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Del 7 al 11 de mayo se realizó el curso de 
inducción técnica  2018, en el cual participaron 
39 personas de las 9 direcciones regionales, 
que ocupan el puesto de técnico forestal en las 
distintas subregiones.

El curso inició compartiendo información 
institucional relacionada a la creación del INAB, 
las funciones y atribuciones que la Ley Forestal 
establece que debe cumplir; se compartió el 
plan estratégico para cumplir con el mandato de 
la ley forestal, dando una secuencia orientativa 
para identificar cómo cada actividad realizada 
en las 34 subregiones responden al sistema 
axiológico institucional.

A partir del segundo día se facilitaron 
lineamientos administrativos y técnicos para 
realizar las actividades que corresponden 
al puesto de técnico forestal, priorizando 
aquellos que representan mayor carga laboral 
e importancia de acuerdo a la filosofía de la 
institución, entre ellos: Aprobación, monitoreo 
y evaluación de planes de manejo con diferentes 
objetivos; normativa para la comercialización 
de productos y subproductos del bosque y 
plantaciones, incluyendo el procedimiento 
para ventas de nota de envíos exentas de 
licencia forestal;  aprobación y certificación de 

proyectos ingresados a incentivos forestales.

Se informó también sobre la importancia 
del acercamiento a las autoridades locales, 
especialmente con la municipalidad para 
compartir responsabilidades e involucrarlas en 
actividades que promuevan el manejo forestal 
sostenible y la reforestación, la parte teórica 
finalizó con información acerca de protección 
forestal, haciendo énfasis en descortezadores 
del pino. El curso finalizó con una práctica sobre 
3 temas importantes: Dasometría, uso de GPS, 
medición de productos forestales y recolección 
de muestras de plagas o enfermedades.

En el curso se contó con el apoyo de las 
5 Direcciones Sustantivas, la Dirección de 
Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, 
Dirección de Planificación, Monitoreo y 
Evaluación institucional, Unidad de Auditoría 
interna y Unidad de Asuntos Jurídicos.

Los participantes manifestaron el 
agradecimiento a la gerencia y departamentos 
involucrados en el curso, enfatizando en la 
importancia de estos eventos para fortalecer 
los conocimientos que permitan un mejor 
desempeño laboral.


