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I. Presentación 

 

El proceso de planificación estratégica de la Secretaría Ejecutiva de Planificación 

Sectorial Agropecuaria - SEPSA- surge de una Dirección Ejecutiva comprometida 

con el largo plazo y con un futuro que conduzca a SEPSA a coadyuvar, 

efectivamente, en el mejoramiento del desempeño de la agricultura nacional y del 

desarrollo de los territorios rurales costarricenses, en apoyo a la rectoría del sector 

agroalimentario.  

       

El proceso de formulación de este plan estratégico de SEPSA abordó dos 

dimensiones que interactuaron unísonas, una referida al comportamiento humano 

de los actores internos y externos,  y otra instrumental, ambas esenciales para 

viabilizar su sostenibilidad.  

 

La primera se refiere al pensamiento estratégico y la actitud en los diferentes 

niveles de su estructura organizativa hacia una gestión y conducción 

comprometida con una visión prospectiva. Este pensamiento estratégico sobre la 

gestión de SEPSA es vital para afrontar un entorno de alta atención a demandas 

“urgentes”; pensamiento presente en la Dirección Ejecutiva, en el equipo de 

gestión integrado por la subdirección y los coordinadores de Área y en el equipo 

de trabajo que conforman todos sus colaboradores, además de los actores 

externos.  

 

La segunda dimensión se refiere al plan estratégico como instrumento conductor  

de su gestión que oriente su acción en el largo, mediano y corto plazos. Plan que 

le genere a SEPSA una agregación de valor a partir de: i) una acción que 

responda a la demanda de sus clientes y usuarios de sus servicios y productos y 

ii) el desarrollo de procesos y una planificación operativa articulada con su visión 

estratégica. 
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Esta planificación estratégica construida de forma participativa con los diferentes 

actores externos e internos de SEPSA, le concede una legitimidad para su 

aplicación y le proporciona sostenibilidad. Además, constituye un marco que 

incentiva la creatividad y la innovación, bajo un enfoque integrado de planificación, 

seguimiento y evaluación.  

 

La puesta en marcha de este plan estratégico como instrumento de gerencia de 

SEPSA tiene como requisitos: i) el compromiso de la Dirección Ejecutiva, su 

equipo de gestión y sus colaboradores para llevarlo a cabo y de utilizar sus líneas 

estratégicas en la agenda de conducción y negociación de su accionar, ii) la 

motivación de su capital humano para crear y laborar en un sistema moderno que 

responda a las necesidades del entorno, iii) el desarrollo de capacidades para 

brindar eficientemente los servicios y productos que se esperan de SEPSA y iv) la 

ejecución de procesos y asignación de roles y responsabilidades en su estructura 

gerencial y técnico-operativa. 

 

 

Gloria Abraham Peralta                                                   Marta E Villegas Murillo 

Ministra                                                 Directora Ejecutiva 
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II. Introducción 

 

La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) es una 

organización adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), dependiente 

del Ministro del MAG, en su carácter rector del Sector Agroalimentario y del 

Desarrollo Rural.  

 

La gestión de SEPSA es de larga data, su origen se remonta a 1970 cuando se 

crea el Consejo Agropecuario Nacional (CAN) mediante Decreto Ejecutivo N° 

1273-A del 30 de setiembre de 1970 y se conforma la Unidad de Secretaría 

Tecnica con la responsabilidad de ejecutar tanto los estudios como las decisiones 

emanadas de este Consejo; unidad adscrita al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería.  

 

Esta gestión de planificación sectorial agropecuaria iniciada en 1970,  registró 

posteriormente, procesos de modernización institucional, es así como el año 1975 

dicha Unidad de Secretaría Técnica del CAN se constituyó en la Oficina de 

Planificación Sectorial Agropecuaria (OPSA) y en conjunto con el Comité Técnico 

Sectorial Agropecuario, conformaron el Sistema de Planificación Sectorial 

Agropecuario (Decreto Ejecutivo N° 5147 A-P del 20 de agosto de 1975 y 

publicado en La Gaceta del 28 de noviembre de 1975).  

 

En el año 1979 se constituyó oficialmente el Sector  Agropecuario y de Recursos 

Naturales Renovables y la OPSA se convirtió en la Secretaría de Planificación 

Sectorial Agropecuaria –SEPSA-. (Decreto N° 10840-OP del 4 de diciembre de 

1979).  

 

En el año 1987 se modificó el marco legal de SEPSA al elevarse a Ley de la 

República su creación. Mediante la Ley N° 7064 Ley de Fomento a la Producción 

Agropecuaria (FODEA) del 9 abril 1987 incluyó en su Título II tres instancias de 

coordinación y articulación del sector agropecuario: i) la creación del Sector  
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Agropecuario y de Recursos Naturales Renovables como instancia de dirección, 

planificación, coordinación, control y evaluación de las acciones del sector 

agropecuario; la rectoría del Sector a la o al Ministro de Agricultura y Ganadería y 

no al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como organización y iii) la 

creación de la Secretaría de Planificación Sectorial Agropecuaria como 

organización subordinada a la rectoría del sector, sin duplicar las funciones de la 

Unidad de Planificación del MAG. 

 

Así el Sector Agropecuario es el primer y único sector público formalmente 

estructurado y constituido por Ley de la República con una Secretaría Ejecutiva de 

Planificación Sectorial Agropecuaria definida también por Ley como órgano asesor 

del Ministro en su calidad de rector del sector, a la cual  le corresponde: 

 

a. Elaborar el proyecto del plan nacional de desarrollo agropecuario, con base en 

el Plan Nacional de Desarrollo preparado por el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica. Deberá compatibilizar las iniciativas y el aporte 

de las unidades de planificación de las instituciones del Sector. 

b. Atender los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo que correspondan al 

Sector, armonizarlos con las políticas regionales y con las directrices que 

emanen del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como del Consejo 

Nacional Sectorial Agropecuario. 

c. Mantener una estrecha coordinación y colaboración con la División de 

Planificación y Coordinación Sectorial del Ministerio de Planificación Nacional 

y Política Económica. 

d. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Presidente del Consejo 

Nacional Sectorial Agropecuario (CAN). 

 

Adicionalmente, la operación interna de SEPSA según su marco normativo 

señalado en Decreto Ejecutivo N° 28945 MAG- MIDEPLAN publicado en La 

Gaceta N° 191 del 5 de octubre del 2010, así como lo establecido en el 

Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo N° 34582 –Plan  del 
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4 de junio del 2008 y su modificación en Decreto Ejecutivo N° 36646-MP-Plan del 

14 de junio del 2011; el Reglamento de la ley FODEA según Decreto Ejecutivo N° 

37298 - MAG publicado en La Gaceta N° 196 de 10 de octubre del 2012, el 

Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, Decreto Ejecutivo N° 

37735 – Plan publicado en La Gaceta N° 122 del 26 de junio del 2013; Decreto Nº 

37906-MP-MCM publicado el miércoles 25 de setiembre del 2013; SEPSA tiene 

entres sus principales competencias y responsabilidades las siguientes: 

 

a. Conducir en forma integrada y participativa, con las unidades de planificación 

institucional y otras instancias del sector, en su rol de asesoría y apoyo a la o al 

Ministro Rector y al Consejo Nacional Sectorial Agropecuario, el proceso de 

formulación, difusión, inducción, seguimiento y evaluación de las políticas 

sectoriales agropecuarias y por actividad productiva, así como el análisis, el 

seguimiento y la evaluación de los recursos internos y externos que facilitan la 

aplicación de las políticas agropecuarias. 

b. Elaborar el Plan Nacional Sectorial Agropecuario (PNSA), con fundamento en 

lo establecido por Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(Mideplan) en el Plan Estratégico Nacional (PEN) y el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) y velar por su ejecución y seguimiento. 

c. Elaborar estudios sectoriales de vinculación entre los planes operativos 

institucionales (POI) y los presupuestos de las instituciones del sector 

agroalimentario en su relación con el PEN, el PND y el Plan Nacional Sectorial 

Agropecuario. 

d. Atender los lineamientos técnicos y normas de asesoría, información y 

coordinación emitidos por Mideplan.  

e. Fungir como secretaría administrativa y técnica del Consejo Nacional Sectorial 

Agropecuario (CAN). 

f. Brindar una visión actualizada y prospectiva de la evolución del Sector 

Agropecuario en todos los ámbitos, con el fin de proporcionar suficientes 

elementos a la o al Ministro Rector para la conducción eficaz del desarrollo 

agropecuario  nacional. 
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g. Realizar análisis y estudios sobre el comportamiento del sector para apoyar 

propuestas de desarrollo de mediano y largo plazo. 

h. Brindar informes semestrales y anuales ante la o el Ministro Rector y la o el 

Ministro de Planificación Nacional y Política Económica sobre la evolución del 

sector en el marco de la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, que sirvan 

para evidenciar el impacto de las estrategias y las políticas que han sido 

implementadas en el sector. 

i. Proponer mecanismos para integrar y vincular de forma participativa, las 

opiniones de distintos grupos de los sectores gubernamentales,  productivo y 

de la academia en asuntos sectoriales agropecuarios y del desarrollo rural. 

j. Diseñar, construir, desarrollar y administrar, de manera coordinada y articulada 

en el sector agroalimentario e intersectorialmente,  el sistema de información 

sectorial, que facilite el acceso a información oportuna, veraz, actualizada, ágil 

y pertinente a las necesidades de los usuarios, como insumo para el 

mejoramiento de la capacidad competitiva de la población dedicada a la 

producción agroalimentaria y al desarrollo del medio rural.  

k. Mantener un sistema de información sobre la cooperación técnica, las 

inversiones y el financiamiento externo dirigido al sector agroalimentario, con 

datos oportunos, relevantes y actualizados, que sirvan para asesorar a la o al 

Ministro Rector en la toma de decisiones sectoriales. 

l. Apoyar a la o al Ministro Rector en la programación y seguimiento de los 

proyectos de inversión pública de las instituciones del sector. 

m. Realizar estudios y hacer propuestas para la efectividad y la rendición de 

cuentas de la gestión pública agropecuaria y el desarrollo rural. 

n. Coordinar el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA), otros 

mecanismos de coordinación del sector agropecuario y el desarrollo rural 

territorial, así como de otros foros del sector. 

o.  Establecer los mecanismos de coordinación intersectorial requeridos para la 

efectiva gestión del sector agroalimentario y el desarrollo rural territorial. 
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Para el desarrollo de estas funciones, SEPSA actualmente está estructurada una 

organización conformada por una Dirección Ejecutiva (subdirección y 

administración), y dos áreas técnicas: el Área de Política Agropecuaria y Rural 

(APAR) y el Área de Estudios Económicos e Información (AEEI). 

 

A la Dirección Ejecutiva le corresponde planear, dirigir, administrar y supervisar la 

ejecución de las áreas operativas, con el fin de alcanzar la misión propuesta; 

además de llevar a cabo diferentes acciones de asesoría y apoyo al Ministro 

Rector y fungir como secretario técnico del CAN. 

 

El Área de Política Agropecuaria y Rural es responsable de conducir en forma 

integrada y participativa el proceso de formulación, difusión, inducción, 

seguimiento y evaluación de las políticas y planes agropecuarios y de desarrollo 

rural. 

 

El Área de Estudios Económicos e Información es la responsable de brindar una 

visión actualizada y prospectiva de la evolución del Sector Agropecuario en todos 

sus ámbitos, con el fin de proporcionar suficientes elementos al Ministro Rector 

para la conducción eficaz del desarrollo agropecuario nacional. 

 

El presente instrumento de gerencia, contiene las líneas estratégicas que SEPSA 

considera deben constituir el qué y el cómo de su gestión en los próximos cinco 

años1.  Durante esta trayectoria  de  43 años de gestión  de la planificación 

sectorial, desde 1979 hasta la fecha, este Plan Estratégico documentado como tal, 

constituye el primer esfuerzo oficial de SEPSA por contar con un documento 

completo y exclusivo sobre el rumbo de su gestión. 

 

El apartado I Introducción, contiene una reflexión sobre la importancia del Plan y 

del ejercicio que le ha dado vida. 
                                                           
1
 Según artículo 13 de Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, Decreto Ejecutivo N° 

37735 – Plan publicado en La Gaceta N° 122 del 26 de junio del 2013 los planes estratégicos institucionales 
deben ser de un horizonte temporal de no menos de cinco años. 
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El apartado II Metodología recoge las fases del proceso de planificación 

estratégica y sus supuestos fundamentales.  

 

El apartado III Aportes de expertos y colaboradores de SEPSA incluye los 

insumos sustantivos del Plan.  

 

En el apartado IV Marco Estratégico de SEPSA, se fundamenta y enuncian la 

Misión, Visión y Política de Calidad de SEPSA; que integran el Marco Estratégico 

de la Organización.   

 

Los Objetivos Estratégicos figuran en el apartado V y, finalmente, se agrega 

como apartado VI el Seguimiento y evaluación del Plan.  

 

Para su elaboración se llevó a cabo un proceso participativo y de consulta a 

diferentes actores internos y externos, de conformidad con los mecanismos de 

coordinación sectorial agropecuaria. Fue liderado por la Dirección Ejecutiva de 

SEPSA junto con su equipo de gestión constituido por los coordinadores de Área, 

con la coordinación técnica del Centro de Investigación y Capacitación en 

Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (CICAP).  

 

Este Plan Estratégico recoge el sentido de propósito y de destino que se ha de 

convertir en el sello distintivo de SEPSA. La Dirección Ejecutiva se ha 

comprometido con un objetivo que, además de formular el Marco Estratégico de 

SEPSA (Misión, Visión y Política de Calidad), permite una serie de objetivos 

estratégicos que orientan el proceso de fortalecimiento de esta organización y 

generan un liderazgo responsable. 

 

Con este Plan se pretende que SEPSA se adapte a la lectura de los tiempos, en 

un momento de constante cambio y a tener una excelente capacidad de respuesta 

para ejecutar ideas novedosas y afrontar los desafíos importantes en un mundo 
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globalizado. 

 

El Plan se ha formulado bajo las premisas de planificación que se indican en el 

párrafo siguiente, y es parte esencial del modelo de gestión de SEPSA.  

Asimismo, dada la responsabilidad de esta Secretaría en la coordinación de los 

esfuerzos que demanda la Política de Estado2 y su seguimiento, este Plan se ha 

establecido dentro de sus alcances.  

 

La puesta en marcha efectiva y exitosa del Plan Estratégico depende de varios 

factores: 

 Una adecuada comprensión de las variables del entorno y la forma como éstas 

afectan a la Organización y al Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural. 

 Claridad sobre el propósito que se desea alcanzar a lo largo del período de la 

planificación. 

 La sistematización de todos los elementos en un documento propositivo, 

orientador y desafiante. 

 Claridad por parte de los responsables sobre las posibilidades de desarrollo y 

los compromisos que verdaderamente se pueden asumir. 

 

El impacto del presente Plan se sustenta en el aporte creativo y el compromiso de 

los colaboradores, tanto de aquellos que tienen a su cargo dirigir y orientar los 

equipos de trabajo de SEPSA, así como de cada uno de sus integrantes. Por ello, 

como parte del desarrollo exitoso de este Plan, SEPSA efectúa un significativo 

proceso para el mejoramiento de su clima y cultura, a partir de un diagnóstico 

realizado dentro del alcance del presente esfuerzo. 

 

El Plan es una guía que requiere su permanente interpretación y puesta en 

ejecución, por tanto, es un instrumento dinámico e insumo fundamental para la 

toma de decisiones en la gestión de SEPSA. 

                                                           
2
 Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021. 
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III. Metodología 

 

El desarrollo del Plan cubrió las siguientes etapas:  

 Estudio de antecedentes legales y reglamentarios sobre el nacimiento de 

SEPSA y su desarrollo.  

 Sesiones con su Directora Ejecutiva, Jefes de área y colaboradores en 

general.  

 Sesiones con los colaboradores de SEPSA, dando especial énfasis en el 

análisis del Marco Estratégico de SEPSA y en el estudio de clima y cultura 

(Anexo 1). 

 Formulación de un cuestionario básico con el cual se indagó con los 

expertos, por el método DELPHI3, los temas de interés.  

 Aprobación del cuestionario por la Dirección Ejecutiva de SEPSA sobre la 

gestión de SEPSA (Anexo 2) y envío del cuestionario a la clientela y  

colaboradores de la Secretaría, los cuales se detallan en el Anexo 3 y 

Anexo 4 respectivamente.  

 Tabulación de la información por sector de informantes.  

 Estudio de los aportes y priorización de aquellos que agreguen valor a los 

fines del Plan.  

 Diseño de los componentes del Plan. 

 Talleres de estudio del Plan en su versión preliminar. 

 Validación, difusión y comunicación. 

 

A partir de los aportes obtenidos de los actores internos y externos, se ha 

generado de forma coherente el presente Plan, el cual permite a futuro, que se 

agreguen elementos o modifiquen los propuestos, dentro del sano propósito de 

                                                           
3
 El método Delphi se engloba dentro de los métodos de prospectiva, que estudian el futuro, en lo que se 

refiere a la evolución de los factores del entorno tecno-socio-económico y sus interacciones.  Es un método de 
estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de 
individuos, como un todo, tratar un problema complejo. La capacidad de predicción del método  Delphi se 
basa en la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. 
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generar un instrumento de planificación ágil, de alto nivel y capaz de direccionar el 

rumbo de SEPSA de manera exitosa. 

 

Este Plan Estratégico representa un ejercicio de prospectiva, cuya intención 

fundamental es la identificación de líneas estratégicas, que dinamice el desarrollo 

organizacional de SEPSA. Es importante indicar que los objetivos estratégicos que 

el Plan define, se presentan siguiendo, en lo fundamental, los dictados del 

Balanced Scorecard4 

 

Asimismo, se ha elaborado un estudio de clima y cultura de SEPSA, seguros de 

que el fortalecimiento de la cultura debe constituirse en un pilar para el logro de 

resultados en la gestión de la Secretaría.  

 

Las principales acciones realizadas para la elaboración de este Plan fueron las 

siguientes: 

 Desarrollo del cuestionario con la Directora Ejecutiva de SEPSA. 

 Envío de los cuestionarios a los actores externos e internos.  

 Tabulación de resultados y elaboración del documento preliminar.  

 Dos jornadas de revisión de elementos de clima y cultura, con los 

colaboradores de SEPSA. 

 Jornada de pensamiento estratégico con la Directora Ejecutiva de SEPSA. 

 Sesiones con la Directora Ejecutiva y  el equipo de gestión de SEPSA. 

 Validación 

 Comunicación y difusión del Plan. 

 

                                                           
4 Balanced ScoreCard - BSC- es una herramienta de gestión que traduce la estrategia de la organización en 

un conjunto coherente de indicadores agrupados en 4 categorías que pueden adaptarse a la organización y 
que proporcionan, a la alta dirección, una visión comprensiva de la organización y la estructura necesaria para 
un sistema de gestión y medición. Permite el control del estado de la organización y la forma cómo se están 
encaminando las acciones para alcanzar la visión. Además, favorece la administración de la organización ya 
que permite la alineación de los colaboradores hacia la visión, traducción de la visión y estrategias en acción, 
comunicación de los objetivos y su cumplimiento, redefinición de la estrategia con base en resultados, 
favorece en el presente la creación de valor futuro, la capacidad de análisis y el desarrollo laboral. 
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IV. Fortalezas y Oportunidades  

 

Este apartado contiene los principales resultados de la consulta realizada sobre la 

gestión de SEPSA a su clientela (Despacho Ministerial, Jerarcas y Directores de 

Planificación de las Instituciones del Sector Agroalimentario, Coordinadores de los 

Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios, Corporaciones, Cámaras y 

Gremios), traducidos en fortalezas y oportunidades de mejora de esta Secretaría.  

Asimismo se presentan los resultados de la consulta realizada a los colaboradores 

de SEPSA sobre el clima y cultura organizacional.   

 

A. Fortalezas y oportunidades de mejora  

Con base en la gestión de SEPSA en los últimos dos años, sus mayores 

fortalezas-tal y como las plantearon- son:  

 

1. Amplia legislación que respalda a SEPSA en la asignación de funciones y 

responsabilidades.  

2. Rumbo del Sector claramente establecido en la Política de Estado del Sector 

Agroalimentario y el Desarrollo Rural 2010-2021. 

3. Servicios de información estadística integral de las principales actividades del 

sector agropecuario, acuícola y agroindustrial. 

 

Asimismo, las mayores oportunidades de mejora en sus servicios y roles 

relacionados con su representación, así como en los productos brindados, son:   

 

1. En materia de políticas, programas y proyectos 

a. Mayor dinamismo en la proposición, formulación y evaluación de 

políticas, programas y proyectos del Sector agropecuario y el desarrollo. 

b. Acción analítica valorativa, metodológicamente consistente y continuada 

de SEPSA, debe permitir interpretaciones de comportamiento del sector 

en períodos largos de tiempo. 
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2. En materia de seguimiento y evaluación 

a. Retroalimentación de los indicadores estadísticos del  sector 

agropecuario. 

b. Integrar indicadores de uso pragmático requeridos para la toma de 

decisiones; como costos de agroquímicos y materias primas; como 

también datos sobre riego y agro meteorológicos que podrían ser un 

campo novedoso y muy interesante. 

 

3. En materia de información y divulgación 

a. Recopilar y difundir la información de todo el sector e integrarlo, para 

que sirva como herramienta en la toma de decisiones, 

b. Mejorar la sistematización de la información de los servicios, tanto para 

la fuente de información (a nivel local, regional) como también a nivel 

jerárquico.  

c. Mayor disponibilidad de información de calidad relacionada con el sector 

para respaldar la toma asertiva de decisiones por parte de las altas 

autoridades del Sector.  Lo anterior además de contar con información 

actualizada en su sitio Web, la cual sirve para la toma de decisiones 

tanto de los productores como de los empresarios agropecuarios 

d. Interpretación del comportamiento del sector agropecuario, realizado 

con criterio experto, de manera integral, oportuna y muy objetiva, sin 

sesgos ni complacencias políticas. 

e. Aportar información sectorial que facilite la ubicación y comparación 

objetiva  de la actividad productiva dentro del sector agropecuario, pues 

resulta difícil poder obtener actualmente información oficial veraz, que 

facilite la formulación de estudios sobre bases representativas y 

confiables. Hay mucha información, pero poca es utilitaria y menos 

oportuna en tiempo. La oportunidad debe contextualizarse en el marco 

de inducir y favorecer la toma de decisiones. 

f. Su enfoque es más de biblioteca que de toma de decisiones. Las 

necesidades sectoriales han cambiado vertiginosamente, no así muchos 
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de los productos generados por SEPSA, los cuales se ubican en una 

zona de comodidad y de mínimo esfuerzo institucional. 

 

4. En materia de comunicación 

a. Los servicios brindados debe tener un estricto enfoque Sectorial y no 

exclusivamente ministerial MAG. 

b. Mejorar la difusión de los servicios y productos que brinda SEPSA, ya 

que algunos de los productores o empresarios desconocen la razón de 

ser de dicha entidad.  

 

5. En materia de aprendizaje y crecimiento del capital humano  

a. Constante actualización de su personal en los cambios influenciados por 

el entorno que afectan la producción agropecuaria, una alta capacidad 

negociadora, una adecuada capacitación para incidir en las políticas 

públicas relacionadas con el sector agropecuario, una formación 

académica excelente en la formulación y evaluación de políticas,  

programas y proyectos públicos del Sector Agropecuario, entre otros 

aspectos.  

 

B. Clima y Cultura de SEPSA 

 

Con relación al clima y cultura, los aportes de los colaboradores de SEPSA se 

generaron en la presentación de los datos del estudio sobre este tema, los cuales 

son:  

 

1. En materia de trabajo en equipo 

a. Fomentar el trabajo en equipo. “Vernos como un equipo de trabajo como 

SEPSA”. Mayor integración y comunicación entre áreas y funciones, 

para formar verdaderos equipos de trabajo.  



 
 
 

 

Página 15 
 

b. Formación de una cultura de trabajo en equipo, basada en el respeto, la 

confianza, la transparencia, la equivalencia de los aportes, en igualdad 

de oportunidades.  

c. Cambio de actitud de todos los colaboradores. Mayor compromiso e 

identificación por parte de los colaboradores con la Institución (“ponerse 

la camiseta” de SEPSA en todo sentido). 

d. Asignar equipos de trabajo para atender diferentes temas, de  tal forma 

que el tratamiento de los mismos se haga de forma interdisciplinaria 

donde todos colaboren y aprendan.  

e. Valoración del esfuerzo de los colaboradores entre si y las jefaturas.  

 

2. En materia de organización y dirección 

a. Institucionalizar actividades emblemáticas en aras de unir a los 

colaboradores. 

b. Los jefes deben mejorar su disposición a escuchar a los colaboradores, 

incluyendo mejorar la comunicación y la libertad de expresión. Escuchar, 

analizar y tomar en consideración los aportes. Mejorar la forma de 

comunicar las instrucciones. 

c. Reunión periódica con el personal de área, para aclarar y compartir 

temas de interés (acuerdos y seguimientos)  

d. Revisión y ajuste de la estructura organizacional. 

e. Establecer un mecanismo fluido de información, de forma que tanto las 

jefaturas como el conjunto de colaboradores tengan conocimiento 

oportuno de la información.  

 

3. En relación con procesos internos 

a. Claridad y priorización de las actividades de SEPSA; focalizar las 

acciones de SEPSA, sin perder el rol de asesoría y apoyo a los jerarcas. 

b. Fomentar mayor transparencia.  
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c. Establecer un proceso de planificación participativo, que considere los 

temas, áreas y tópicos de verdadera relevancia que desarrolla la 

Secretaria, conforme lo establece la normativa vigente. 

d. Distribución más equitativa de responsabilidades.  

 

4. En materia de aprendizaje y crecimiento 

a. Mayor capacitación  y orientación  para el desarrollo de trabajos 

asignados. 

b. Los coordinadores de área y la Dirección Ejecutiva realicen procesos de 

inducción con los colaboradores, planteando retroalimentación entre las 

áreas técnicas.  

 

En síntesis, las oportunidades de mejora aportadas por los clientes y los 

colaboradores de SEPSA demandan: 

 

“Que SEPSA se constituya en una organización moderna y propositiva que 

genere, analice, valore e integre información y criterios de calidad 

pertinentes al Sector y a los territorios rurales, que permita interpretaciones 

de su comportamiento para la toma de decisiones de sus partes 

interesadas”.  

 

Conjugando estos aportes y bajo un Marco Estratégico renovado, se formularon 

los objetivos estratégicos que figuran en la sección V. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Página 17 
 

 

V. Marco Estratégico  

 

Este apartado contiene la justificación de un Marco Estratégico y el Marco 

Estratégico de SEPSA con sus componentes a saber: 

o Misión  

o Visión  

o Política de calidad  

 

A. Justificación de un Marco Estratégico  

 

Toda organización y su dirección es eficiente o ineficiente con relación a una 

situación concreta del entorno, de su estructura interna y con respecto al estado 

futuro que quiera alcanzar. En un ambiente de globalización y de apertura 

económica, es necesaria una forma de dirección y organización que permita dar 

una mejor respuesta a las exigencias del entorno y a la propia capacidad de 

adaptación a los cambios.  

 

A ello se refiere el concepto de “Marco Estratégico” que implica que todos – 

Ministra Rectora del Sector Agropecuario, Viceministras, Dirección Ejecutiva y 

colaboradores de SEPSA, así como los mecanismos de coordinación del sector 

(CAN, COTECSA, CSRA) – estén identificados corporativamente.  

 

Particularmente, implica que la Dirección Ejecutiva y el equipo de colaboradores 

de SEPSA reconozcan una estructura de valores institucionales y que sea 

suficientemente homogénea para de ahí deducir las respuestas a múltiples 

decisiones que se plantean en la Organización con relación a su rol.  

 

Por lo tanto, lo que se debe buscar o pretender, es que la Organización se base 

en un Marco Estratégico que señale permanentemente el rumbo. Aspectos 
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conceptuales sobre misión, visión y objetivos estratégicos se presentan en el 

Anexo 5. 

 

B. Marco Estratégico de SEPSA 

 

La Misión  

 

La misión que ha conducido en años anteriores a SEPSA está implícita en la Ley 

FODEA, del 9 abril 1987, en que es evidente el rol de SEPSA: asesorar a la 

rectoría agropecuaria, a las instituciones  y a las instancias de coordinación 

sectorial en los procesos de planificación, articulación, seguimiento y 

evaluación sectorial e intersectorial, facilitando insumos estratégicos de 

calidad  y en forma oportuna para satisfacer las demandas de  los entes 

públicos y privados. 

 
Lo que activa este enunciado es su infinitivo asesorar, cuyo significado se indica 

seguidamente, tomado del Diccionario de la Real Academia Española: 

 

1.tr. Dar consejo o dictamen. 

2.prnl. Tomar consejo del letrado asesor, o consultar su dictamen. 

3.prnl. Dicho de una persona: Tomar consejo de otra, o ilustrarse con su 

parecer. 

 

La forma de asesorar, agrega este enunciado, es facilitando insumos 

estratégicos. 

 

El asesoramiento es la acción y efecto de asesorar o asesorarse. Este verbo 

hace referencia a dar o recibir consejo o dictamen. Asimismo, la noción de 

asesoramiento está vinculada a la de consultoría ya que, justamente, el latín 

consultus significa “asesoramiento”. 
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En este sentido, puede decirse que un consultor es un especialista en 

determinado tema, que ofrece consejos y asistencia sobre su área de 

experiencia. Puede desprenderse de lo anterior, que la asesoría tiene una 

connotación esencialmente reactiva y unidireccional.   

 

Ahora bien, la consulta efectuada al grupo de expertos sobre dicha misión de 

SEPSA, indica que la mayoría concuerda en que es adecuada. Los comentarios 

obtenidos ratifican implícitamente lo expresado en ese enunciado.  

 

Sin embargo, se presentó un comentario que se estima de significativo valor, 

sobre la necesidad de introducir  responsabilidades activas que implican la 

proposición y la evaluación. 

 

Lo anterior requiere ejercer una función adicional de información en aspectos 

medulares, sin que sea necesario requerir esa información, suponiendo entonces 

gestión de oficio. 

 

Efectivamente, esta manifestación se enmarca dentro de lo indicado en la Ley 

FODEA; a saber:  

  

“El Ministro Rector del Sector, contará con una Secretaría Ejecutiva de 

Planificación Sectorial Agropecuaria, a la que le corresponderá, en lo 

que se refiere al Sector, asesorar, elaborar y evaluar los planes, 

programas, proyectos y propuestas, de conformidad con los lineamientos 

contenidos en el marco de referencia política establecido por el propio 

Ministro de Agricultura y Ganadería, y de acuerdo con la Ley de 

Planificación Nacional y otras disposiciones legales conexas.” 

 

http://definicion.de/asesoramiento/
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Por otra parte, conviene re-evaluar este enunciado en función de la “propuesta de 

valor”5 para quienes constituyen los beneficiarios de esa Misión.  

 

Por ello, se ha aprobado como Misión de SEPSA la siguiente:  

 

“Somos el órgano asesor que integra y articula la acción de las 

instituciones del Sector Agroalimentario y el desarrollo rural para el 

ejercicio de la Rectoría.  

 
Aportamos insumos estratégicos propositivos, pertinentes, veraces 
y oportunos, para planificar, dar seguimiento y evaluar el 
desempeño del Sector”.  

 

Esta Misión renovada atiende dos características que hoy se reconocen como 

fundamentales:  

 

a. Caracteriza la institución: Somos el órgano asesor que integra y 
articula la acción de las instituciones del Sector Agroalimentario y el 
desarrollo rural para el ejercicio de la Rectoría. 
 

b. Define su cometido y su propuesta de valor: Aportamos insumos 
estratégicos propositivos, pertinentes, veraces y oportunos, para 
planificar, dar seguimiento y evaluar el desempeño del Sector.  
 

La “propuesta de valor” gira en torno a cinco calificativos: propositivos, pertinentes, 

veraces, confiables y oportunos.  

 

 Insumos estratégicos propositivos: se busca con ellos pasar de una 

actitud reactiva, asesora, a una de vanguardia que alumbre, que vislumbre, 

que ausculte, que establezca prospectiva.  

 

                                                           
5
Si una organización omite o descuida la definición de su “propuesta de valor” a los clientes, muy pronto 

encontrará que sus estrategias no funcionan a plenitud, pues no tiene claro lo que está ofreciendo a sus 
clientes, ni qué la hace única. Recordar que la estrategia describe una proposición de valor diferenciada a 
partir de la Misión y su propuesta de valor. 



 
 
 

 

Página 21 
 

 Insumos estratégicos pertinentes: adecuación o sentido de la acción de 

SEPSA en un determinado contexto. Involucrarse a mejorar su entorno y 

responder a las expectativas y necesidades de los clientes. La urgencia de 

no postergar más la construcción de respuestas holísticas que atienden las 

problemáticas nacionales a fondo y de manera integral -a partir de la 

definición de su importancia local, pero con la clara noción de su vínculo 

con el sistema mundial-, obliga a situar en la “mesa de estudio y 

discusiones” el sentido de las aportaciones de las organizaciones del 

Sector.  

 

 Insumos estratégicos veraces, confiables y oportunos: un calificativo de 

la mano del otro.  

 

La Visión  

SEPSA no cuenta con una visión oficial derivada de las leyes y reglamentos que le 

aplican, ni de procesos formales en tiempos pasados. Si existen lineamientos de 

visión que se enmarcan en tres ámbitos:   

 

 Liderar la planificación, articulación y asesoría sectorial 

incluido el desarrollo rural  

 Procurar una mejor gestión agropecuaria 

 Ser reconocida por su calidad y capacidad técnica. 

 
Se establece ahora una expectativa de futuro sobre SEPSA más ambiciosa, que 

genere metas y que presente elementos prospectivos sobre su imagen futura. 

Consecuentemente, la Visión de SEPSA es la siguiente: 

 
“Seremos la organización que lidera la planificación y articulación 

sectorial para alinear y fortalecer la gestión agroalimentaria y el 

desarrollo rural, reconocida por brindar servicios innovadores, 

oportunos y confiables, de alto valor y calidad técnica”. 
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La Política de Calidad  

 

Este componente, el tercero del Marco Estratégico, tiene un significativo valor 

para el tema de cultura institucional y es esencial dentro de la formulación e 

implementación efectiva del Plan Estratégico.  

 

La importancia del comportamiento de todos los colaboradores de SEPSA fundado 

en los principios éticos y en valores institucionales que favorezcan el logro de 

resultados; la velocidad de las decisiones y acciones; la pasión por el trabajo bien 

hecho; el cumplimiento de plazos y fechas para los estudios; la confiablidad 

general en los insumos que genera SEPSA; la calidad en el servicio -como valor 

fundamental- demanda una definición clara sobre los principios y valores 

institucionales que debe abrazar SEPSA.  

 

La conducta administrativa y la prestación de los servicios se deben enmarcar en 

los más altos estándares, principios y valores de eficiencia, eficacia y economía, 

representando un sincero compromiso con la ética en la función pública, la moral, 

la transparencia y la excelencia; apegándose a los más excelsos intereses 

públicos.  

 

Ese planteamiento se da a la luz del concepto moderno de “Política de calidad”, 

orientadora por excelencia de la cultura institucional.  

 

La Política de calidad de SEPSA se ha elaborado analizando los valores que 

éticamente deben denotar la función pública y los principios que demanda el 

cumplimiento de la Misión renovada de SEPSA.  

 

Asimismo, se han incluido los valores comentados como esenciales, que debe 

evidenciar SEPSA, en su condición de organización consultora/asesora, a saber:  
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1. Conocimiento y aprendizaje continuo  

2. Credibilidad y confiabilidad.  

3. Oportunidad y disposición 

4. Transparencia y honestidad 

 

Por tanto, la Política de Calidad de SEPSA se enuncia a continuación: 

 

“Cumplimos nuestra Misión orientados por los siguientes valores 
y principios rectores:  
 
a. Transparencia, honestidad, credibilidad y confiabilidad.  

b. Disposición, oportunidad y cumplimiento. 

c. Conocimiento, aprendizaje continuo e innovación. 

d. Responsabilidad mutuamente compartida. 

e. Comunicación asertiva. 

f. Apego al sistema de gestión y la mejora continua”.  

 
Esta Política fundamenta el comportamiento anhelado al interior de SEPSA (clima 

y cultura), como condición para el cumplimiento de la Misión. De esta manera, 

mientras la Misión establece un compromiso hacia “afuera” con las “partes 

interesadas” en el trabajo de SEPSA, la Política dicta un comportamiento hacia 

“adentro”, para cumplir con la Misión6. Este es el razonamiento fundamental desde 

el cual opera el modelo de gestión de clase mundial ISO 90017.    

 

                                                           
6
 Los principios y valores rectores de SEPSA, como organización adscrita al  Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), son coherentes con los valores establecidos por  el MAG  referidos a los ámbitos de 
plenitud humana (integridad, honestidad y autoestima); plenitud ciudadana ( construcción del bien común, 
honradez) y plenitud laboral (respeto, responsabilidad transparencia en la gestión, productividad en el uso de 
los recursos y servicios oportunos y de calidad) contenidos en su Código de Ética y Conducta,   aprobado por 
la Comisión Gerencial y en proceso para su difusión. 

7 La Norma ISO 9001 elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), especifica 

los requisitos para un Sistema de gestión de la calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna 
por las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o empresa 
privada, cualquiera sea su tamaño, para su certificación o con fines contractuales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
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Los enunciados de Misión, Visión y Política de calidad, anteriores, agrupados bajo 

el concepto de Marco Estratégico de SEPSA, se traducen en “objetivos” y planes 

de acción, cuyo cumplimiento se pueda controlar.  

 

 

VI. Objetivos Estratégicos 

 

En este apartado se presentan los objetivos estratégicos de SEPSA para su 

desarrollo institucional, a partir de la consideración de las más importantes 

fortalezas y oportunidades de mejora que presenta la Organización,  de acuerdo 

con el criterio de su clientela y colaboradores, siguiendo el curso de los aportes, 

las sesiones con la Dirección Ejecutiva de SEPSA y su equipo de gestión 

constituido por los coordinadores de área. 

 

La formulación de los objetivos estratégicos en que confluyen las intenciones del 

presente Plan, ha seguido los dictados fundamentales del Balanced Scorecard8:  

 

Los objetivos estratégicos son declaraciones concisas que describen los logros 

específicos para implementar exitosamente el marco estratégico y  sirven como 

puente entre la estrategia de alto nivel seleccionada y las medidas de desempeño 

que se usarán para determinar el progreso hacia las metas.   

 

Al identificar los objetivos estratégicos más importantes en los que SEPSA debe 

centrar su atención y recursos, el Balanced Scorecard proporciona una estructura 

para organizar la información, sobre una variedad de mediciones para el logro de 

la visión. 

 

                                                           
8
Se atribuye a Kaplan y Norton. Kaplan, R., & Norton, D.The Execution Premium. Boston: Harvard Business 

School Press. (2008) y Kaplan, R., & Norton, D. Strategy Maps.Boston: Harvard Business SchoolPress (2004). 
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El Balanced Scorecard es una metodología probada internacionalmente para 

enfocar y alinear la organización, que trata de evolucionar de una manera eficiente 

hacia la implementación de una cultura de medición y control del desempeño, por 

medio del establecimiento y monitoreo de un grupo vital de objetivos estratégicos, 

divididos en las cuatro perspectivas, a saber:  

 

 Perspectiva del cliente: La satisfacción de clientes estará supeditada a la 

propuesta de valor que la organización les plantee. Esta propuesta de valor 

cubre básicamente, el espectro de expectativas compuesto por: calidad, 

relaciones e imagen, que reflejen en su conjunto la transferencia de valor del 

servicio hacia el cliente. 

 Perspectiva de productividad (financiera en el modelo original): tiene 

como objetivo responder a las expectativas forjadas en la asignación de 

recursos económicos. Los objetivos deben girar en torno al logro de los 

mejores resultados como respuesta a los recursos con que cuenta la 

Institución; optimizar el uso de los recursos, especialmente del capital 

humano.   

 Perspectiva procesos internos: para alcanzar los objetivos de clientes y de 

productividad, es necesario realizar con excelencia los procesos que dan vida 

a la organización. Define la cadena de valor de los procesos necesarios para 

entregar a los clientes soluciones a sus necesidades. 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: hay que lograr formación y 

crecimiento en tres áreas: personas, sistemas y clima organizacional.  

 

Objetivos Estratégicos de SEPSA 2018: 

 

I. Perspectiva de Cliente:  

 

C1. Convertir a SEPSA en una organización asesora de los clientes del Sector 

Agroalimentario y establecer una plataforma para administrar las relaciones 

con los clientes del Sector. 
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C2. Articular las acciones del Sector para la implementación efectiva y 

seguimiento de la Política de Estado del Sector Agroalimentario y el 

Desarrollo Rural Costarricense 2010 - 2021, así como sus planes, programas 

y proyectos. 

 

C3. Disponer de información sistematizada y de calidad, sobre el Sector 

Agroalimentario. 

 

C4. Obtener evaluaciones de la calidad de los servicios de SEPSA en cada factor 

o elemento de la “propuesta de valor” de su Misión, no menor a la calificación 

de “tal y como lo esperaba” 

 

C5. Fortalecer las estrategias de comunicación y divulgación de las actividades de 

SEPSA ante el Sector.  

 

II. Perspectiva de la Productividad: 

 

Pr1. Hacer de la planificación un trabajo de todos los colaboradores de SEPSA. 

 

Pr2. Maximizar la productividad de los recursos. 

 

Pr3. Fortalecer la cultura de calidad. 

 

Pr4. Crear una cultura de planeamiento y control con excelencia. 

 

Pr5. Optimizar los procesos relacionados con los factores críticos de éxito. 

 

Pr6. Vincular al personal con los objetivos estratégicos y operativos de SEPSA. 
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III. Perspectiva de Procesos Internos: 

 

P1. Optimizar los procesos de gestión institucional de los servicios. 

 

P2. Fortalecer la transparencia institucional (intra y extra). 

 

P3. Alinear las responsabilidades individuales con el Marco Estratégico de SEPSA  

y sus procesos de servicios profesionales.  

 

IV. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: 

 

A1. Fortalecer las competencias de los colaboradores de SEPSA como asesores. 

 

A2. Fortalecer al equipo de colaboradores mediante una cultura que promueva el 

compromiso por los resultados y la productividad de su trabajo. (Desarrollar 

equipos de mejora continua auto-dirigidos - EMCAs) 

 

A3. Fortalecer la cultura de servicio al cliente interno. 

 

A4. Elevar el sentido de pertenencia y el desarrollo humano. 

 

A5. Optimizar los sistemas tecnológicos. 

 

A6. Fortalecer las competencias de liderazgo en su equipo de dirección y la 

gestión del conocimiento y el fortalecimiento del capital intelectual de sus 

colaboradores. 
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VII. Seguimiento y Evaluación 

 

A. Seguimiento 

 

La Dirección Ejecutiva de SEPSA y su equipo de gestión integrado por la 

Subdirección y los coordinadores de área tendrán la responsabilidad de:  

 

1. Verificar que cada objetivo o línea estratégica sean cuantificables y  

establecer prioridades. 

 

2. Elaborar un plan de acción para cada objetivo estratégico con metas de 

cumplimiento. 

 

3. Valorar trimestralmente los resultados alcanzados por SEPSA en 

cumplimiento de los Planes de acción. 

 

 

B. Evaluación intermedia 

 

Se realizará una evaluación intermedia en el segundo año (2016), para  

retroalimentar el accionar de la Secretaría, como parte de la mejora continua. 

-UL- 
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ANEXO 1  

CUESTIONARIO DEL ESTUDIO DE CLIMA Y CULTURA DE SEPSA 

Gracias por contestar este cuestionario que tiene como objetivo conocer su opinión sobre 

diversos aspectos de SEPSA a los que denominamos “clima y cultura institucional”  

 

Este será un importante insumo para desarrollar estrategias que permitan el mejoramiento de la 

calidad de los servicios y del trabajo de los colaboradores de SEPSA.   

 

Por la trascendencia que este acto tiene, le solicitamos que responda con toda honestidad. La 

información que nos brinde será utilizada confidencialmente por el CICAP. 

Gracias 

PREGUNTAS. 

 

1. ¿Se siente orgulloso de trabajar en SEPSA? 
 

1. Orgulloso 2. Muy orgulloso 3. Regular 4. Poco orgullo 5. Nada orgulloso        6. NS/NR 

 

2. ¿Considera usted que su jefe lo trata a usted y a sus compañeros con respeto? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

3. ¿Se manifiesta en SEPSA un sentido de equidad y compañerismo en las relaciones de trabajo? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

4. ¿Considera usted que su jefe escucha a los colaboradores en sus requerimientos? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

5. ¿En SEPSA su jefe le educa y anima para mejorar su desempeño? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

6. ¿Se preocupa la Dirección Ejecutiva por promover relaciones amigables y cordiales entre los 
colaboradores? 

 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 
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7. ¿Aceptaría un trabajo similar en otra organización, devengando el mismo salario, si la 
oportunidad se presenta? 

 

1. Rotundamente no. 2. No. 3. Regular 4. Sí. 5. Rotundamente sí. 6. NS/NR 

 

8. ¿Cumplen cabalmente los colaboradores de SEPSA con las normas éticas y las buenas costumbres para 
una sana convivencia? 

 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

      

9. ¿Considera usted que su jefe inmediato administra dando el ejemplo? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

      

10. ¿Considera usted que los colaboradores de SEPSA reciben atención en sus inquietudes? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

11. ¿Considera usted que el “trabajo en equipo” es eficaz en SEPSA? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

12. ¿Considera que su trabajo presenta un reto importante para usted? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

13. ¿Está presente el valor “honestidad” en cada una de las acciones de los colaboradores de 
SEPSA? 

 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

14. ¿Considera usted que su jefe planifica el trabajo? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

15. ¿Existen colaboradores que actúen en contra de los intereses de SEPSA? 
 

1. Totalmente falsa 2. Falsa 3. Regular 4. Cierta  5. Totalmente cierta 6. NS/NR 

 

16. ¿Considera usted que la Dirección Ejecutiva provee la dirección y cohesión necesaria para el 
éxito de SEPSA? 

 

1. Totalmente cierta  2. Cierta  3. Regular 4. Falsa 5. Totalmente falsa  6. NS/NR 
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17. ¿Considera usted que en SEPSA se tolera el pobre desempeño? 
 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. Regular 4. En ocasiones 5. Siempre 6. NS/NR 

 

18. ¿Considera usted que la Dirección Ejecutiva administra dando el ejemplo? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

      

19. ¿Considera usted que los colaboradores transmiten un sentido de unión o de equipo? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

20. ¿Considera usted que en SEPSA se cumplen las tareas con eficiencia y eficacia? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

      

21. “SEPSA pone mucho énfasis en sus colaboradores”. La anterior oración es... 
 

1. Totalmente cierta 2. Cierta 3. Regular 4. Falsa 5. Totalmente falsa 6. NS/NR 

      

22. ¿Respetan y cumplen los colaboradores de SEPSA las normativas vigentes? 
 

1. Totalmente cierto 2. Cierto 3. Regular 4. Falso 5. Totalmente falso 6. NS/NR 

 

23. ¿Considera usted que los colaboradores tienen que luchar contra obstáculos internos 
importantes para desarrollar su trabajo? 

 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. Regular 4. En ocasiones 5. Siempre 6. NS/NR 

 

24. ¿Considera usted que la Dirección Ejecutiva resuelve los problemas internos oportunamente? 
             

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

25. ¿Se siente usted comprometido con SEPSA? 
 

1. Muy identificado 2. Identificado 3. Regular 4. Poco identificado 5. Nada identificado 6. NS/NR 

 

26. ¿Considera usted que la Dirección Ejecutiva y los Jefes de Área de SEPSA conforman un verdadero 
equipo de trabajo fuerte y eficiente? 
 

1. Totalmente cierto 2. Cierto 3. Regular 4. Falso 5. Totalmente falso 6. NS/NR 
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27. ¿Considera usted que el personal de SEPSA administra eficientemente su tiempo y la calidad 
de su trabajo? 

 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

28. ¿Considera usted que SEPSA provee oportunidades para el desarrollo y el crecimiento 
personal? 

 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

29. En su opinión, ¿SEPSA capacita técnica y profesionalmente a sus colaboradores? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

30. ¿Considera usted que trata a su jefe y compañeros con respeto? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

31.  ¿Considera usted que la Dirección Ejecutiva estimula el “trabajo en equipo”? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

32. ¿En SEPSA se toleran actos que atentan contra la ética y las buenas costumbres? 
 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. Regular 4. En ocasiones 5. Siempre 6. NS/NR 

 

33. ¿Considera usted que sus compañeros le brindan un verdadero apoyo en su trabajo? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

34.  “Los colaboradores de SEPSA les interesa el logro de sus propios intereses individuales antes que los 
intereses de SEPSA”. La anterior oración es: 

 

1. Totalmente falsa 2. Falsa 3. Regular 4. Cierta 5. Totalmente cierta 6. NS/NR 

 

35. ¿Considera usted que SEPSA se esmera por mantener servicios oportunos y de alta calidad? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

      

36. ¿Considera usted que SEPSA tiene una sólida y eficiente dirección? 
 

1. Totalmente cierto 2. Cierto 3. Regular 4. Falso 5. Totalmente falso 6. NS/NR 
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37. ¿Los equipos de trabajo de SEPSA se coordinan de manera efectiva para cumplir las tareas? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

38. ¿Qué grado de importancia considera usted que le da SEPSA a sus colaboradores? 
 

1. Mucha 2. Suficiente 3. Regular 4. Poca 5. Nada 6. NS/NR 

 

39. ¿La Dirección Ejecutiva y los Jefes de Área informan a los colaboradores sobre cómo están trabajando y 
la forma de mejorar su desempeño? 

 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

      

40. ¿Existen en SEPSA colaboradores que deterioran la calidad del trabajo?  
 

1. Rotundamente no. 2. No. 3. Quizás. 4. Sí. 5. Rotundamente Si. 6. NS/NR 

      

41. ¿Recomendaría usted a un amigo cercano trabajar en SEPSA? 
 

1. Rotundamente sí. 2. Tal vez sí. 3. Lo pensaría. 4. Tal vez no. 5. Rotundamente no. 6. NS/NR 

 

42. ¿Considera usted que el rumbo tomado por SEPSA es el que se necesita? 
 

1. Rotundamente sí. 2. Sí. 3. Lo pensaría. 4. No. 5. Rotundamente no. 6. NS/NR 

 

43. ¿Los colaboradores de SEPSA sienten que el trabajo se hace de una manera ordenada y en el tiempo 
oportuno? 

 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

44. ¿Los estándares y normas de calidad de SEPSA están claramente definidos? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

45. ¿Percibe usted, en la actividad diaria, un interés genuino entre el personal por la calidad de su 
trabajo? 

 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

46. ¿Considera usted que la Dirección Ejecutiva de SEPSA comparte las acciones y decisiones 
con los colaboradores? 

 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 
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47. Por las manifestaciones que usted ha escuchado entre los colaboradores de SEPSA, la calidad de los 
servicios que SEPSA presta son: 

 

1. Excelentes 2. Buenos 3. Regulares 4. Malos 5. Pésimos 6. NS/NR 

 

48. La atención que SEPSA brinda a sus colaboradores es... 
 

1. Excelente 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Pésima 6. NS/NR 

 

49. ¿Considera usted que lo predicado por la Dirección Ejecutiva de SEPSA relacionado con 
aspectos de calidad, la Dirección lo vive? 

 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

50. ¿Considera usted que existe equidad (justicia) en el trato a todos los colaboradores? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

51. ¿Considera usted que hay equidad (justicia) en las oportunidades para todos los colaboradores 
de SEPSA?  

 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

52. Por las manifestaciones que usted ha escuchado entre los colaboradores del MAG, la calidad de los 
servicios que SEPSA presta son: 

 

1. Excelentes 2. Buenos 3. Regulares 4. Malos 5. Pésimos 6. NS/NR 

 

53. ¿Está presente el valor “compromiso” en cada una de los colaboradores de SEPSA? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

54. ¿Manifiesta usted alegría por trabajar en SEPSA? 
 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Regular 4. Casi nunca 5. Nunca 6. NS/NR 

 

55. Si tuviera oportunidades de cambio en SEPSA, ¿cuáles tres aspectos prioritarios cambiaría en 
la cultura organizacional?  
1. ________________________________________________________________________

__________ 
2. ________________________________________________________________________

__________ 
3. ________________________________________________________________________

__________ 
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ANEXO 2 

CUSTIONARIO EXPERTOS 

         JERARCAS INSTITUCIONALES Y COORDINADORES DE LOS 

COMITES SECTORIALES REGIONALES AGROPECUARIOS 

SU OPINIÓN SOBRE EL MARCO ESTRATÉGICO DE SEPSA 

 

Introducción:  

En el presente cuestionario SEPSA pretende recabar el criterio de expertos/usuarios de sus 

servicios, con el fin de enfocar con precisión su ámbito de acción y fortalecer su desempeño a 

la luz de los dictados de la Ley y del Decreto que se anexa. Su criterio es fundamental para 

SEPSA.  

Gracias por su atención.      

Preguntas:  

1. La Ley FODEA establece:  
 

“El Ministro contará con una Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial, a la que le 

corresponderá, en lo que se refiere al Sector, asesorar, elaborar y evaluar los planes, programas, 

proyectos y propuestas, de conformidad con los lineamientos contenidos en el marco de referencia 

política establecido por el propio Ministro de Agricultura y Ganadería, y de acuerdo con la Ley de 

Planificación Nacional y otras disposiciones legales conexas.” 

 

Asimismo, el Decreto Ejecutivo N° 28945 establece:  

 

ARTICULO 1.-  La Misión de la Secretaría es Asesorar técnicamente al Ministro Rector del 

Sector Agropecuario y a las autoridades sectoriales, en la conducción eficiente y eficaz del 

desarrollo agropecuario nacional, con una visión renovada de la agricultura bajo los principios 

de competitividad, sostenibilidad y equidad, y considerando los cambios en el entorno nacional 

e internacional. 

 

Dentro de este marco legal y considerando los desafíos y factores críticos que imponen los 

tiempos actuales, ¿en cuáles aspectos prioritarios sugeriría usted que SEPSA enfoque su 

misión? Explique por favor. 

 

 

2. Sírvase indicarnos los atributos o características de mayor relevancia que usted considera 
que deben tener los productos y servicios que SEPSA genera para sus clientes/usuarios del 
Sector Agroalimentario. Numerar en orden de importancia (1 más importante a 8 menos 
importante; agregue atributos en caso necesario): 
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___Oportunidad ___Calidad 

___Eficiencia   ___Cumplimiento de plazos,   

___Comunicación ___Transparencia 

___Ética ___Integridad 

  

  

 

3. Con base en la gestión de SEPSA en los últimos años dos años:  
  

a) ¿cuáles son sus mayores fortalezas? Comente.  
 

 

 

 

 

 

 

b) ¿cuáles son las mayores oportunidades de mejora en los servicios y roles 
relacionados con su representada, así como en los productos brindados? Comente.  

 

 

 

 

 

 

Muchas Gracias por sus aportes y su tiempo! 
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Extracto de la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del MAG 

relacionado con SEPSA: 

 

ARTICULO 34.- El Ministro contará con una Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial, a la que le 

corresponderá, en lo que se refiere al Sector, asesorar, elaborar y evaluar los planes, programas, 

proyectos y propuestas, de conformidad con los lineamientos contenidos en el marco de referencia 

política establecido por el propio Ministro de Agricultura y Ganadería, y de acuerdo con la Ley de 

Planificación Nacional y otras disposiciones legales conexas. 

 

El Ministro, en consulta con el Consejo Nacional Sectorial Agropecuario, someterá al Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica la reglamentación de las funciones específicas y la 

estructura interna de esta Secretaría, que para fines administrativos funcionará adscrita al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, pero funcionalmente fuera de éste, sin duplicar las tareas propias de la 

respectiva unidad de planificación del Ministerio. 

 

La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de un director de nombramiento y remoción del Ministro de 

Agricultura y Ganadería, previa consulta con los demás miembros del Consejo Nacional Sectorial. Este 

funcionario actuará como secretario ejecutivo del Consejo. 

 

CAPITULO IV 

De la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 

 

ARTÍCULO 41.- A la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria le corresponderá 

especialmente:  

a) Elaborar el proyecto del plan nacional de desarrollo agrario, con base en el Plan Nacional de 

Desarrollo preparado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

Deberá compatibilizar las iniciativas y el aporte de las unidades de planificación de las instituciones del 

Sector. 

b) Atender los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo que correspondan al Sector, y armonizarlos 

con las políticas regionales y con las directrices que emanen del Ministerio de Agricultura y Ganadería y 

del Consejo Nacional Sectorial Agropecuario y de Recursos Naturales Renovables. 

c) Mantener una estrecha coordinación y colaboración con la División de Planificación y Coordinación 

Sectorial del Ministro de Planificación Nacional y Política Económica. 
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ch) Cumplir con las demás funciones que le asigne el Presidente del Consejo Nacional Agropecuario y 

de Recursos Naturales Renovables. 

 

ARTÍCULO 43.- Como apoyo a la Secretaría Ejecutiva de Planificación  Sectorial Agropecuaria, 

funcionará el Comité Técnico Sectorial Agropecuario, que serán el encargado de coordinar y armonizar 

el proceso de planificación de las instituciones involucradas en las actividades del sector agropecuario. 

 

ARTÍCULO 44.- El Comité Técnico Sectorial Agropecuario estará formado por los siguientes 

funcionarios: 

a) El Director de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, quien lo presidirá. 

b) El Director de la División de Planificación y Coordinación Sectorial del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, o su representante. 

c) Los jefes de departamento o unidades de planificación de las instituciones representadas en el 

Consejo Nacional Sectorial Agropecuario. 
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ANEXO 3 

Expertos que participaron en el proceso de consulta  

sobre la gestión de SEPSA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Xinia Chaves Quirós Viceministra 
Tania López Lee Viceministra 
Mario Molina Auditor 

José Rafael Corrales Arias Director  Ejecutivo INTA 
Luis Dobles Ramírez Presidente Ejecutivo INCOPESCA 
Rolando González Ulloa Presidente Ejecutivo INDER 
Walter Quirós Ortega Director Ejecutivo ONS 
Gustavo Ulate González Gerente General PIMA 
Erick Quirós Quirós Director Superior/DSOREA-MAG 
Bernal Soto Zúñiga Gerente General SENARA 

María Elena Orozco Vílchez Directora de Planificación MAG 
Pedro Chavarría Otárola Director de Planificación PIMA 
Gloria Suárez López Directora de Planificación SENASA 
Juan Carlos Mora Montero Director de Planificación SENARA 
Marianella Umanzor Vargas Dirección de Planificación SFE 
Adrian Gómez Director de Planificación SFE 

Nelson Kopper Chacón Coordinador CSRA R. Central Occidental 
Dagoberto Elizondo Valverde Coordinador CSRA-R. Central Sur 
Nils Solorzano Arroyo Coordinador CSRA-R. PacificoCentral 

Minor Barboza Esquivel Director Ejecutivo-CONARROZ 
Marco Chaves Solera DIECA 

Martín Calderón Chaves Director Ejecutivo-CNAA 

Diego Montenegro IICA 

Miguel R. Gómez Director PROGRAMA  RUTA-CAC 

Despacho Ministerial 

Directores de Planificación de las instituciones públicas agropecuarias 

Coordinadores Regionales del Sector Agropecuario 

Corporaciones: instituciones públicas no estatales del sector agropecuario 

Cámaras y gremios del sector agropecuario 

Jerarcas de las instituciones públicas agropecuarias 
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ANEXO 4  

Funcionarios de SEPSA consultados 

 

Dirección Ejecutiva 

Montero Solano Lilliana 

Valverde Diaz Miriam 

 Área de Política Agropecuaria y Rural 

Acuña Boza Iveth 

Almendares Fernández Robin 

Barrientos Saborío Orlando 

Bermúdez Loria Ana Zita 

Charpantier Arias Franklin 

Jaén Barrantes Lizeth 

Jiménez Carvajal Ana Lorena 

Rodríguez Muñoz Ghiselle 

Saborío López María del Rocío 

Sánchez Solís Alicia 

 Área de Estudios Económicos e Información 

Alvarez Valverde Dixson 

Bonilla Madriz Anabelle 

Flores Verdejo Roberto 

Gómez De Miguel Ana Isabel 

González Agüero Fernando Gerardo 

Mora Monge Eugenia María 

Mora Ramírez Sandra 

Quirós Ballestero Yetty 

Viquez Cabezas Oscar Mario 
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ANEXO 5 

Aspectos conceptuales del Marco Estratégico 

 

El Marco Estratégico está compuesta esencialmente por la Misión, la Visión y los 

Valores Institucionales, modernamente contenidos en lo que se denomina una 

Política de Calidad, traducidos todos ellos a enunciados cortos pero de gran 

profundidad. Su utilidad depende de los colaboradores de la organización, en 

traducirlos a una práctica vivencial y cotidiana, bajo un liderazgo que irradie con su 

ejemplo, la importancia de esa práctica.      

 

Concepto de Misión:  

 

La misión es un encargo histórico realizable, se trata de un "hacia" y de un 

"hacer". Su contenido lleva implícito una dirección y una acción. 

 

A través del tiempo, la aplicación del término se ha manifestado en forma implícita 

en la vida del ser humano, comenzando en la misión que tiene en la faz de la tierra 

en todos sus ámbitos, como parte de la familia, como maestro o maestra, como 

líder, en fin, el ser humano  tiene muchas responsabilidades que se convierten en 

una misión permanente que es difícil apartarse de ellas.  

 

Sin embargo, la misión se ha mantenido sin ningún protagonismo en las 

disciplinas científicas y liberales,  con excepción en el ámbito de la religión como 

las misiones que son encomendadas a cierto tipo de personal religioso para que 

realice acciones en los lugares donde se desconoce el credo que predican y que 

se le denomina misioneros, por lo tanto, su vocación está enfocada a desarrollar la 

actividad religiosa que profesan.  

 

En el campo militar también se ha destacado el hecho que a los combatientes se 

les ha asignado misiones que deben de realizar en función del desarrollo de su 

actividad. Estas misiones son parte de los planes que desarrollan en forma 
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estratégica para el logro de los objetivos que se trazan para la conquista de la 

meta predeterminada. Estas interpretaciones declaradas por estos sectores han 

servido de base para formar parte del proceso administrativo institucional.  

 

Una misión determinada puede tener un alcance corto, mediano o de largo plazo; 

sus dimensiones pueden tener una micro o macro pretensión; sus variables en 

tiempo y espacio son polifacéticas; pero su rango de misión viene dado por el 

poder posibilitador de realizarla.  

 

El término misión aparece en la organización moderna como un elemento de su 

pensamiento y planeamiento estratégico. Inicialmente, la planificación se 

desarrollaba con base en la declaración de objetivos generales que se fijaban 

como parámetro de medida con el objeto de poder valuar sus logros durante los 

periodos de corto y mediano y largo plazo. 

 

El hecho de que la misión de una organización debe ser lo primero que se defina o 

re-evalúe para levantar el plan estratégico, no es casual, por la obvia razón de que 

la planeación debe tener una guía que oriente hacia dónde está y hacia dónde va 

la organización. Dicho de otra manera, es la declaración más importante para el 

desempeño de la institución en toda su dimensión en el contexto institucional, por 

cuanto la distingue y caracteriza. Se constituye en un plan programático e histórico 

realizable, realista, completo y útil que fija los horizontes y espacios de su 

capacidad de gestión. 

 

De la misión emergen los fines y objetivos, los planes y proyectos y todas las 

estrategias; la misión es el génesis del devenir institucional. 

 

La misión tiene principio y fin; pero también debe de revisarse y actualizarse 

debidamente con una certificación del tiempo en vigencia, por lo que la 

metodología de la participación compromete mantener este proyecto como una 



 
 
 

 

Página 43 
 

acción colectiva por que surge de la misma necesidad de grupo que debe saber 

hacia dónde se dirige.  

 

Acuñar el término en la disciplina administrativa es de reciente aplicación. En la 

actualidad los tratados de administración han rectificado la ausencia del término y 

consideran como necesario hacer una declaración vital para el desarrollo de su 

accionar que permita visualizar y proyectar su esencia en búsqueda de los 

objetivos, que junto a la visión destaca todo el quehacer. 

 

Aún con su corta presencia en el mundo de la administración, la misión ha tenido 

diversas formas de declaración; desde la primera que abogaba por considerar 

múltiples intereses en la misión: clientes, proveedores, socios, empleados, 

sociedad, entre otros; hasta la estructura de misión que aplica el presente estudio 

que presenta dos partes:  

 una caracterización de la organización (qué hace) y  

 una propuesta de valor a los clientes.  

 

Concepto de Visión 

 

A los fines del presente estudio, la Visión describe la “imagen de futuro cercano” 

de la Entidad, de acuerdo con el mandato de sus leyes, las lecciones aprendidas y 

las expectativas en criterio de sus actuales directores y personal ejecutivo de la 

Entidad. Se ha planteado en término de un período que permita contar con 

elementos de medición para lo que se desea alcanzar, y una guía para el nivel de 

“ambición” de la planificación estratégica. 

 

Esta visión debe ser inspiradora y establecida además del plazo de consecución, 

de un elevado sentido práctico. 
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Concepto de Política de Calidad 

 

ISO 9001 da la siguiente definición de lo que es la Política de la Calidad: 

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal 

como se expresan formalmente por la alta dirección. 

 

Un enunciado claro y preciso de la Política de Calidad ayuda a la organización a 

orientar y dirigir mejor sus esfuerzos, facilitando el que todo el personal colabore y 

trabaje en pos de un mismo objetivo, la satisfacción del cliente. 

 

La Política de la Calidad constituye el fundamento para guiar la cultura institucional 

hacia derroteros de calidad en cumplimiento de la Misión. Por ello, mientras la 

Misión establece un compromiso hacia el cliente, la Política de la Calidad sustenta 

la calidad personal que permita la vivencia de la Misión.     


