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PRESENTACIÓN 
 

Con el fin de orientar el rumbo de la Corporación Arrocera Nacional, para estar en la 

mayor capacidad de enfrentar las necesidades y retos actuales, así como los cambios 

del entorno al que constantemente estamos expuestos, la Junta Directiva de esta 

institución consciente de la necesidad de contar con una orientación estratégica que guíe 

el norte de la institución, tomó un papel protagónico en el proceso de planeación 

estratégica, desarrollando de esta manera este documento.    Es importante indicar que, 

para el desarrollo de esta Planificación, además de utilizar el proceso de planificación 

estratégica, se tomó en cuenta las políticas y acciones establecidas por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Economía Industria y Comercio, como lo 

establecido por el Plan Nacional de Alimentos en materia de arroz. 

 

En una primer etapa y mediante dos sesiones de trabajo, con la participación de los 

miembros de la Junta Directiva de Conarroz, así como de varios funcionarios 

administrativos de la Corporación, se analizó la Visión, Visión y los valores 

institucionales, posteriormente se efectúo el análisis FODA, para lo cual se consideró los 

factores económicos, políticos, sociales y culturales,  que representan las influencias del 

ámbito externo de Conarroz, ya que dichas influencias pueden favorecer o perjudicar el 

cumplimiento de nuestros objetivos primordiales e incluso de nuestra Misión.  En 

resumen, se efectúo el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

es decir el análisis FODA, con el propósito de construir escenarios anticipados que 

permitan reorientar el rumbo de nuestras actividades.   De esta manera se definió los 

objetivos estratégicos por los que la Corporación debe luchar, a saber: 
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1. Fortalecer la competitividad y rentabilidad de la agro cadena del arroz de Costa 

Rica, para atender los retos de la variabilidad climática, mediante la promoción de 

la mejora en la productividad, la transferencia tecnológica y fomento a la creación 

de agroempresas. 

 

2. Gestionar la investigación y la implementación de nuevas tecnologías en el cultivo 

del arroz. 

 

3. Reforzar la eficiencia operativa de la Corporación Arrocera Nacional, para el 

beneficio, fortalecimiento y sostenibilidad del Sector Arrocero Nacional. 

 

4. Reformar la Ley 8285, su Reglamento y la normativa conexa, para darle a la 

Corporación Arrocera Nacional las potestades que necesita. 

 

5. Lograr la productividad de los servicios administrativos-financieros con 

mecanismos de monitoreo, evaluación y rendimiento de cuenta,  para la 

satisfacción de las necesidades de los clientes internos y externos. 

 

Posteriormente y con el propósito de revisar el trabajo realizado hasta en ese momento, 

se nombró una comisión interinstitucional conformada por integrantes del Ministerio de 

Agricultura, Conarroz y miembros de la Junta Directiva de Conarroz, quienes una 

interrelación de los aspectos encontrados en el análisis FODA, y se propuso las 

estrategias respectivas con el propósito de aprovechar las fortalezas y oportunidades, 

además de minimizar las amenazas y debilidades. 

Una vez aprobado este Plan Estratégico el mismo será difundido a todos nuestros 

usuarios con el propósito de que todo nuestro actuar esté en completa concordancia con 

el mismo. 

 
 

Dirección Ejecutiva 
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I. FUNDAMENTO LEGAL 
 

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica al promulgar la Ley 8285, creó la 

Corporación Arrocera Nacional, como un ente de derecho público no estatal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, cuyo acrónimo es CONARROZ.  Con dicha creación se transformó 

la antigua Oficina del Arroz en la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz). 

 

Nuestro objetivo principal es establecer un régimen de relaciones entre productores y 

agroindustriales de arroz, que garantice la participación racional y equitativa de ambos sectores 

en esta actividad económica y fomentar además los niveles de competitividad y el desarrollo de 

la actividad arrocera. 

 

Conarroz tiene bajo su responsabilidad la protección y promoción de la actividad arrocera 

nacional, en forma integral: producción agrícola, proceso agroindustrial, comercio local, 

exportaciones e importaciones, actividades que la misma ley declara de interés público. 

 

Como fines primordiales la Ley establece la ejecución de proyectos de investigación, 

extensión y capacitación para el desarrollo del sector. 

 
 

II. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

En CONARROZ la mayor autoridad jerárquica está representada por la Asamblea General, 

la cual está constituida por 13 representantes de los agroindustriales, 16 representantes de los 

productores y los ministros de Agricultura y Ganadería y de Economía, Industria y Comercio, o 

sus respectivos viceministros.  En un nivel jerárquico menor se encuentra la Junta Directiva, 

compuesta por el ministro de Agricultura y Ganadería o su viceministro, el de Economía, Industria 

y Comercio, o su viceministro; 4 representantes de los agroindustriales, 5 representantes de los 

productores, 1 fiscal electo por la Asamblea General. Como funcionarias de apoyo tiene 2 

secretarias. 

 

La Auditoría Interna depende de la Junta Directiva y está constituida por un Auditor 

acreditado para fiscalizar y asesorar a la Junta Directiva de la empresa, y contribuye a la mejora 

continua de la gestión y de la actualización del Control Interno existente, para una sana utilización 

de los recursos.   

 

A continuación, se muestra el Organigrama institucional actual de Conarroz:
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Aprobado en sesión de Junta Directiva N° 861 del 10 de junio 2019.
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La Dirección Ejecutiva es la Jefatura superior del personal de todas las dependencias de la 

Corporación, y se encarga del funcionamiento de la Corporación y de cumplir con los acuerdos y 

resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.  De esta Dirección dependen las 

siguientes dependencias: Gestión Estratégica Arrocera, Asesoría Jurídica, Desarrollo de 

Planificación y Control Interno, Tecnologías de Información, Dirección de Asistencia Técnica e 

investigaciones, Operaciones y Coordinación Financiera. 

La Auditoría Interna es la Unidad encargada de fiscalizar y asesorar de forma efectiva a la 

administración de CONARROZ, de manera que se mejore y actualice el Control Interno existente, 

para una sana utilización de los recursos.   

La dependencia de Gestión Estratégica se encarga de brindar la información técnica 

operativa necesaria para la resolución de asuntos que tengan que ver con la aplicación de leyes, 

normativa, reglamentos atinentes. 

La dependencia de Asesoría jurídica se encarga de brindar asesoría legal a los órganos de 

CONARROZ (Asamblea General, Junta Directiva, Dirección Ejecutiva, Asamblea Regional de 

Productores, Junta Regional, Sucursal Regional, Asamblea de Agroindustriales y Asamblea 

Nacional de Productores) cuando así sea requerido, con el propósito de que las decisiones que 

se tomen estén fundamentadas jurídicamente. Al igual que la auditoría interna esta Dirección es 

unipersonal. 

Otra dependencia de Asesoría es la de Desarrollo de Planificación y Control Interno en la 

que promueve y coordina los procesos de Planificación y Control Interno en función de las 

necesidades del Sector Arrocero Nacional y del Plan Estratégico de la Corporación, de manera 

tal que se cumpla con lo establecido en la Ley General de Control Interno Nº 8292 y los 

lineamientos girados por la Contraloría General de la República, lo anterior a fin de garantizar el 

mejoramiento continuo de la gestión y el logro de los objetivos.  

La Unidad de Tecnologías de Información brinda apoyo tecnológico a todas las Unidades 

de la Corporación, en aquellos procesos que involucren el manejo de información o datos en 

forma automática, para lograr los objetivos institucionales.  Además, en esta unidad que está 

constituida por dos funcionarios, se implementa las aplicaciones informáticas para la realización 

de las funciones en todas las Unidades de la Institución. 

 La Dirección de Investigaciones es la encargada de brindar asistencia técnica y gestión 

regional a los productores de arroz, con el propósito de incrementar la producción de arroz en 

Costa Rica de, para lo cual tiene un grupo de ingenieros a los que se denomina, Unidades de 

Asistencia técnica, que visitan a los actuales productores de arroz y brinda asesoría en todo el 
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proceso del cultivo, con el fin de que el proceso de producción sea competitivo, rentable y con 

menores costos de los registrados hace 3 años.  La asistencia técnica es efectuada de forma 

personal, es decir productor a productor; pero además y con cierta periodicidad, se hace 

“asistencia técnica grupal”, en donde mediante un día de campo entre los productores de una 

región, observan resultados obtenidos de determinado ensayo, técnica, etc. y se intercambia 

experiencias obtenidas, con el propósito de que los demás productores copien las técnicas 

enseñadas.   

Por otra parte, tiene a su cargo la investigación la cual es desarrollada por las unidades de 

Mejoramiento Genético que están realizando investigaciones para crear variedades de arroz 

resistentes a las plagas y al cambio climático, lo anterior para cada zona arrocera de Costa Rica.  

Con respecto a la dependencia de Desarrollo del Talento Humano se encarga de coordinar, 

supervisar, desarrollar y controlar los procesos de la administración de los recursos humanos, 

como son reclutamiento y selección, valoración, pagos de planillas, relaciones laborales, 

siguiendo los lineamientos institucionales y la legislación laboral vigente.     

El Área de Operaciones es la dependencia que planea, coordina, dirige y controla el 

desarrollo integral de los productores y agroindustriales, de manera que se logre la competitividad 

del sector y su mejora a nivel socio económico y cultural, además tiene a cargo las unidades de 

Laboratorio y Control de Calidad, Control Estadístico Arrocero y Fortalecimiento Industrial.  

La Unidad de Control Estadístico Arrocero es la que procesa la información técnica y 

estadística del sector arrocero nacional e internacional, como, por ejemplo: la de los productores 

inscritos según período, hectáreas sembradas y sus correspondientes productores, la verificación 

de siembra, y genera las estadísticas que el sector necesita para su ordenamiento; además del 

cálculo de la cantidad del grano necesario para abastecer del mismo a nuestro país.   

El Laboratorio y Control de Calidad, estudia permanentemente las características de calidad 

del arroz que se produce e importa a nuestro país y al mismo tiempo brinda apoyo al programa 

de investigación, con el propósito de fomentar en el sector arrocero la producción de variedades 

que satisfagan las necesidades de un consumidor cada vez más exigente.  

La unidad de Fortalecimiento Industrial elabora, desarrolla e implementa planes, proyectos 

o acciones de investigación, capacitación y transferencia de tecnología para los procesos 

industriales del arroz, a través del establecimiento de contratos y/o alianzas con organizaciones, 

empresas y organismos relacionados con el sector industrial del arroz, tanto a nivel nacional como 

internacional.    
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La Coordinación Financiera tiene bajo su responsabilidad la optimización del proceso de 

administración financiera, tiene a su cargo las áreas de Contabilidad, Proveeduría, y Servicios 

Generales.  Además, planea, coordina, dirige, controla y supervisa todas las actividades 

financieras y administrativas de la Corporación, siguiendo los lineamientos y procedimientos 

respectivos, a fin de cumplir con los objetivos institucionales. 

III. ANALISIS SITUACIONAL 
 
En este apartado se presenta el cuadro que resume el resultado del análisis situacional 

desarrollado para conocer muy bien los elementos internos y externos que deben ser tomados 

en cuenta para la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

-Desarrollo de la 

actividad arrocera 

asignada a Conarroz, 

por medio de la Ley 

8285 para liderar y 

regular la actividad 

arrocera del país 

- Se puede realizar 

gestiones ante el 

gobierno para lograr su 

intervención en sostener 

la fijación de precios. 

-No poseer otras 

fuentes de ingresos 
-Liberación de precios 

Productores 

capacitados en la 

Escuela del Arroz y 

Gestión Empresarial, 

así como también se 

capacita a la 

agroindustria en varias 

tecnologías. 

Diálogo con autoridades 

institucionales para 

sensibilizar sobre 

problemas de los 

productores y generar 

mecanismos de solución 

-Dificultad para 

establecer buenas 

relaciones entre 

productores, 

industriales y gobierno  

-Desgravación 

Arancelaria 

-Directivos con 

experiencia y 

conocimiento en el 

sector arrocero y en 

dirección empresarial, 

facilitando la toma de 

decisiones 

- Búsqueda de alguna 

estrategia que paralice 

la desgravación 

arancelaria 

-Contracción del área 

de siembra de arroz a 

niveles más bajos en 

la historia en Costa 

Rica 

-Falta de Apoyo 

Gubernamental  

Reglamento Técnico 

del Arroz en Granza 

 

-Posible alianza con el 

gobierno para 

convencerlo de brindar 

apoyo en todos los 

aspectos al sector 

arrocero.  

- Imagen institucional 

está deteriorada 

-Adhesión de Costa Rica 

a la Alianza del Pacífico 
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Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Principal producto de 

Canasta básica 

-Es posible incrementar 

el consumo de arroz en 

Costa Rica 

-Falta de estrategias de 

Defensa Comercial 

Importaciones de 

Terceros 

Sector Generador de 

empleo en cantones 

pobres 

-Posibilidad de lograr 

apoyo del gobierno, 

para disminuir costos de 

producción, elevar la 

inversión en 

infraestructura de riego 

y mejorar el 

financiamiento y los 

seguros 

-Débil gestión de 

investigación y 

transferencias de 

conocimiento. 

Liberación de Precios 

Mecanismo de 

valoración del Arroz 

en Granza 

 

-Ejecución de posibles 

acciones para combatir 

la alta morosidad de los 

productores 

- Débil control de 

visitas a productor  

-La disminución en los  

precios internacionales del  

arroz amenaza con la 

desaparición de productores 

Finca experimental en 

Parrita 

 

-Ejecución de posibles 

estrategias para 

minimizar los efectos 

del cambio climático 

- Débil apoyo al sector 

agroindustrial 

-Altos costos de 

producción del sector 

productor amenaza con 

la existencia del 

productor nacional y los 

ingresos de la empresa 

-Ambiente de Control 

-Posibilidad de 

Incrementar el número 

de productores y la 

producción nacional de 

arroz. 

- Disminución del 

número de productores 

de arroz 

-La alta morosidad de los 

productores provoca que 

no tengan opciones de 

financiamiento y 

desaparezcan como 

productores. 

-Gestión empresarial 

con rendición de 

cuentas 

- Posible consecución 

de mejores pólizas de 

seguro  
- Falta de personal para la 

fiscalización de entregas 

de arroz. 

-Efectos del cambio 

climático que amenaza 

con la desaparición de 

productores 

-Modelos de costos de 

producción e 

industrialización 

-Probabilidad de brindar 

capacitaciones y 

transferencia de 

tecnologías a los 

productores para combatir 

la receptibilidad a nuevas 

tecnologías. 

 

-Operación con pérdidas 

- Anti receptividad del 

productor para aceptar 

nuevas tecnologías. 

- Infraestructura propia 

Incrementar el empleo y 

la estabilidad 

socioeconómica en 

zonas rurales 

 

- Gestión apaga 

incendios, falta 

planificar las labores 

según lo urgente y 

necesario 

Subsidios 

Internacionales 
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Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

- No cuenta con deudas a 

largo plazo 
Capacitar a los 

productores en el 

cultivo 

Estructura Jurídica 

desactualizada que 

entraba la generación de 

otros ingresos 

 

-Sistemas de 

Información y Hardware 

actualizado 

Asistencia técnica bajo 

una adecuada 

planificación de las 

siembras y el seguimiento 

de las actividades 

  

Directivos apoyan la 

gestión de Control 

Interno 

Lograr la estabilización y 

competitividad del Sector 

Arrocero Costarricense 

  

Institución que posee 

cultura de Valoración de 

riesgos 

Reducir el precio al 

consumidor nacional 

  

 

Mantener la Acreditación 

de las pruebas del 

Laboratorio 

  

 

Posibilidad de 

incrementar el consumo 

del arroz 

  

 

IV. MARCO ESTRATÉGICO 

La posición futura consensuada se muestra en la siguiente VISIÓN institucional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

La MISIÓN y compromiso de CONARROZ es: 

Ser la organización líder y rectora 

del Sector Arrocero Nacional 

mediante la innovación, 

investigación y transferencia de 

tecnología y el uso eficiente de los 

recursos con un enfoque de 

responsabilidad social, 

económica y ambiental para la 

sostenibilidad de la actividad 

arrocera en beneficio del país. 
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C. El alcance de la visión institucional se fundamenta en los siguientes VALORES institucionales: 

 
 
 
 
 

• Realizar las actividades de la mejor manera bajo los más
altos estándares de calidad y en un proceso de mejora
continua.

Excelencia

• Conducirnos con apego a principios éticos y morales en
las actividades rutinarias y en las que se nos encomiendan.Honestidad

• Que todos cumplamos de la mejor manera nuestras
obligaciones para el beneficio del Sector Arrocero
Nacional.

Compromiso

• Respuesta eficiente, activa y proactiva de nuestros
colaboradores y Junta Directiva a las necesidades de
nuestros clientes.

Servicio

• Respeto a las formas de pensar, opinar e interactuar de
los demás, con apego a sus derechos y dignidad
buscando acuerdos en beneficio del Sector.

Tolerancia

Organización rectora de la 

actividad arrocera que contribuye 

a ordenar y mejorar la producción, 

el abasto y la relación entre 

productores, industriales y 

Gobierno, con el fin de garantizar 

el acceso, la disponibilidad del 

grano con alta calidad, el 

compromiso con la 

responsabilidad ambiental, social 

y económica. 
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V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VI. MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL 

A continuación, se presenta la matriz que resume los ejes estratégicos, los resultados esperados, 

las acciones estratégicas a desarrollar, los indicadores, metas y los responsables. 

 

1- Fortalecer la competitividad y rentabilidad de la agro cadena del 

arroz de Costa Rica, para atender los retos de la variabilidad 

climática, mediante la promoción de la mejora en la productividad, 

la transferencia tecnológica  y fomento a la creación de 

agroempresas. 

2- Gestionar la investigación y la implementación de nuevas 

tecnologías en el cultivo del arroz. 

3- Reforzar la eficiencia operativa de la Corporación Arrocera 

Nacional, para el beneficio, fortalecimiento y sostenibilidad del 

Sector Arrocero Nacional. 

4- Reformar la Ley 8285, su Reglamento y la normativa conexa, para 

darle a la Corporación Arrocera Nacional las potestades que 

necesita. 

5- Lograr la productividad de los servicios administrativos-

financieros con mecanismos de monitoreo, evaluación y 

rendimiento de cuenta, para la satisfacción de las necesidades de 

los clientes internos y externos. 
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VII. CLASIFICACIÓN DE INDICADORES  

A continuación, se detalla los distintos tipos de indicadores del Plan Plurianual correspondientes 

INDICADORES DE RESULTADO: 
 

 

2020-2023 
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VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

A un Plan Estratégico se le debe brindar seguimiento y evaluarlo constantemente, por esta razón 

la Unidad de Planificación y Control Interno, debe incluir al Sistema de Planificación y Control 

Interno (SPCI) de CONARROZ, el Plan Estratégico correspondiente y realizar constantemente el 

monitoreo y control del caso, así debe estar informando a las Direcciones que conforman la 

institución, para que se establezcan las medidas correctivas del caso.    

Además, para que se dé el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico propuesto cada 

responsable de la ejecución de una estrategia deberá ejecutar la Planificación Operativa 

respectiva de manera tal que vaya alimentando la planificación estratégica, y la misma se deberá 

evaluar de forma semestral, por parte de la Unidad de Planificación y Control Interno, que se 

encargará de brindar un informe del porcentaje de avance obtenido.   

 El resultado de la evaluación y seguimiento semestral debe ser comunicado a los responsables 

directos de la ejecución de las estrategias plasmadas en esta propuesta, y por su puesto a sus 

Jefaturas, con lo anterior se garantiza un mayor porcentaje de avance anual del Plan Estratégico 

propuesto.     

 
 


