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1. OFICINAS CENTRALES – MAG 
AUDITORIA INTERNA 

1 Auditor Evaluador/Validador 
2 Programa auditoria forense para Auditores Internos 
3 Control Interno para el Sector Público 
4 Fiscalización de diversos componentes funcionales del SCI 
5 Planificación de Auditoría 
6 Construcción Indicadores de Gestión 
7 Valoración de riesgos en la actividad de auditoria interna 
8 Planificación de Auditoria 
9 Programa Modular de Actualización de Normas Internacionales de Auditoría 
10 Paquetes informáticos: Administración de proyectos 
11 Certificaciones Profesionales: CIA (Auditor Interno Certificado), CGAP (Normas de 

Auditoría Gubernamentales), CRMA (Aseguramiento gestión de riesgos) 
 

PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
1 Planificación estratégica, operativa y gerencial. 
2 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas, políticas y proyectos 
3 Análisis y metodologías de  costo – beneficio 
4 Desarrollo rural participativo, Mejoramiento de Vida y Desarrollo Rural Territorial 
5 Gestión organizativa y administrativa de área técnica, administrativa o de proyectos 
6 Presupuesto, análisis, financiamiento y evaluación socioeconómica de programas y 

proyectos 
7 Administración pública y  gerencial 
8 Metodología de Evaluación de impactos 
9 Control Interno y gestión de riesgos 
10 Gestión y prevención de Riesgos naturales y antropológicos 
11 Gestión de Calidad y gestión de Procesos 
12 Valores y Ética 
13 Clima, cultura y desarrollo organizacional 
14 Mejora de capacidades en manejo de Excel, Project. 
15 Curso de SEVRI-MAG (Sistema específico de valoración del riesgo institucional del MAG) 

 

SUNII 
1 Manejo de software administrador de bases de datos, web y otros 
2 Gestión de Información  
3 Congresos en disciplinas relacionadas con agronomía, bibliotecología e informática. 

 

BIENES Y SERVICIOS 
1 Manejo de armas de fuego 
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GESTION INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

1 Redacción y comprensión de lectura 
2 Lectura rápida 
3 Legislación Laboral 
4 Redacción y ortografía 
5 Elaboración de Informes Técnicos y Elaboración de Actas 
6 Congreso Internacional de Recursos Humanos 
7 Cómo realizar una entrevista 

 

TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
1 Administración de Base de Datos SQL Server 2012 
2 Administración de la plataforma de servidores en Microsoft Windows Server 2012 
3 Microsoft office 365: Administración Correo 
4 Administración de proyectos 
5 Auditoría Informática y Mejores Prácticas (COBIT E ITIL) 
6 Sistemas de Información Geográficos 
7 SQL Server Reporting Services 
8 Visual Studio. Net: Desarrollo de aplicaciones en HTML5 Y CCS3 
9 Modelo de optimización en el desarrollo de proyectos como SCRUM 
10 Comunicación asertiva 
11 Inteligencia de negocios 
12 Taller Manejo del estrés y la frustración 
13 Taller del Liderazgo 
14 Taller de Trabajo en Equipo 
15 Taller sobre temas de seguridad informática 
16 Mantenimiento y Soporte Técnico 

 

PROVEEDURIA 
1 Actualización en Contratación Administrativa 
2 NIC´s y NIIF´s 

 

CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 
1 Redes sociales 
2 Excel, Power Point 
3 Equipo Audiovisual 
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2. DIRECCION NACIONAL DE EXTENSION AGROPECUARIA 
DIRECCION REGIONAL CENTRAL ORIENTAL - CARTAGO 

1 Uso de tecnologías de información y comunicación para la elaboración de materiales para la 
producción agrícola. 

2 Herramientas de cómputo: manejo base de datos de georeferenciación (GPS) y programas de 
cómputo para manejo tecnológico  de la información obtenida en el campo.   

3 Producción en ambientes protegidos (manejo biointensivo, infraestructura, fertirrigación.  
4 Investigaciones sobre café (nutrición, manejo de roya, otras enfermedades, plagas y variedades.  
5 Cambio climático (Tecnologías de adaptación y mitigación, forraje hidropónico, reforestación 

estratégica con frutales, Servicios eco sistémicos (recurso hídrico, biodiversidad, fijación, captura y 
huella de carbono. 

6 Gestión Empresarial (elaboración de presupuestos, control contable, elaboración y análisis 
financiero de proyectos, comercialización), que permitan la promoción de productos locales. 

 

DIRECCION REGIONAL CENTRAL SUR - PURISCAL 
1  

 

DIRECCION REGIONAL HUETAR NORTE – CIUDAD QUESADA 
1 Sistemas de Información Geográfica, sus aplicaciones ( Manejo de equipos) *Dos grupos   
2 Cambio climático  
3 Agricultura Inteligente o de precisión  
4 Manejo de Archivos  
5 Formación de Jefes 

 

DIRECCION REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL-GRECIA 
1 Taller de Actualización Metodología de Registros Técnicos  Digitales 
2 Actualización en Ofimática 
3 Congresos y Seminarios de Actualización Agropecuaria 
4 Taller de Actualización Metodología de Producción sostenible para mitigación  riesgos por 

Cambio climático 
 

DIRECCION REGIONAL BRUNCA – PEREZ ZELEDON 
1 Metodologías para la medición de carbono Neutro 
2 Formulación de Perfiles de Proyectos Agropecuarios 
3 Uso de Movie Maker para la creación de Sonovisos 
4 Uso efectivo del Presentador con diapositivas Power Point 2007 (nivel básico) 
5 Uso y aplicación de la  Hoja Electrónica Excel 2007 (nivel básico) 
6 Taller de Presentación de Resultados Obtenidos por el Programa Regional de Extensión 

Agropecuaria en la Región Brunca en el año 2015 
 

DIRECCION REGIONAL PACIFICO CENTRAL – ESPARZA PUNTARENAS 
1 Actualización conocimientos en Cambio Climático y las Alternativas de Mitigación de sus efectos 
2 Uso de tecnologías y herramientas de posicionamiento geográfico (GPS) 
3 Producción en ambientes controlados 
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3. SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

DEPARTAMENTO/UNIDAD CAPACITACIONES SOLICITADAS  

AUDITORIA INTERNA 

Auditoría forense 
Contratación administrativa para Auditores Internos 
Procedimientos administrativos contratación administrativa 
Auditoría financiera 
Congreso Nacional de Auditoría Interna  
Elaboración, redacción y confección de informes técnicos y profesionales 
Técnicas de gestión de documentos y archivo 

BIOTECNOLOGÍA 

Análisis de riesgo, monitoreo y auditoria en bioseguridad agrícola de OVM's 
Uso y manejo adecuado del estereoscopio  
Biología sintética y sus aplicaciones agrícolas 
Taller Control Biológico de Hormigas 

CERTIFICACIÓN 
FITOSANITARIA Procedimientos y técnicas de inspección 

CONTROL FITOSANITARIO Inspección Fitosanitaria 

AGROQUIMICOS Y 
EQUIPOS 

Registro de ingrediente activo grado técnico, plaguicidas formulados sintéticos, 
plaguicidas botánicos, coadyuvantes, fertilizantes, enmiendas y sustancias 
afines. 
Análisis de riesgo, toxicología y ecotoxicología 
 Actualización del Área técnica agronómica y química 

ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

Fundamentos de derecho administrativo  
Los daños y prejuicios de la contratación administrativa 
Régimen de responsabilidad del funcionario público 
Ley General de Contratación administrativa 
Procedimientos disciplinarios en la Contratación Administrativa 
Elaboración de Presupuestos Públicos 
Congreso de Ciencias Económicas 
El Ciclo del Proceso de Compra 
Jurisprudencia 
Las medidas cautelares en materia de Contratación Administrativa a la luz del 
Código Procesal Contencioso Administrativo. 

Fiscalización y Control del Contrato Administrativo 
Competencias 
Congreso Nacional de Recursos Humanos 
Cursos relacionados con las áreas funcionales establecidas de RH 
Legislación laboral 
Cursos del Servicio Civil en materia de capacitación, compensación, 
reclutamiento y selección y análisis ocupacional 

Conformación y manejo de presupuesto 
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Servicio al cliente 
Contratación administrativa 
Clasificación de los documentos 
Acceso a la información 
Congreso Archivístico Nacional 
Curso valoración de riesgos (SEVRI) 
Curso Normas Internacionales de Contabilidad. 
Archivo digital y actualizaciones de cómputo y tablas dinámicas 

COMISIÓN SALUD 
OCUPACIONAL 

Curso  Básico de  Comisiones de  Salud  Ocupacional  

COMISIÓN GESTION 
AMBIENTAL 

Manejo adecuado de desechos sólidos 
Manejo adecuado para ahorro de agua 
Manejo adecuado para ahorro de energía eléctrica 

ASUNTOS JURÍDICOS 
Cursos de actualización profesional en derecho (Contratación administrativa, 
Derecho administrativo, Responsabilidad de funcionarios públicos, etc.) 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN 
DE LA CALIDAD Y 
CONTROL INTERNO 

Legislación Europea - seguimiento e interpretación de los requisitos de los 
métodos de ensayo a utilizar en SGC. 

Control Interno: Taller Ética en la función pública. 
Seguimiento y Fortalecimiento del Control Interno 
Interpretación de certificados de análisis/calibración de equipos. 
Seguimiento y evaluación planificación estratégica 
Auditor Líder ISO 9001:2008. 

COMISIÓN DE 
TELETRABAJO 

Actualización sobre normativa e implementación de teletrabajo en instituciones 
públicas 

LABORATORIO 
DIAGNÓSTICO 

Fortalecimiento de las destrezas para identificación del Grupo Coccoidea 
(Pseudococcidae, Diapididae, Coccidae, Margarodidae, Orthezidae entre 
otros) 

LABORATORIO DE 
RESIDUOS 

Manejo de Absorción Atómica para determinación de metales pesados 
Validación en métodos de química Analítica  
Estimación de incertidumbre en Ensayos Químicos  
Rondas de ensayos e intercomparaciones 
Calibraciones en laboratorios de ensayo 
Aplicación de la espectrometría de masas masas en la cuantificación y 
identificación de plaguicidas para  dar cumplimiento a la norma 17025 
Mantenimiento preventivo de cromatógrafos líquidos y gases y manejo del 
software Mass Hunter 
Validación de métodos analíticos 
Incertidumbre y trazabilidad de medida en química analítica 
Control de Calidad en muestreo 
Legislación Europea: Seguimiento e interpretación de los requisitos de los 
métodos de ensayo 
Servicio al cliente  
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LABORATORIO DE 
CALIDAD 

Estadística para laboratoristas y químicos  
Buenas prácticas de laboratorios 
Norma ISO 17025 sobre acreditación de laborara torios  
Validación de métodos 
Gestión y evaluación metrológica en los sistemas de gestión de la calidad 
Ley de Control Interno y SEVRI 
Medición y calibración de instrumentos de medición (masas) 

NORMAS Y 
REGULACIONES 

Buenas Prácticas de Participación en reuniones de:- Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria - Codex Alimentarius - Organización Mundial del 
Comercio 
Aplicación de la Normativa Internacional en materia sanitaria y fitosanitaria 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio 
Comercio Internacional 
Pasantías para conocer la experiencia de otros  países en normalización  
Cursos, talleres, seminarios  relacionadas con la normativa sanitaria y 
fitosanitaria aplicada en otros países 
Actualización del Portal de IPPC 
Cumplimiento de las obligaciones de los acuerdos comerciales en materia 
sanitarias y fitosanitarias.  
Cursos, talleres, seminarios o pasantías relacionadas con la normativa sanitaria y 
fitosanitaria aplicada en otros países 

Capacitación en Edición de Audio. 
Capacitación en procesos relacionados al análisis de riesgo de plagas en otros 
países. 
Tratamientos con agroquímicos para productos de consumo. 
Cambio climático aplicado a análisis de riesgo de plagas 

OPERACIONES 
REGIONALES 

Legislación y aplicación Agroquímicos 
Capacitación Anual del Departamento 
Charla enfermedades del café 
Charla Fusarium 
Charla HLB-Leprosis-Cancrosis 
Formas de cálculos de muestras 
Identificación de plagas y enfermedades. 
Importancia de los virus en la vigilancia fitosanitaria   
Legislación fitosanitaria 
Manejo de Base de Datos de Vigilancia Fitosanitaria 
Manejo de GPS con la nueva proyección CRTM05 
Métodos de muestreo para los diferentes cultivos prioritarios. 
Paquetes de cómputo 
Plagas y enfermedades del frijol 
Plagas y enfermedades en hortalizas y su técnica de evaluación 
Prácticas de campo 
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Seminario regional sobre técnicas y destrezas en comunicación fitosanitaria 
Sistemas de muestreos 
Uso del GPS 
Agricultura orgánica 

Análisis de riesgo en Agricultura Orgánica y su aplicación al Reglamento 
Agricultura Orgánica, Muestreos y normativas 
Análisis del paquete estadístico InforStat 
Cambio climático 
Capacitación en flecha seca (palma) 
Control Biológico de plagas 
Identificación de plagas en cultivo de la Región 
Inspecciones orgánicas  a campo, proceso, Normativa Reglamento Nacional 
29782. 
Metodología del muestreo de plagas  
Métodos de muestreo y análisis de nuevos paquetes estadísticos 
Paquete estadístico R 
Seminario de plagas 
Sistemas de Gestión de la Calidad / Control Estadístico en los Procesos 
Sistemas de Información Geográfica 
Taller MIP- Seminario 

TI 

Visual Estudio 2012 asp.net 
Talleres y seminarios de actualización tecnológica 
Capacitación en la gestión y administración de áreas de soporte informático 
Capacitación  de  Proyectos 

 

DEPARTAMENTO/UNIDAD FUNCIONARIO ESTUDIOS FORMALES FINANCIAMIENTO  

Unidad de Registro de 
Plaguicidas 

Dennis 
Matamoros Rojas  

Maestría en Ciencias 
Agrícolas y Recursos 
Naturales  

Financiamiento: 
₡1.000.000.00 y permiso con 
goce de salario 

Laboratorio de Diagnóstico de 
Plagas 

Juan José Oviedo 
Quirós Maestría en Fitopatología 

Financiamiento 
₡2.000.000.00 y permiso con 
goce de salario 
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Capacitaciones a Usuarios Externos 

Dpto./Unidad 
Capacitación a 
impartir (taller, 

charla) 
Dirigido a 

Trimestre para 
impartirla  

Cantidad 
aproximada de 

participantes I II III IV 
Certificación 
Fitosanitaria 

Programas 
especiales de 
exportación 

Productores, empacadores y 
exportadores de artículos 
reglamentados para la 
exportación 

x x x x Por definir 

Certificación 
Fitosanitaria 

Requisitos 
fitosanitarios de los 
países de destino 

Productores, empacadores y 
exportadores de artículos 
reglamentados para la 
exportación 

x x x x Por definir 

Certificación 
Fitosanitaria 

SIDEX y Sistema de 
leyendas especiales 

Productores, empacadores y 
exportadores de artículos 
reglamentados para la 
exportación 

x x x x Por definir 

Esparza Charla en Buenas 
Prácticas Agrícolas 

Productores 1 1 2 0 80 

Esparza Curso a 
expendedores de 
agroquímicos 

Expendedores 4       60 

Esparza Charla en Manejo 
Integrado de Plagas Productores   3     40 

Cartago Buenas Prácticas 
agrícolas Productores y Técnicos 3 3 3 2 220 

Cartago Cursos 
expendedores 

Expendedores de 
agroquímicos   2   2 160 

Cartago Charlas Manejo 
Integrado de plagas Productores y Técnicos 4 4 4 2 150 

Grecia Manejo integrado 
de plagas 

Agricultores y técnicos de 
otras instituciones 1 2 4 1 40 

Grecia Buenas Prácticas 
Agrícolas. 

Agricultores y técnicos de 
otras instituciones 1 5 2 1 45 

Grecia 
Capacitación a 
expendedores de 
agroquímicos. 

Vendedores de expendios 
de agroquímicos. 4 

      
125 

San Carlos Manejo seguro de 
plaguicidas  

Expendedores de 
agroquímicos   x   x 200 

San Carlos MIP Técnicos y productores x x x x 60 
San Carlos BPA Técnicos y productores x x x x 150 

 

 

 

 

Capacitaciones Formadores Internos 

Capacitación Objetivo de la capacitación Dirigido a Cantidad 
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(taller, charla) aproximada 

de 
participantes 

Acceso a la 
información 

Brindar conocimientos a los 
funcionarios sobre el derecho a la 
información 

Técnicos, profesionales 50 

Administración de 
proyectos. 

Introducir a las funcionarios en la 
Gestión de  proyectos y Ciclo de 
Proyectos. 

Titulares subordinados y 
funcionarios de departamentos 50 

Análisis por 
cromatografía de 
gases con 
detector QqQ 

Cumplir con el requisito de la norma  
INTE-ISO/IEC 17025:2005 capacitando 
a los funcionarios del  laboratorio de 
cara a el mejoramiento continuo  del 
sistema de gestión de calidad del LRE 

Analistas y Químicos del 
Laboratorio de Residuos 13 

Buenas Prácticas 
de Laboratorio 

Cumplir con el requisito de la norma  
INTE-ISO/IEC 17025:2005 capacitando 
a los funcionarios del  laboratorio de 
cara a el mejoramiento continuo  del 
sistema de gestión de calidad del LRE 

Funcionarios del Laboratorio de 
Residuos 13 

Capacitación 
Anual del 
departamento de 
Operaciones 
Regionales 

Intercambiar y homogenizar 
información técnica sobre temas y 
funciones asignados al departamento 
entre los funcionarios de las diferentes 
regiones 

Personal Operaciones Regionales 60 

Charla 
enfermedades del 
café 

Actualizar información sobre las 
plagas del país 

Personal Operaciones Regionales 
de Pérez Zeledón 7 

Charla Fusarium Actualizar información sobre las 
plagas del país 

Personal Operaciones Regionales 
de Pérez Zeledón 10 

Charla HLB-
Leprosis-Cancrosis 

Actualizar información sobre las 
plagas del país 

Personal Operaciones Regionales 
de Pérez Zeledón 7 

Charla: Gestión de 
calidad 

Cumplir con el requisito de la norma  
INTE-ISO/IEC 17025:2005 capacitando 
a los funcionarios del  laboratorio de 
cara a el mejoramiento continuo  del 
sistema de gestión de calidad del LRE 

Funcionarios del Laboratorio de 
Residuos 13 

Charla: Normativa 
del SFE 

Cumplir con el requisito de la norma  
INTE-ISO/IEC 17025:2005 capacitando 
a los funcionarios del  laboratorio de 
cara a el mejoramiento continuo  del 
sistema de gestión de calidad del LRE 

Funcionarios del Laboratorio de 
Residuos 13 

Clasificación de 
los documentos 

Brindar conocimientos a los 
funcionarios encargados de archivar 
sobre cómo deben estar organizados 
los documentos de acuerdo al plan 
de clasificación establecido 

Secretarias 25 

Contratación 
administrativa 

Mejorar el proceso de contratación 
administrativa del SFE 

Personal de Proveeduría y afines 
con el tema 12 
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Curso GPS Usos GPS Personal Operaciones Regionales 
de Pérez Zeledón 7 

 

Capacitación 
(taller, charla) Objetivo de la capacitación Dirigido a 

Cantidad 
aproximada 

de 
participantes 

El Ciclo del Proceso 
de Compra 

Capacitar y Sensibilizar a los Usuarios 
del SFE Titulares subordinados 20 

Excel 

Cumplir con el requisito de la norma  
INTE-ISO/IEC 17025:2005 capacitando a 
los funcionarios del  laboratorio de cara 
al mejoramiento continuo  del sistema 
de gestión de calidad del LRE 

Funcionarios del Laboratorio 
de Residuos 6 

Excel Avanzado Brindar las herramientas básicas para el 
uso del programa en las labores diarias Todo el personal 100 

Formas de cálculos 
de muestras 

manejar la información de manera 
sistemática 

Personal del Departamento 
de Operaciones Regionales 10 

Formulación del 
Plan-Presupuesto,  
integración con la 
planificación 
estratégica 
institucional. 

Capacitar a los responsables de la 
formulación del Plan - Presupuesto 
según la Norma Técnica sobre 
Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-
DFOE. 

Titulares subordinados 50 

Identificación de 
plagas y 
enfermedades. 

Para ampliar la capacidad de 
diagnostico en la identificación de 
plagas y enfermedades  

Personal Operaciones 
Regionales de Grecia 6 

Importancia de los 
virus en la vigilancia 
fitosanitaria 

Mejorar y fortalecer el monitoreo y la 
evaluación fitosanitaria de las 
enfermedades relacionadas con los 
virus de los cultivos más importantes del 
país 

Personal que realiza labores 
técnicas del SFE 20 

Inspecciones 
orgánicas  a 
campo, proceso, 
Normativa 
Reglamento 
Nacional 29782. 

Capacitar inspectores para realizar 
tareas de campo relacionadas a ARAO 

Técnicos en Regiones en 
Operaciones Regionales  12 

Introducción a 
coccoidea 

Capacitación a funcionarios de 
laboratorios regionales, en la 
identificación oportuna y certera de 
cochinilla y escamas. 

Personal técnico encargdos 
de los  laboratorios de las 

estaciones de control 
fitosanitario 

8 

Lavado de 
Cristalería 

Se requiere mejorar las habilidades 
técnicas de los auxiliares de laboratorio. 

Funcionarios del Laboratorio 
de Residuos 2 

Legislación 
fitosanitaria 

Capacitarnos en la la Ley 7644 y sus 
reglamentos para la aplicación  en el 
quehacer nuestro en los diferentes 
campos donde intervenimos. 

Personal Operaciones 
Regionales de Grecia 10 
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Legislación y 
aplicación 
Agroquímicos 

Atender lo relacionado con inspección 
a Expendedores de agroquímicos 

Personal Operaciones 
Regionales de Cartago 2 

Manejo de Base de 
Datos de Vigilancia 
Fitosanitaria 

Manejar la información que se recopila 
en las bases de datos de forma 
sistemática 

A funcionario del 
Departamento de 

Operaciones Regionales 
10 

 

Capacitación 
(taller, charla) Objetivo de la capacitación Dirigido a 

Cantidad 
aproximada 

de 
participantes 

Manejo de GPS con 
la nueva proyección 
CRTM05 

Manejar la información que se recopila 
en las bases de datos de forma 
sistemática 

A funcionario del 
Departamento de 

Operaciones Regionales 
20 

Metodología del 
muestreo de plagas  

Conocer los procedimientos para la 
toma de muestras para diagnóstico de 
plagas 

Personal Operaciones 
Regionales  5 

Métodos de muestreo 
para los diferentes 
cultivos prioritarios. 

Determinar los grados de incidencia, 
severidad y daño en los cultivos 
regionales 

Personal Operaciones 
Regionales de Grecia 6 

Plagas y 
enfermedades del 
frijol 

Conocer problemas fitosanitarios a 
observar en estaciones 

Personal Operaciones 
Regionales de Pérez Zeledón 7 

Plagas y 
enfermedades en 
hortalizas y su técnica 
de evaluación 

Atender estaciones vigilancia Personal Operaciones 
Regionales de Cartago 3 

Prácticas de campo manejar la información de manera 
sistemática 

Personal Operaciones 
Regionales  10 

Presentación de la 
Guía de 
Implementación del 
SCI. 

Presentación a las jefaturas de la Guía 
de Implementación ajustada del SCI. Titulares subordinados 12 

Redes, enlaces 
internet 

Brindar a los funcionarios los 
conocimientos básicos del 
funcionamiento de las redes 
institucionales y las conexiones a 
internet que se se manejan en los 
edificios del SFE 

Todo el personal 100 

Régimen recursivo de 
la función publica 

Brindar las herramientas básicas para 
ante un recursos resolver una 
revocatoria y cómo y cuándo se puede 
elevar una apelación 

Jefes de departamentos y 
unidades 40 

Responsabilidad del 
funcionario público 

Concientizar a los funcionarios del SFE 
sobre las responsabilidades 
establecidas por ley que atañen a los 
funcionarios públicos 

Jefes de departamentos y 
unidades 40 
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Seguridad, correo 
electrónico, respaldo 
y uso de equipo de 
cómputo 

Brindar a los funcionarios los 
conocimientos básicos sobre la 
seguridad informática 

Todo el personal 100 

Seminario regional 
sobre técnicas y 
destrezas en 
comunicación 
fitosanitaria 

Facilitar la gestión fitosanitaria entre el 
SFE y los agricultores. 

Personal Operaciones 
Regionales  20 

Sistemas de Gestión 
de Calidad en 
Laboratorios. 

Cumplimiento al requisito 5,2 de la 
norma INTE-ISO/IEC 17025:2005  

Funcionarios del Laboratorio 
de Residuos 13 

Sistemas de Gestión 
de Calidad 
Institucional. 

Proporcionar a los responsables de 
elaborar y/o actualizar los documentos 
del SGC una guía metodología para 
uniformar criterios, así como optimizar la 
vinculación con los principios de una 
estructura documental normalizada. 

Titulares subordinados y 
funcionarios de 
departamentos 

50 

 

Capacitación 
(taller, charla) Objetivo de la capacitación Dirigido a 

Cantidad 
aproximada 

de 
participantes 

Sistemas de 
muestreos 

manejar la información de manera 
sistemática 

Personal Operaciones 
Regionales  10 

Taller Actualización 
en el Sistema de 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno (SCI). 

Actualización en el manejo de la 
herramienta de Synergy para efectuar 
la autoevaluación 2015. 

Titulares subordinados 50 

Taller Manejo 
Integral de Plagas 

Adquirir conocimientos en plagas y 
tácticas manejo 

Personal Operaciones 
Regionales de Pérez Zeledón 2 

Uso correcto del 
GPS 

aprovechamiento del potencial del 
instrumento para realizar nuestras 
labores eficientemente 

Personal Operaciones 
Regionales de Pérez Zeledón 7 

 

 

PRESUPUESTO 2015 

Departamento o Unidad Presupuesto 
asignado 

Presupuesto final por 
Departamento 

Jefatura DAF 2.800.000,00   
RH 3.200.000,00   
Proveeduría 1.400.000,00   
Financiero 800.000,00   
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Servicios Generales 1.800.000,00   
Semana Institucional 2015 RH 6.000.000,00   
Total Administración y Finanzas   16.000.000,00 
Total Agroquímicos y equipos 10.500.000,00 10.500.000,00 
Auditoria Interna 2.000.000,00 2.000.000,00 
Biotecnología 5.000.000,00 5.000.000,00 
Certificación Fitosanitaria 3.500.000,00 3.500.000,00 
Control Fitosanitario 10.000.000,00 10.000.000,00 
Dirección actividades no 
programadas 4.000.000,00   

PCCI 4.000.000,00   
Prensa 500.000,00   
Asuntos Jurídicos 2.500.000,00   
Comisión Salud Ocupacional 500.000,00   
Comisión Teletrabajo 500.000,00   
Comisión Gestión ambiental 0,00   
Total Dirección   12.000.000,00 
Calidad 3.100.000,00   
Residuos 4.000.000,00   
Diagnóstico 4.000.000,00   
Total Laboratorios   11.100.000,00 
Normas y Regulaciones 3.000.000,00 3.000.000,00 
Operaciones R. 24.000.000,00 24.000.000,00 
TI 5.000.000,00 5.000.000,00 

OTAL ASIGNADO 2015 102.100.000,00 102.100.000,00 



  

4. SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL 
 

DEPENDENCIA CAPACITACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Tecnología de la 
Información 

• Introducción al Desarrollo de Aplicaciones 
en ASP.Net 

• Desarrollo de Aplicaciones en ASP.Net 
para aplicaciones Web 

• Uso e implementación de Firma Digital, en 
sistemas de información 

• Soporte Técnico 

 
• Fundamentos de ITIL 
• Fundamentos de COBIT 
• Administración de Windows Server 2012 
• Administración de Lync 2012 
• Administración de Exchange 
• Administración de bases de datos SQL Server 

Unidad de Planificación y 
Control Interno 

• Tercer Módulo de la  Certificación 
Internacional sobre Configuraciones, 
Organizaciones y Consultoría Sistemática 

 
• Cuarto  Módulo de la  Certificación Internacional 

sobre Configuraciones, Organizaciones y 
Consultoría Sistemática 

Dirección Administrativa 
Financiera 

• Presupuesto y Planificación (Normas 
Presupuestarias) 

• La Contabilidad presupuestaria y el 
subsistema de tesorería 

• Excel intermedio y avanzado 
• Cultura, servicio y atención al cliente, y 

atención de quejas y reclamos de los 
clientes en forma eficiente y eficaz 

• Preparación para la jubilación 
• Ética pública 
• Contratación Administrativa 
• Gestión de Calidad 
• Control de  Inventarios 
• Control de Almacenamiento 
• Administración Efectiva del tiempo y 

organización del trabajo 

 
• Como mejorar los hábitos de comunicación 

organizacional en una forma asertiva 
• Técnicas de Motivación de Alta Gerencia-

Liderazgo 
• Planificación de la capacitación 
• Operador de aplicaciones ofimáticas 
• Debido proceso 
• Salud y gestión preventiva ocupacional 
• Manejo básico del módulo de reclutamiento del 

sistema automatizado de gestión de talento 
humano 

• Desarrollo del potencial humano en el trabajo 
• Planificación estratégica en Instituciones Públicas 
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DEPENDENCIA CAPACITACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Dirección de 
Inocuidad de 

Productos de Origen 
Animal (DIPOA) 

• Gestión Documental 
• Administración Efectiva del tiempo y organización 

del trabajo 
• Como mejorar los hábitos de comunicación 

organizacional en una forma asertiva 
• Técnicas de Motivación de Alta Gerencia-Liderazgo 
• Elaboración de Planes estratégicos de unidades de  

gestión 
• Técnicas para la comprobación de temperaturas de 

carne 
• Actualización de la Norma 17020:2012 
• Gestión de indicadores 
• Seminario de productos lácteos y evaluación 

sensorial de quesos 
• Seminario de productos procesados cárnicos y 

evaluación sensorial de éstos 
• Herramientas básicas y administrativas de la calidad 
• Taller modular herramientas de Excel intermedio  
• Bienestar Animal en especies productivas 

 
• Trazabilidad y etiquetado 
• Principios de inspección y auditoría en plantas 

de alimentos 
• Seminario Técnico en producción de embutidos 
• Análisis de riesgos en productos de origen 

animal 
• Análisis de riesgos en enfermedades transmitidas 

por alimentos 
• Curso internacional en tecnología de productos 

cárnicos 
• Inglés conversacional, técnico 
• Apoyo a la implementación de Sistemas de 

Gestión de la Calidad en los Organismos de 
Inspección para  fortalecer competencias 

• Escuela Regional y virtual de Inspectores (Ver 
nota 1) 

• Maestría en Sistemas de Gestión de Inocuidad 
• Maestría en Sistemas de Gestión de Calidad 

Dirección de 
Medicamentos 

Veterinarios 

• Taller Interpretación y cumplimiento de requisitos de 
la Norma INTE-ISO/IEC 9001:2008 

• Conceptos básicos y desarrollo de documentación 
basada en la Norma INTE-ISO/IEC 17020:2000 

• Detección de hallazgos y redacción de No 
Conformidades 

• Herramientas básicas de calidad 
• Taller de manejo de conflictos en relaciones 

evaluador/auditor/cliente 
• Control estadísticos de procesos 
• Gestión metrológica de un Sistema de Calidad 
• Liderazgo eficaz 
• 5´S Herramientas para incrementar eficiencia y 

productividad 

 
• Excel avanzado 
• Procedimientos aduaneros aplicados al 

comercio internacional de importaciones y 
exportaciones 

• Desarrollo de habilidades administrativas para 
asistentes y secretarias 

• Planeamiento estratégico y Balance score Card 
• Manejo profesional del teléfono 
• Archivo, gestión documental y administración 

electrónica de documentos 
• Curso virtual de la WSPA Conceptos Generales 

de Bienestar en Animales de Producción 
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DEPENDENCIA CAPACITACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE ACTIVIDADES 

LANASEVE 
(Laboratorio 
Nacional de 

Servicios 
Veterinarios) 

• Formación de Auditores conforme a la Norma INTE 
ISO/IEC 17025:2005 

• Gestión documental de archivos y administración 
electrónica de documentos 

• Actualización de la Norma INTE ISO/IEC 17025:2005 
• Validación de Métodos Analíticos 
• Validación de Métodos Microbiológicos 
• Incertidumbre y trazabilidad  de medida en Química 

Analítica 
• Incertidumbre y trazabilidad en medida de 

Microbiología 
• Control de calidad  en el Muestreo 
• Legislación Europea- Seguimiento e Interpretación 

de los Requisitos de los Métodos de Ensayo 
• Formación específica  o curso Taller en Metrología y 

validación aplicable al ensayo de brucelosis 
• Taller en mejora continua y acciones correctivas 
• Capacitación en manipulación y clasificación de 

agentes bacterianos altamente patógenos en el 
Laboratorio BCL3 

• Capacitación en técnicas de clasificación e 
interpretación de resistencia antimicrobiana 

 

 
• Excel Intermedio y Avanzado 
• Curso de metrología y gestión metrológica 
• Cultura, Servicio y Atención al cliente y atención 

de quejas y reclamos de los clientes en forma 
eficiente y eficaz 

• Capacitación cromatógrafo de gases FID 
• Capacitación en aislamiento y clasificación de 

microorganismos con técnicas bacteriológicas 
avanzadas 

• Capacitación en acreditación en ensayos 
farmacológicos 

• Elaboración de Medios de Cultivo 
• Validación de ensayos de métodos 

farmacéuticos 
• Detección de hallazgos y redacción de no 

conformidades 
• Cálculo de incertidumbre en ensayos de 

métodos farmacéuticos 
• Asesoría en acreditación de ensayos 
• Curso de titulación potenciométrica 
• Maestría en Gerencia de programas sanitarios 

en inocuidad de alimentos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
DIRECCION  DE GESTION INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

GESTION DEL DESARROLLO 
________________________________________CAPACITACION_____________________________________________ 

 

DEPENDENCIA CAPACITACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Dirección de 
Cuarentena Animal 

• Excel Intermedio y Avanzado 
• Cultura, Servicio y Atención al cliente y atención de quejas 

y reclamos de los clientes en forma eficiente y eficaz 
• Operador de aplicaciones ofimáticas 
• Conceptos básicos y desarrollo de documentación basada 

en la Norma 17020 

 
• Detección de hallazgos y redacción de 

no conformidades 
• Taller de Medidas Sanitarias 

Dirección de 
Alimentos para 

Animales 

• Curso RAPCO en industrialización de alimentos para 
animales 

• Curso RAPCO en nutrición de aves 
• Curso RAPCO en nutrición de cerdos 
• Curso RAPCO en nutrición de ganado bovino 
• Seminario de entrenamiento básico para investigadores e 

inspectores en alimentación animal 
• Curso sobre sistemas de gestión de calidad, herramientas 

básicas de calidad y diseño de elaboración de 
documentación de SGC 

• Curso sobre HACCP en alimentación animal (y también de 
alimentos para consumo humano) 

 
• Codex alimentarios sobre regulaciones 

en alimentación animal 
• Taller OIE sobre normativa en salud 

animal y alimentación animal 
• Relaciones humanas 
• Inglés 
• Conceptos básicos y desarrollo de 

documentación basada en la Norma 
17020 

• Detección de hallazgos y redacción de 
no conformidades 

Dirección de Salud 
Reproductiva 

• Buenas Prácticas de Laboratorio 
• Capacitación eficaz en salud reproductiva y mejoramiento 

de la Eficiencia Productiva 
• Diagnóstico Productivo y Reproductivo 

 
• Manejo Reproductivo del Hato 
• Prevención y  control de las principales 

enfermedades de la Salud del hato 
• Exámenes andrológicos 

Dirección Regional 
Central Sur 

• Cultura, Servicio y Atención al cliente y atención de quejas 
y reclamos de los clientes en forma eficiente y eficaz 

• Operador de aplicaciones ofimáticas 
• Relaciones humanas 
• Inglés 
• Procedimientos aduaneros aplicados al comercio 

internacional de importaciones y exportaciones 
• Cómo mejorar los hábitos de comunicación organizacional 

en una forma asertiva 

• Técnicas de motivación Alta Gerencia 
• Buenas prácticas en materia de 

Reglamentos técnicos y su aplicación 
en vigilancia sanitaria 

• Bienestar animal y tenencia 
responsable de animales y reglamentos 
y leyes vinculantes 

• Acoso Laboral y sexual 
• Trabajo en equipo 
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DEPENDENCIA CAPACITACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Dirección Regional 
Huetar Atlántico 

• La Planificación y el presupuestos públicos 
• Cultura, Servicio y Atención al cliente y atención de quejas 

y reclamos de los clientes en forma eficiente y eficaz 
• Planificación estratégica en Instituciones públicas 
• Curso sobre HACCP en alimentación animal (y también de 

alimentos para consumo humano) 
• Inglés 
• Buenas prácticas en materia de Reglamentos técnicos y su 

aplicación en vigilancia sanitaria 
• Técnicas de necropsias para envío de muestras 

 
• Curso Interamericano teórico-práctico: 

Técnicas serológicas y moleculares 
para el diagnóstico de brucelosis 

• Curso de vigilancia epidemiológica de 
bacterias patógenas 

• Manejo de productos químicos y 
desechos en puestos cuarentenarios y 
uso de equipo de aspersión 

• Procedimiento administrativo 
disciplinario en el sector público 

• Diplomado en Zoonosis virtual 

Dirección Regional 
Metropolitana 

• Cultura, Servicio y Atención al cliente y atención de quejas 
y reclamos de los clientes en forma eficiente y eficaz 

• Operador de aplicaciones ofimáticas 
• Curso sobre sistemas de gestión de calidad, herramientas 

básicas de calidad y diseño de elaboración de 
documentación de SGC 

• Taller de manejo de conflictos en relaciones 
evaluador/auditor/cliente 

 
• Control estadístico de procesos y 

mapeo 
• Bienestar animal y tenencia 

responsable de animales y reglamentos 
y leyes vinculantes 

• Manipulación de alimentos 
• Análisis de causa y efecto de las NC 
• Diplomado en Zoonosis virtual 

Dirección Regional 
Central Occidental 

• La Planificación y el presupuestos públicos 
• Operador de aplicaciones ofimáticas 
• Planificación estratégica en Instituciones públicas 
• Curso sobre HACCP en alimentación animal (y también de 

alimentos para consumo humano) 
• Inglés 
• Buenas prácticas en materia de Reglamentos técnicos y su 

aplicación en vigilancia sanitaria 

 
• Técnicas de necropsias para envío de 

muestras 
• Manejo de productos químicos y 

desechos en puestos cuarentenarios y 
uso de equipo de aspersión  

• Contratación administrativa 
• Desarrollo ASP.NET MVC 4 Aplicaciones 

Web 
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DEPENDENCIA CAPACITACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Dirección Regional 
Brunca 

• Planificación estratégica en Instituciones públicas 
• Capacitación en aislamiento y clasificación de 

microorganismos con técnicas bacteriológicas avanzadas 
• Auditoría Interna del SGC e inocuidad según la Norma 

19011 
• Bienestar animal y tenencia responsable de animales y 

reglamentos y leyes vinculantes 
• Contratación administrativa 

 
• Técnicas de ELISA 
• Mantenimiento de arcos de fumigación 
• Elaboración de Carteles de licitación 
• Aplicación de plaguicidas 
• Geoprocesamiento espacial, bases de 

datos y proyecciones con aregis 
• Curso sistemas de posicionamiento 

global (gps) multifinalitario 

Dirección Regional 
Chorotega 

• La Planificación y el presupuestos públicos 
• Cultura, Servicio y Atención al cliente y atención de quejas 

y reclamos de los clientes en forma eficiente y eficaz 
• Operador de aplicaciones ofimáticas 
• Planificación estratégica en Instituciones públicas 
• Curso sobre sistemas de gestión de calidad, herramientas 

básicas de calidad y diseño de elaboración de 
documentación de SGC 

• Curso sobre HACCP en alimentación animal (y también de 
alimentos para consumo humano). 

 
• Inglés 
• Buenas prácticas en materia de 

Reglamentos técnicos y su aplicación 
en vigilancia sanitaria 

• Técnicas de necropsias para envío de 
muestras 

• Desarrollo ASP.NET MVC 4 Aplicaciones 
Web 

• Reparación de equipos de cómputo 
• Diplomado en Zoonosis virtual 

 

Dirección Regional 
Huetar Norte 

• La Planificación y el presupuestos públicos 
• Cultura, Servicio y Atención al cliente y atención de quejas 

y reclamos de los clientes en forma eficiente y eficaz 
• Operador de aplicaciones ofimáticas 
• Planificación estratégica en Instituciones públicas 
• Curso sobre HACCP en alimentación animal (y también de 

alimentos para consumo humano) 
• Inglés 
• Buenas prácticas en materia de Reglamentos técnicos y su 

aplicación en vigilancia sanitaria 

 
• Técnicas de necropsias para envío de 

muestras 
• Curso Interamericano teorico-práctico: 

Técnicas serológicas y moleculares 
para el diagnóstico de brucelosis 

• Curso de vigilancia epidemiológica de 
bacterias patógenas 

• Manejo de productos químicos y 
desechos en puestos cuarentenarios y 
uso de equipo de aspersión 

• Diplomado en Zoonosis virtual 
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DEPENDENCIA CAPACITACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Dirección Regional 
Pacifico Central 

• Cultura, Servicio y Atención al cliente y atención de quejas 
y reclamos de los clientes en forma eficiente y eficaz 

• Operador de aplicaciones ofimáticas 
• Curso sobre sistemas de gestión de calidad, herramientas 

básicas de calidad y diseño de elaboración de 
documentación de SGC 

• Curso sobre HACCP en alimentación animal (y también de 
alimentos para consumo humano) 

• Formación de auditores conforme a la Norma 17025 

 
• Gestión documental de archivos y 

administración electrónica de 
documentos 

• Actualización de la Norma 17025 
• Microbiología y sanitización en plantas 

de alimentos incluyendo microbiología 
del agua  

• Manejo de productos químicos y 
desechos en puestos cuarentenarios y 
uso de equipo de aspersión  

• Primeros auxilios básicos y RCP 

Unidad de Gestión 
de Calidad 

• Project y Visio 
• Norma ISO 9001:2015 
• Norma 17065 
• Norma 19011 
• Norma 17025 (Módulos I, II y III) 

 
• Ética y probidad en el ejercicio de la 

función pública. (Ver nota 2) 
• Responsabilidad penal del funcionario 

público (Ver nota 2) 

Unidad de 
Comunicación y 

Notificación 

• Uso de comunicación y mercadeo en la Web 
• Gestión de Redes Sociales 
• Curso de principios de fotografía digital 

 
• Curso: Cómo escribir con estilo 

periodístico 
• Curso de Photoshop, Adobe Creative, 

Suite Desing Standard Software 

Unidad de 
Cooperación y 

Protocolo 

• Etiqueta y el Protocolo en los Negocios 
• Curso Formulación  de Proyectos 
• Seminario-taller: Etiqueta, Protocolo Empresarial e Imagen 

personal. 
 

 
• Meeting and Presentations: Cursos de 

inglés para presentaciones y reuniones 
• Maestría Profesional en Gerencia del 

Comercio Internacional 
• Maestría en Gerencia de Proyectos de 

Desarrollo 
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DEPENDENCIA CAPACITACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Tribunal de 
Procedimiento 
Administrativo 
Sancionador 

• Consideraciones Básicas del proceso Sancionador/ 
Formulación del expediente administrativo y cadena de 
custodia de la prueba. 

 

Departamento de 
Epidemiología 

• Unión Aduanera 
• Enfermedades de la rabia 
• Sistema de vigilancia epidemiológica de brucelosis y 

tuberculosis 
• Vectores que están transmitiendo enfermedades en vida 

silvestre 
• Capacitación en enfermedades de los moluscos 
• Toma de muestras de enfermedades vesiculares 
• Muestreos para vigilancia epidemiológica de 

enfermedades de los organismos acuático 

• Entrenamiento en el diagnóstico d 
enfermedades de los animales 
acuáticos en campo 

• Tendencias en el manejo integral en la 
producción apícola 

• Capacitación  sobre el cuestionario de 
reconocimiento del estatus de EEB ante 
la OIE, vigilancia epidemiológica de 
enfermedades exóticas, programas de 
control de rabia. 

• Implementación de protocolos de 
Vigilancia Epidemiológica en 
enfermedades de los caprinos y ovinos 

Asesoría Jurídica 

• Legislación sanitaria, alcances y presupuestos, legislación 
comparada (USA/CANADA/UNION EUROPEA) 

• Contratación Administrativa. Legislación jurisprudencia. 
Instrumentación  informática (COMPRA RED/ MERLIN) 

• Jurisprudencia Contenciosa. 
Legislación, jurisprudencia. Legislación 
Comparada 

• Empleo Público. Régimen de 
Responsabilidad, jurisprudencia, 
jurisdicción laboral vs jurisdicción 
administrativa 

Auditoría Interna 
• Congreso de Auditores Internos de Costa Rica para e año 

2015 
• Curso sobre implementación NIC para el sector  público. 

• Jurisprudencia 
• Relaciones de hecho 
• Gestión Ética en el Sector Público 
• Administración y Evaluación del Riesgo 

• NOTA 1: La DIPOA por ser la Dirección Técnica que emite lineamientos a nivel regional, es quien centraliza la convocatoria de la 
participación de los funcionarios de las Direcciones Regionales, al Curso virtual de Inspectores. 

• NOTA 2: Debido a que la Unidad de Gestión de Calidad es transversal a toda la Institución, se gestionó la capacitación para todos 
los funcionarios. 
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5. INSITUTO NACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

 

Dependencia Descripción 

Dirección Ejecutiva 

• Planificación estratégica 
• Control, seguimiento y evaluación de 

actividades y proyectos Proceso presupuestario  
• Fiscalización operativa y evaluativa,  redacción 

de informes técnicos y gerenciales para la toma 
de decisiones  

• Planeación de proyectos  
• Normas NIA´S, NIFF, NICSP 

• Herramientas para auditar. 
• Seminarios en temas generales como financiero 

contable, congresos nacionales e internacionales. 
• Foros de la Contraloría General de la República 
• Auditoria forense. 
• Auditoria operativa. 
• Manuales y normas 

Servicios Técnicos y 
departamento de 

investigación e 
innovación 

• Física de suelos 
• riesgo y drenaje 
• Agricultura de precisión 
• Geo estadística 
• Métodos de laboratorio 
• Agronomía: interpretación de resultados y 

estudios físicos Administración diversos temas  
de informática, calibración de equipos, calidad 
y mejora en laboratorios 

• Tratamiento y reciclaje de residuos químicos.  
• Química de suelos. 
• Programas de computo 
• Manejo de plagas de caracoles 
• Manejo de fitoplasmas, control integrado 

(biológico, químico, cultural, entre otros) 
 

• Actualización en el manejo integrado de plagas de 
artrópodos. Manejo de software orientados al 
posicionamiento geográfico 

• Capacitación bajo la modalidad de pasantías en 
manejo de herramientas informáticas y 
metodologías para mejorar el proceso de 
investigación en temas como cambio climático, 
bioestadística, bioinformática. 

• Mejoramiento genético de plantas, fisiología de 
plantas, biotecnología moderna (transgénicos, 
genómica y marcadores moleculares) 

• Tecnologías de información. 
• Biometría, cambio climático, frutales exóticos. 
• Estadística, gestión de proyectos de  Técnicas de 

equipos análisis. 
• investigación y análisis sensorial. 
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Dependencia Descripción 

Dirección 
Administrativa 

Financiera 

• Contratación administrativa.  
• Presupuestos públicos. 
• Finanzas. 
• Contabilidad. 
• Administración de personal. 
• Control de bienes. 
• Manejo de inventarios. 
• Administración de flotilla vehicular. 
• Tecnologías de información. 
• Administración de servidores. 
• Dinamización de página web. 
• Solución de conflictos laborales y de 

contratación 
• Gerencia institucional. 
• Normas internacionales de contabilidad para el 

sector público. 
• Legislación laboral, recursos humanos, 

capacitación, clima organizacional,  
• Atención al cliente  
• Liderazgo 
• Inteligencia emocional  
• Contratación administrativa. 
• Relaciones Humanas. 

 

• Normativa en las áreas técnicas que se 
desempeñan en el Departamento: tesorería, 
contabilidad y presupuesto Actualización y 
refrescamiento sobre el tema de aplicación por 
cuanto se cuenta normado, legislación sobre 
administración del recurso humano en el sector 
público. 

• Reajuste de precios y reclamos por diferencias 
generada 

• Jurisprudencia emitida en el periodo de 
contratación Administrativa 

• Estándares relacionados con tecnologías de 
información (ITLI, COBIT, ISO´S, ETC). 

• Gerencia de proyectos (PMP/CAPM) 
• Bases de datos 
• Seguridad de tecnologías de información, 
• Administración de redes, administración de centros 

de datos, actualización y mejora continua de 
software (sistemas, aplicaciones, etc.) y hardware 
(computadoras, servidores) 

• Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público, NICSP, NIIF 

• Control Interno 
• Riesgos financieros y operativos. 
• Legislación de todos los aspectos. 
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Dependencia Descripción 

Estación 
Experimental 

Enrique Jiménez 
Núñez 

• Proceso y conservación de semillas, manejo de 
un laboratorio de semillas  y protocolos de 
recolección manejo y conservación de semillas 
en cámara. 

• Certificación de carbono neutral 
• Manejo de computadoras y programas 
• Curso de manejo de inventarios 
• Programas de cómputo para manejo de 

inventario 
• Acondicionamiento de semillas (granos 

básicos), seco de pre limpieza, limpieza, 
clasificación en darde.  

• Manejo de agroquímico de los cultivos chile 
dulce y tomate para clima caliente,  

• Diseños estadísticos más apropiados para cada 
tipo de experimento. 

• Excel, manejo avanzado de GPS, manejo en el uso 
de AutoCAD 

• curso de relaciones humanas para trabajar con 
personal a cargo  

• Mejoramiento genético arroz, manejo de equipos 
de análisis de calidad de granos de arroz y otros, 

• Manipulación de agroquímicos, uso de equipos de 
agricultura de precisión 

Estación 
Experimental Los 

Diamantes 

• Inseminación artificial bovinos  
• Diagnóstico de preñez por tacto-bovinos  
• Análisis andrológicos bovinos y porcinos   
• Excel, Word-software   
• Atención al cliente tanto interno como externo 
• Curso de relaciones humanas 
• Manejo y transporte de agroquímicos y 

preparación de terreno Mantenimiento 
preventivo y cuidado con el tractor 

• Primeros auxilios 
• Reglamentación en salud ocupacional 
• Uso de equipo de protección 
• Recursos humanos 
• Redacción 
• Estadística y diseño de experimento 

• Pedagogía audiovisual 
• Administración general e inglés 
• Injertos, área proveeduría, programas Compra Red 

y Mer-lin 
• manejo de personal 
• Desempeño genético  
• Balanceo de dietas nutricionales y  reproducción 

porcina Maquinaria agrícola 
• Archivo 
• Prácticas de tiro y uso de arma para guardas de 

seguridad 
control de documentos 

• contabilidad, reglamentos 
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ESTUDIOS FORMALES 2015 

 

DEPENDENCIA FUNCIONARIO ESTUDIOS FORMALES FINANCIAMIENTO / TIEMPO 

Dirección 
Ejecutiva 

Adriana Álvarez Arias 

 

Maestría Profesional en Propiedad 
Intelectual 

 
Financiamiento: ₡1.300.000.00 

Annia Morera González Bachillerato en Administración de 
Empresas Tiempo 

Dirección 
Administrativa 

Financiera 

Gabriela Vargas Bonilla Licenciatura en Administración en 
Recursos Humanos 

Financiamiento : ₡150.000.00 

Yhirlany Aguilar Delgado Bachillerato en Administración de 
Empresas Tiempo 


