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REMUNERACIONES Y BENEFICIOS
Como parte del principio de transparencia que guía nuestras actuaciones, en esta sección
encontrará información de diversos componentes relacionados con la gestión de la Corporación
Arrocera Nacional, con el fin de poner a disposición de la ciudadanía la información que sustenta
la labor en esta materia.
Ajuste salarial por costo de vida
Acuerdo 2.4.3 (555-07-13) Ajuste salarial por costo de vida.
Ajuste salarial por costo de vida (1.14%) Rige a partir del 01 enero 2017.
Ajuste salarial por costo de vida (2.43%) Rige a partir del 01 enero 2018.
Manual de Perfiles de puestos
La Corporación cuenta con un Manual Descriptivo de Puestos el cual fue conocido por la Junta
Directiva mediante oficio DFA.039 del 09 de mayo 2012. Mismo que se encuentra en constante
actualización.
Capacitaciones
Los funcionarios de la Corporación son capacitados en su campo de acción, por lo que durante
el periodo 2016-2017 han participado en aproximadamente 23 actividades de capacitación
impartidas por expertos o especialistas en temas como: “El Arte de Lidiar con Personas Difíciles
en el Trabajo”, “Uso y Mantenimiento de Equipos RTK, “XXIX Congreso Archivístico Nacional”,
“4to Congreso Internacional de NIF y NIA”, “Reforma Procesal Laboral”, “Micro Organismos para
el Control y Fertilización Biológica en el Cultivo del Arroz” entre otras.
Incapacidades
Durante el periodo 2016-2017 se presentaron un total 35 de incapacidades 24 de ellas fueron
emitidas por la CCSS y 11 por el INS. (No se toman en cuenta las Licencias por Maternidad).
Vacaciones
Funcionarios con más de 30 días de vacaciones.
A diciembre 2017 de los 69 funcionarios de la Corporación el (0%) de funcionarios tiene un saldo
superior a los 30 días de vacaciones.
Evaluación Desempeño del Personal
De acuerdo con el sistema de evaluación, en el periodo 2016-2017 se evaluó el 96.55% del
personal.
Plazas Disponibles
En cuanto a la ocupación de las plazas, al II semestre 2017 CONARROZ tiene un total de 71
plazas de las cuales dos de las mismas se encuentran vacantes.

Fuente: Unidad de Recursos Humanos.
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