y 
externos.  

Mensual 
Asistente 

administrativo y 
Administrador 

                               
120.000,0  

 Mantenimiento de 
áreas verdes.  

5-11-04 Mantenimiento de 
zonas verdes 

Compra de activos  

Contar con la previsión para 
dotar al equipo de trabajo de 
condiciones que aseguren el 
cumplimiento efectivo de sus 
funciones. Ver adjunto 

Anual Administrador   

 Compra de Silla 
Administración y 

A/C Sala de 
Capacitación  

ACTIVOS 
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 Mantenimiento de Infraestructura 
2016-2017 Mes de ejecución PRECIO UNITARIO     

Pintura de la malla perimetral.         
Pintura de Sala de Sesiones, pasillo, 
baño y rodapié.   

  
  

  
Pila nueva con cerámica + chorreado 
del piso.   

  
  

  
Entubado de cable del portón.         
Instalación de lampara con sensor 
de movimiento.   

      
            

 Mobiliario y equipo 2016-2017 Mes de ejecución  PRECIO UNITARIO     
1 Silla oficina /Administración          
Aire acondicionado /sala de sesiones         

            
Inversión Infraestructura            

Modificación del área de comedor Mes de ejecución  PRECIO UNITARIO     
*Cielo raso   245.000,00     
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DIRECCION EJECUTIVA 

ÁREA DE FILIAL HUETAR NORTE 
 
 
 

 
 
 

PLAN ANUAL OPERATIVO 
PERÍODO OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019 

 
 

PRESUPUESTO 
PERÍODO OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 

29 DE SETIEMBRE, 2018 
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Estrategia Acciones estratégicas Resultados Actividades Metas Responsables 
Coordinar la ejecución y 
logística para ofrecer a 
los colegiados y 
particulares vinculados 
con sector agropecuario 
de la Región Huetar Norte 
(RHN) ocho cursos de 
formación y actualización 
profesional. 

Programar y promover 
cursos de capacitación 
que generen ingresos 
para la Sede Huetar 
Norte. 
 
Coordinar, promocionar y 
efectuar los cursos 
programados para este 
periodo: 
 
 

 
 
- Curso Corto: 
Medición y cuantificación 
de CO2 reservorios, 
Bosques  
 
- Curso Corto: 
Herramientas de Consulta 
Topográfica 
 
 
- Curso Corto: Curso 
Corto Elaboración de 
fertilizantes orgánicos e 
Hidroponía 
 
- Curso Corto: 
Aplicación de Drones en 
la ingeniería Agronómica, 
Forestal y Ambiental.  
 
 
- Curso corto; 
Regencias en Vida 
Silvestre 
 
- Curso Corto: 
Regencias Agropecuarias 
 
 
- Curso Corto:  
Avalúos Bienes Inm. 
Agrop. I 
 

Ejecución del programa de 
capacitaciones proyectado 
para el periodo 2018-2019 
 
 
Desarrollar las gestiones 
necesarias ante instituciones 
públicas para que faciliten en 
forma gratuita espacios 
físicos adecuados para el 
desarrollo de los cursos 
programados, sin que ello 
dificulte su accionar diario 
 
Ejecución del Curso corto 
Medición y cuantificación de 
CO2 reservorios Bosques, 
Octubre 2018. 
 
Ejecución del Curso Corto 
Herramientas de Consulta 
Topográfica, Noviembre 
2018. 
 
Ejecución del Curso corto  
Elaboración de fertilizantes 
orgánicos e Hidroponía, 
Febrero 2019 
 
Ejecución del Curso Corto:  
Aplicación de Drones en la 
ingeniería Agronómica, 
Forestal y Ambiental. Marzo 
2019. 
 
Ejecución del Curso corto: 
Regencias en Vida Silvestre 
Abril 2019. 
 
Ejecución del Curso corto: 
Regencias agropecuarias 
Julio 2019  
 
Ejecución del Curso corto: 
Curso Avalúos Bienes Inm. 
Agrop. I. Agosto 2019. 

 

Desarrollar campañas de 
divulgación y promoción 
de las capacitaciones 
programadas para el 
año. 
 
Ejecutar la logística 
(lugar, capacitadores, 
refrigerios, giras, material 
didáctico, cotizaciones, 
otros) para impartir los 
cursos programados, a 
nivel de FHN como con 
la Unidad de 
Capacitación del CIAgro, 
cuando así se requiera 
 
Buscar en la zona de 
influencia, instructores 
capacitados que puedan 
desarrollar temas 
vinculantes a los cursos 
programados con el fin 
de disminuir los costos 
por pago de éstos. En 
caso de no contar con 
este recurso, buscar 
instructores de otras 
zonas del país 
 
Buscar el patrocinio de 
empresas o instituciones 
públicas para desarrollar 
charlas con contenidos 
de interés para nuestros 
colegiados o público 
relacionado con nuestro 
accionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar proyección a la Filial 
y generación de 
utilidades por el 
desarrollo de las 
capacitaciones 
programadas 
 
Al menos de 15 a 20 
nuevos profesionales 
capacitados en cada uno 
de los temas propuestos 
para los cursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Administración FHN 
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- Curso Corto: 
Valoración de cultivos 
 
- V Congreso 

Internacional de 
Ingeniería 
Agroindustrial  

 
 
 
 
Coordinar, promocionar y 
efectuar charlas de temas 
agropecuarios, forestales 
y ambientales de interés 
para profesionales y 
comunidad vinculante 

Ejecución del Curso corto: 
Valoración de cultivos 
Septiembre 2019 
Colaboración en la difusión 
sobre el V Congreso 
Internacional de Ingeniería 
Agroindustrial. Octubre 2018. 
 
 
 
 
Impartir al menos dos charlas 
de actualización en temas de 
interés  

 
 
Divulgación mediante los 
medios de comunicación 
interna del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos 
para colegiados. 
 

 
 
Informar sobre el  V 
Congreso Internacional 
de Ingeniería 
Agroindustrial. Octubre 
2018. A todos los 
colegiados del CIA. 
 
 
Desarrollar estrategias 
con entidades públicas o 
privadas para impartir 
charlas de interés para 
los colegiados como para 
la comunidad interesada 
 

Que los colegiados 
desarrollen el sentido de 
pertenencia al consolidar 
la idea de que el colegio 
somos todos. 
 

Reconocimiento de méritos a 
colegiados de la región a 
través de becas parciales para 
cursos de capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar en la Asamblea 
General de la Filial Huetar 
Norte un reconocimiento a un 
miembro del colegio de cada 
rama que alberga el colegio 
en la zona de acción de la 
Filial mediante la entrega de 
un diploma por su aporte al 
sector de desarrollo de su 
rama. Agronomía, Forestal y 
Ambiental. 
 
 
 
 

Colegiados identificados con 
la filial y el Colegio y 
anuentes a participar en 
actividades organizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
Colegiados identificados con 
la filial y el Colegio y 
anuentes a participar en 
actividades organizadas 
 

Patrocinar a través de 
becas a colegiados 
destacados que 
participan en los cursos 
de capacitación 
específicos, siempre y 
cuando se exceda la 
meta de cantidad de 
personas mínimas por 
curso. 
 
Entrega de una mención 
a 3 diferentes 
profesionales en la zona 
de acción de la FHN 

Al menos dos colegiados 
disfrutan de beca parcial 
para participar en un 
curso de capacitación de 
su interés a desarrollarse 
en la FHN. 
 
 
 
 
 
Al menos a tres 
profesionales de 
diferentes ramas se le 
entrega un 
reconocimiento. 

Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 
 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 

Coordinar la ejecución y 
logística para ofrecer a 
las instituciones 
educativas formadoras de 
profesionales de la zona y 
afines al colegio, charlas 
motivacionales  
 

Vincularse con las 
instituciones formadoras de 
profesionales y programar, 
coordinar, promocionar y 
efectuar dos charlas, con 
estudiantes universitarios 
avanzados de carrera (TEC, 
UNED, otros) 

Estudiantes concientizados 
de la conveniencia de estar 
colegiado al CIAgro y los 
servicios que se le brinda a 
los colegiados.  
 

Programar las fechas de 
presentaciones en las 
universidades ubicadas 
en la zona. 
Coordinar la logística 
(lugar, capacitadores, 
material didáctico) y 

30 estudiantes 
concientizados de la 
conveniencia de estar 
colegiado y participar 
proactivamente. 
 
Charlas de promoción del 
CIAgro para estudiantes 

Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 
Fiscal FHN 
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promoción de los 
eventos. 

próximos a graduarse de 
la carrera de ciencias 
agronómicas y forestales 
de las Universidades del 
área de influencia de la 
Filial (ITCR, UTN, ETAI, 
UNED). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover eventos que 
permitan la integración de 
los colegiados, dentro de 
la Región Huetar Norte  
 

Adquirir convenios con 
empresas comerciales de la 
Zona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incentivar la participación de 
colegiados en actividades 
deportivas, culturales, a través 
de convenios estratégicos con 
comercio de la zona 
 
 
 
 
Efectuar un convivio social 
para profesionales colegiados 
 
 
 
 
 
Efectuar la Asamblea 
Ordinaria de la FHN 

Se concreta el vínculo con 
comercio de la zona para 
brindar convenios a los 
colegiados para que disfruten 
de precios diferenciados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización y ejecución de 
la celebración del Día del 
profesional en el mes de 
Mayo 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización y realización de 
la Asamblea anual regional 
en el mes de julio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definir condiciones de 
servicio con el oferente o 
propietario del comercio 
que brinde el servicio de 
convenios comerciales 
 
Promover de forma 
sistemática los convenios 
comerciales vigentes 
 
 
 
 
Coordinar la logística 
(lugar, refrigerios, sonido, 
mobiliario, obsequios, 
charla, otros) y 
promoción del evento. 
 
Procurar cotizaciones de 
servicios atinentes. 
 
Promoción de la 
actividad mediante 
invitación personalizada, 
medios electrónicos, 
redes sociales y/o 
llamadas telefónicas 
 
Coordinar la logística 
(lugar, refrigerios, sonido, 
mobiliario, 
reconocimientos, otros) y 
promoción del evento. 
 
Procurar cotizaciones de 
servicios atinentes. 
 
Promoción de la 
actividad mediante 
invitación personalizada, 
medios electrónicos, 

Que los colegiados 
acceden a la página Web 
del Colegio para que se 
enteren de los convenios 
comerciales con que se 
cuenta para beneficio de 
los profesionales 
incorporados,  
 
 
 
 
 
Integrar al menos 50 
colegiado en actividades 
de esparcimiento social e 
integración profesional 
con la celebración del 
Día del Profesional 
 
Mantener una base de 
datos de colegiados 
actualizada para 
garantizar una buena 
comunicación entre las 
partes 
 
 
Colegiados participan de 
la asamblea anual y 
eligen a sus 
representantes por los 
periodos establecidos 
según reglamento 
vigente 
 
Colegiados participan de 
la asamblea anual y 
toman acuerdos 
trascendentales para el 
funcionamiento de la 
Sede. 

Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 
Fiscal FHN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 
Fiscal FHN 
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redes sociales y/o 
llamadas telefónicas 

Proyectar los servicios 
que brinda la filial, así 
como promover las 
acciones programadas 
por la sede en los 
cantones de Upala, 
Guatuso, Los Chiles, 
Sarapiquí, San Carlos 
(Comisiones de Trabajo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectuar una sesión de trabajo 
de Junta Directiva en las 
Municipalidades de Upala, Los 
Chiles, Guatuso, Sarapiquí y 
San Carlos (3 reuniones en 
cada municipalidad por año) 
en procura de un 
acercamiento con los 
colegiados de la zona 
 
Escuchar las necesidades que 
tienen los colegiados con 
respecto a los servicios que 
les brinda el Colegio 
 
 
Participación en las 
Asambleas convocadas por 
Sede Central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reuniones con el Ctec del 
ITCR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La atención de al menos 10 
colegiados que se apersonen 
a la reunión de Junta 
Directiva organizada en la 
comunidad de Upala y Los 
Chiles    
 
 
 
 
Canalizar en un periodo corto 
las inquietudes o solicitudes 
de los colegiados y recibidas 
en las reuniones regionales 
organizadas 
 
Representación de 
colegiados de la zona en las 
asambleas convocadas por 
Sede Central 
 
Colegiados de la Zona se 
trasladan a Sede Central y 
participan en las Asambleas 
programadas por el Colegio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizan 4 reuniones con 
los funcionarios y encargado 
del Ctec para realizar 
coordinaciones sobre 
actividades de extensión y 
capacitación en la zona 
 
 
 
 
 
 

Coordinar la logística 
(lugar, refrigerios, 
mobiliario, invitaciones, 
otros) y promoción del 
evento. 
 
 
 
 
 
Procurar cotizaciones de 
servicios atinentes. 
 
Envío o publicación de 
invitaciones. 
 
Promover la 
actualización de la base 
de datos de la filial 
 
 
Promover la costumbre 
del pago oportuno y al 
día de los compromisos 
que tenga el Colegiado 
con la institución 
 
 
Ofrecer la alimentación y 
el medio de transporte a 
los colegiados de la zona 
para que participen de 
las Asambleas 
convocadas por el 
Colegio Sede Central en 
Sede Central 
 
Levantamiento de 
minutas de las sesiones. 
 
Se coordina 4 reuniones 
que permite a la FHN 
realizar una gestión en la 
capacitación de los 
colegiados en diferentes 
temas del quehacer 
profesional 
 
 

Una sesión de trabajo 
para análisis de metas y 
canalización de 
propuestas, realizado 
con colegiados en el 
cantón de Upala, 
Guatuso, Los Chiles, San 
Carlos y Sarapiquí. 
 
 
Una minuta redactada y 
presentada a Junta 
Directiva de la Sede para 
análisis de sugerencias 
hechas por Colegiados 
 
Destaca participación de 
colegiados en las 
Asambleas convocadas 
por el Colegio en Sede 
Central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se coordina actividades 
de capacitación en 
conjunto con el Ctec 
realizando una 
trasferencia tecnológica y 
capacitaciones para los 
colegiados 
 
 
 
 
 

Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 
 
 
 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Administración FHN 
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Mantener un equipo de 
representación de la 
Junta Directiva de la filial 
en las actividades del 
CIAgro y del sector 
agropecuario en la RHN. 
 

Reuniones Junta Directiva 
FHN comisiones de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener presencia de un 
equipo de representación de 
la Junta Directiva en las 
actividades del CIAgro y de 
las instituciones del sector en 
la RHN. 

Se realizan 6 reuniones en 
temas forestales y 
ambientales con las 
diferentes ONg´s de la zona 
de acción de la FHN 
 
 
 
Se realizan reuniones con la 
Consejo Cantonal de 
Coordinación institucional. 
Municipalidad de San Carlos. 
Ciudad Quesada. 
 
 
 
 
Se realizan 6 reuniones en 
temas agropecuarios con las 
diferentes ONg´s de la zona 
de acción de la FHN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% de presencia en las 
actividades convocadas por 
el CIAgro y en las 
convocadas por invitación de 
las organizaciones del sector 
agropecuario en la RHN 

Se realizan 4 reuniones 
con ONG´s y se conocen 
sus diferentes 
necesidades, logros y su 
campo de acción.  
 
 
 
Se realizan al menos 12 
reuniones al año con la 
Consejo Cantonal de 
Coordinación 
institucional. 
Municipalidad de San 
Carlos. Ciudad Quesada. 
 
 
Se vincula el CIAgro con 
el sector económico 
analizado. 
 
 
 
 
Se realizan 4 reuniones 
con ONG´s y se conocen 
sus diferentes 
necesidades, logros y su 
campo de acción.  
 
 
Se vincula el CIAgro con 
el sector económico 
analizado 
 
Definir e integrar el 
equipo permanente de 
representación de la 
Sede. 
 
Priorizar y calendarizar 
las actividades atinentes 
a las funciones y 
compromisos de la Filial 
Huetar Norte a través de 
la Junta Directiva 
 
Participar en forma 
proactiva en los eventos 
seleccionados. 
 

Se proyecta el CIAgro 
mediante el 
acercamiento de la FHN 
al sector analizado 
ofreciendo los servicios 
brindados por el colegio. 
 
 
Se proyecta el CIAgro 
mediante el 
acercamiento de la FHN 
al sector analizado 
ofreciendo los servicios 
brindados por el colegio. 
 
 
 
Se proyecta el CIAgro 
mediante el 
acercamiento de la FHN 
al sector analizado 
ofreciendo los servicios 
brindados por el colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destacada participación 
de la Junta Directiva en 
actividades organizadas 
por el Colegio e 
instituciones destacadas 
en la organización del 
sector agropecuario, 
forestal y ambiental de la 
Zona Huetar Norte 
 
Participación de 
miembros de Junta 
Directiva en la toma de 
decisiones que 
normalicen la 
funcionabilidad de la filial 
y la aprobación de su 
presupuesto anual 
operativo 

Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 
 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Administración FHN 
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Luchar por intereses de 
la Filial y por los recursos 
necesarios para que ésta 
funcione de la mejor 
forma para beneficio del 
Colegiado y de la sede 
como tal 

Dotar de recursos 
operativos a la Junta 
Directiva de la FHN 

Incentivar la participación de 
todos los integrantes de la 
Junta Directiva de la FHN 
mediante la atención de las 
reuniones y apoyo a las 
gestiones realizadas 

100% de las sesiones 
convocadas llevadas a cabo 
con el quórum legal 
suficiente. 

Calendarizar todas las 
reuniones atinentes para 
el periodo 
correspondiente. 
 
Convocar por medio de 
llamada personalizada y 
medios electrónicos a 
todos y cada uno de los 
integrantes de Junta 
Directiva. 
 
Coordinar la logística de 
atención de los 
participantes (refrigerio, 
viáticos, alistar 
documentos necesarios, 
grabar sesiones, otros). 
 
Reconocimiento del 
tiempo compensatorio al 
funcionario administrativo 
de la filial, por labores de 
apoyo a la Junta, 
realizadas fuera de 
horario normal de 
atención. 

12 sesiones ordinarias de 
Junta Directiva 
efectuadas. 

Junta Directiva 
 
Administración FHN 

Gestionar los recursos 
necesarios para invertir 
en el acondicionamiento y 
mejoramiento del servicio 
prestado por la Filial y 
sus instalaciones   

Dotar con aire acondicionado 
las oficinas de recepción y 
fiscalía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar área de café, TV 
y mesa especial en donde hoy 
es el cuarto archivos cerrados. 
 
 

Se establece un aire 
acondicionado para la sala 
de recepción de la Filial para 
ofrecer un mejor clima de 
trabajo a sus empleados y 
colegiados mientras realizan 
sus actividades. 
 
 
 
 
 
Se establece un área de 
estar y compartir para los 
colegiados en donde se 
ofrecerá el servicio de café y 
galletas así como de 

Se cotizan diferentes 
modelos de aire 
acondicionado, así como 
la gestión del cambio de 
la puerta principal a una 
de vidrio con cierre 
automático y el 
acondicionamiento de las 
oficinas para sellarlas 
herméticamente.  
 
Se cotiza la modificación 
del cuarto de archivo a 
una sala de estar con 
cafetería y Televisión por 
cable.  
 

Se renueva la oficina y 
se ofrece un mejor sitio 
con un agradable 
ambiente fresco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ofrece un sitio para 
los colegiados en donde 
puedan esparcirse 
reunirse y tomar un café 

Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Administración FHN 
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Modificar el portón metálico 
creando pared y puerta 
trasera a sala. 
 
 
 
 
 
 
Análisis de alquiler o compra 
de lote esquinero a vecino, 
para parqueo del colegio. 

televisión. EN donde se 
puedan recrear por un 
momento. 
 
 
 
Se aísla la sala de eventos 
del ruido y calor externo 
disminuyéndolos y mejorando 
el ambiente. 
 
 
 
 
 
Se gestiona la compra o 
alquiler de lote baldío 
cercano a las instalaciones 
de la Filial para utilizarlo 
como parqueo de la Filial.  

 
 
Se coloca en el portón un 
aislante de calor y sonoro 
que disminuya o elimine 
las inclemencias que 
aquejan del exterior.  Y 
así aislar la sala del ruido 
y calor externo.  
 
Alquiler o compra del lote 
cercano a las 
instalaciones de la Filial.  

 
 
 
 
 
 
Eliminar el ruido y calor 
externo. Evitar que el 
sonido y calor 
circundante interfiera las 
actividades normales de 
trabajo y actividades. 
 
 
 
Ofrecer un sitio seguro a 
los colegiados para que 
parqueen mientras 
realizan sus actividades 
en la filial. 

 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 
 
 

Cimentar el Programa de 
Radio “Vida 
Agropecuaria” como un 
programa educativo y de 
desarrollo social en la 
zona HN. 

Proporcionar fundamento 
económico para que el 
programa de Vida 
Agropecuaria se mantenga en 
transmisión por varios años 
más   

Se establecen 52 Programas 
de radio, en Radio Santa 
Clara, con el espacio Vida 
Agropecuaria. 

Se proporciona material 
simbólico del CIA para 
agradecer a los invitados 
del programa  
Se proporciona contenido 
económico de partida 
presupuestaria para 
emitir material simbólico 
del colegio para 
agradecer la 
participación en el 
programa. 
 

Los invitados 
participantes del 
programa quedan 
agradecidos y 
satisfechos con una 
regalía del CIA por 
prestar su tiempo en el 
programa 
 
El programa se posiciona 
en la Zona Huetar Norte 
como un programa 
educativo, de desarrollo 
social económico y de 
transferencia de 
información. 

Junta Directiva 
 
Administración FHN 
 

Mejorar los servicios que 
ofrece el CIAgro a sus 
miembros y a la sociedad. 
 

Fortalecer la capacidad de la 
filial y los servicios que presta 
a sus colegiados y público en 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar las fuentes de 
ingresos de la filial y dar a 
conocer sus servicios (mayor 
captación en cobros de 
colegiatura, canon, peritos, 
regencias forestales, 
agropecuarias). 
 
 
 
 
 
 
 

Promover mediante una 
campaña el aumento de 
afiliados que pagan sus 
servicios en la filial 
(llamadas telefónicas, 
correos personales, 
atención personalizada 
en la Sede). 
 
Mejorar la gestión del 
Colegio en la Sede, 
ofreciendo un servicio 
eficiente y personalizado. 
 

Que un 30% del número 
de afiliados cancelen sus 
servicios en la FHN. 
 
Contar con la 
manifestación de 
satisfacción de los 
usuarios del servicio de 
la Sede (mediante 
encuesta de satisfacción 
de servicios). 
 

Administración FHN 
 
Fiscal FHN 
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Contar con un mecanismo 
permanente de 
comunicación con el 
colegiado  
 

Divulgar periódicamente 
información vinculante con la 
Filial y el Colegio 

Colegiados informados sobre 
la gestión de la filial en 
cuanto a capacitaciones, 
actividades formales y 
sociales, opciones de empleo 
a nivel nacional 

Mantener activa y 
actualizada la página de 
Facebook que posee la 
filial 
 
Comunicación de 
actividades mediante el 
sistema de Whatsapp 
 
Comunicación continua 
con los colegiados 
afiliados haciendo uso de 
correo electrónico, 
llamada personalizada 
cuando se requiera y 
mensajes de texto 
mediante celular. 
 

Que la totalidad de los 
colegiados afiliados   a la 
filial estén enterados de 
las actividades 
organizadas (asamblea, 
día del profesional, 
cursos, charlas, 
reuniones de Junta 
Directiva) 
 
Que los colegiados estén 
al tanto de cambios o 
nuevas directrices a 
ejecutarse para 
garantizar un servicio 
eficiente y pronto para 
sus gestiones 

Administración FHN 
 
Junta Directiva FHN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Propiciar la superación 
profesional del personal de la 
Sede. 

 
 
Capacitación del personal de 
la Sede Huetar Norte 
 

 
 
Implementar y mejorar la 
capacitación al personal 
de la Sede. 

Agremiados con 
identificación de la Sede 
Huetar Norte. 
 
Personal con 2 cursos de 
actualización y/o 
capacitaciones al año. 
 

 
 
Junta Directiva 
 
Administración FHN 
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DIRECCION EJECUTIVA 

FILIAL BRUNCA 
 
 
 

 
 
 

PLAN ANUAL OPERATIVO 
PERÍODO OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019 

 
 

PRESUPUESTO 
PERÍODO OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 

29 DE SETIEMBRE, 2018 
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   EJECUCIÓN   

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTIVIDADES PROPUESTAS oct-18 nov-18 
dic-
18 ene-19 

feb-
19 

mar-
19 

abr-
19 

may-
19 

jun-
19 

jul-
19 

ago-
19 

sep-
19 

1 

1.Capacitación y 
comunicación: Se deben 
ofrecer planes de 
capacitación 
especializada y nuevos 
servicios que 
complementen la 
formación y experiencia de 
los agremiados. Se debe 
fomentar un contacto 
constante con sus 
agremiados, de manera 
que se mantengan 
informados y 
retroalimenten la 
organización desde su 
ámbito de trabajo y 
especialización y permita 
generar sentido de 
pertenencia de los 
colegiados y mayor 
cohesión del gremio 

Brindar un curso de parte de 
fiscalía para colegiados (Ej: 
evaluación de maquinaria 
agrícola, valuación bajo 
índices agronómicos u otro). 

        x             

  

Recopilar información a través 
de una plataforma de 
servicios virtual donde se 
sugiera cuáles temas debe 
enfocarse la Filial para los 
afiliados. 

      x               

  

2 
2. Infraestructura: Se 
requiere de una sede 
debidamente equipada y 

Continuar con la promoción 
del auditorio  x       x             
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en condiciones óptimas 
para realizar sus 
actividades de integración, 
capacitación y proyección 
comunal. Se plantea como 
principal proyecto a 
mediano plazo, la mejora 
de las instalaciones 
eléctricas para mayor 
seguridad en las 
instalaciones, mejorar los 
servicios para el afiliado y 
contar con un espacio 
óptimo. 

Firmar al menos un convenio 
con instituciones interesadas 
en alquilar el auditorio 

      x               
  

Realizar mejoras en el salón 
de actividades (sistema 
eléctrico, goteras, pintura de 
paredes y rejas, otros). 

  x                   
  

Realizar mejoras en el 
auditorio (goteras, pintura de 
paredes y rejas, otros). 

      x     x         

  

3 

3. Proyección: Esta Filial 
debe asumir un rol de 
análisis crítico y generar 
propuestas en la agenda 
temática del Gobierno 
Nacional y Local, políticas 
relacionadas con el sector, 
planes reguladores y 
proyectos 
interinstitucionales. 
Implica la organización de 
jornadas técnicas, 
establecer alianzas 
estratégicas con otros 

Ofrecer las instalaciones de la 
Filial como punto de reunión 
para el gremio y 
organizaciones vinculantes. 

X X X X X X X X X X X X 

Gestionar con instituciones 
y/o comercio de la zona 
convenios para beneficio del 
colegiado.  

      x               
  

Buscar al menos 2 charlas 
gratuitas para uso del 
auditorio con el fin de darlo a 
conocer y que a su vez, el 
afiliado se sienta partícipe de 
invitaciones sin costo alguno. 

  x           x       
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colegios profesionales y 
organizaciones 
relacionadas con el sector, 
para promover la 
generación de política 
pública solidaria que 
facilite el direccionamiento 
del desarrollo local 

Vincular a la Filial con 
instituciones de la zona: MAG, 
INA, INDER, INTA, 
Universidades, Colegios 
Técnicos entre otros 

X X X X X X X X X X X X 

   
           

 

 

Es importante mencionar que para el cumplimiento del PAO la Filial debe de contar con un 
administrador a Tiempo Completo y una secretaria a Tiempo completo. 
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Actividades: 
     

Febrero Brindar un curso de parte de fiscalía para colegiados (Ej: evaluación de maquinaria agrícola, 
valuación bajo el método de índices agronómicos, otros). Utilidad 

 Ingresos 1.540.000,00   
 (22 part. X 70.000 colones)    

 Egresos    
 1 almuerzo (6.000 c/participante)  132.000,00  
 2 refrigerios (4.000 c/participante)  88.000,00  
 Instructores  300.000,00  
 Alquiler de auditorio  80.000,00  
 Certificados, tinta, papel  32.000,00  
 Manteles  8.000,00  
  1.540.000,00 640.000,00 900.000,00 
Noviembre 

2018 y 
Mayo 
2019 

Buscar al menos 2 charlas gratuitas para uso del auditorio con el fin de darlo a conocer y que a su 
vez, el afiliado se sienta partícipe de invitaciones sin costo alguno. 

 
 Egresos    
 Refrigerio  30.000,00  
   30.000,00  
   60.000,00 -60.000,00 
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DIRECCION EJECUTIVA 

SEDE CHOROTEGA 
 
 
 

 
 
 

PLAN ANUAL OPERATIVO 
PERÍODO OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019 

 
 

PRESUPUESTO 
PERÍODO OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 

29 DE SETIEMBRE, 2018 
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Sede Chorotega Plan Operativo 2018-2019 
 

Misión 
Generar una creciente proyección del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 

Rica en la región Chorotega.  

 

Visión: 

Posicionar la Sede Chorotega del Colegio de Ingenieros Agrónomos como referente 

para todos los agremiados de la región, motivando la unión y la cooperación. 

Asimismo, satisfacer las necesidades que nuestros profesionales requieran por 

parte del Colegio, para ayudar al descongestionamiento de la Sede Central.   

 

Productos:  

• Tramites de incorporación al Colegio de Ingenieros Agrónomos CR. 

• Venta de todos los formularios. 

• Cancelación de cuotas de colegiatura, regencias agrícolas y forestales, canon 

de establecimientos, fumigación aérea, registros de peritos y de empresas 

consultoras. 

• Inscripción de Formularios de regencia forestal y ampliaciones. 

• Recepción de informes de regencias agropecuaria y forestal. 

• Confección de carné de Colegiado. 

• Elaboración de certificaciones de los diferentes registros del Colegio. 

• Trámite levantamiento de suspensión y cálculo de arreglos de pago. 

• Información de estados de cuenta, actividades del CIAgro, bolsa de empleo, 

requisitos de los diferentes tramites, etc. 

• Capacitación. 

• Alquiler de Sala. 
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RESUMEN PRESUPUESTO 
 
Ingresos 
CUOTAS COLEGIATURA Y REGENCIAS AGRICOLAS. 

El cálculo de ingresos por cuotas y regencia se basó en la referencia del periodo 

anterior. 

 
OTROS INGRESOS 

Se proyectan ingresos por venta de formularios, certificaciones, ampliaciones, 

inscripción de contratos, alquiler de sala.  

 
Gastos 
La proyección por servicios públicos, impuestos, viáticos, encomiendas y papelería 

se estimó de acuerdo con el gasto promedio del periodo anterior.  

 

Materiales de aseo, dentro de este gasto se incluye el pago a la persona encargada 

de la limpieza de la Sede.  
 

Mantenimiento de instalaciones se presupuesta un estimado para reparación de 

cielorraso, pintura y contar con un fondo en caso de una eventualidad.   

 

Mantenimiento de equipos, por limpieza de los aires acondicionados.  

 

Se presupuesta un fondo en caso de organización de alguna actividad para 

colegiados. 

 

En cuanto a capacitación los meses en que se impartirán cursos son tentativas, esto 

depende de la disponibilidad de los instructores y de contar con el mínimo requerido 

para realizar la actividad.  
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Los intereses y amortización a la deuda del FMS bajo las condiciones actuales, 

proporcionado por contabilidad. 

 
PLAN DE ACCION 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  ACTIVIDAD META RESPONSABLE TIEMPO 

Brindar las facilidades 
logísticas de 
coordinación, 

comunicación y 
promoción para realizar 

capacitaciones 

Cursos / Charlas  Impartir mínimo 3 cursos 
y 1 charla 

A. Álvarez en 
coordinación con la 

unidad de 
capacitación 

anual 

Mejorar la gestión de 
cobros  

Envío de estados de 
cuenta / llamadas a 

los colegiados 

Mejorar la recuperación 
mensual de colegiatura y 
regencia. Incentivar a los 
agremiados para estar al 

día 

A. Álvarez mensual 

Adecuar las instalaciones 
y equipos de la Sede 

Chorotega 

Incluir en el 
presupuesto partidas 

para cubrir las 
mejoras  

Contar con un ambiente 
físico agradable para los 

usuarios 
A. Álvarez anual 

Fortalecer el servicio al 
cliente 

Mejora continua y 
buena actitud 

Lograr la satisfacción de 
los usuarios con los 

servicios que brinda la 
Sede 

A. Álvarez diario 

Incorporar la 
participación de 

agremiados con la Sede 
Chorotega 

Reunión para integrar 
colegiados a una 

comisión 

Conformar una comisión 
de apoyo A. Álvarez mediano plazo 

 

 

  

 

 

 
 


