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I. MENSAJE DE LA PRESIDENCIA 

El CITEC siempre ha tiendo un alto grado de compromiso en el cumplimiento de su misión, 
lo que le ha permitido posicionar su imagen y credibilidad.  Desde su génesis el Colegio ha 
luchado por el ejercicio profesional de los Ingenieros del Tecnológico de Costa Rica (TEC), 
promoviendo la ética en el ejercicio de la profesión y la excelencia a través de la 
actualización profesional para el beneficio de sus miembros y de la sociedad costarricense.  
 
Es importante resaltar que la calidad TEC ha generado un gran reconocimiento del que 
gozan los profesionales egresados de esta universidad.  Aunado a ello, contar con la 
acreditación de todas las disciplinas que conforman el CITEC, favorece este 
posicionamiento.  
 
Nuestra gestión ha estado orientada en el área estratégica y corporativa, mejorando los 
procesos administrativos y la gestión operativa, enfocados en fortalecer la estructura 
organizacional, con el propósito de garantizar altos estándares de calidad en los servicios 
que ofrece el CITEC a sus agremiados. 
 
Hemos alcanzado la visión del Plan Estratégico 20216-2020 “Para el año 2020, debemos 
evolucionar hacia una estructura robusta”, donde uno de nuestros esfuerzos se orientó en 
obtener la “Certificación ISO 9001:2015” para nuestro Colegio, para así enfrentar los nuevos 
desafíos que se vislumbran al cumplir 40 años de historia: incorporación, permanencia y 
satisfacción de las necesidades de los profesionales miembros, reglamentación, ejercicio de 
la profesión, proyección nacional e internacional, innovación y tecnología y alianzas 
estratégicas.  
 
Queremos destacar la labor del personal administrativo del CITEC, que ha sido baluarte en 
los procesos que se han implementado, brindando el acompañamiento requerido a la Junta 
Directiva y a los equipos de trabajo, fortaleciendo los mecanismos de coordinación, 
transparencia y rendición de cuentas, para garantizar un servicio de calidad a nuestra 
comunidad ingenieril.  
 
Resaltamos el trabajo de todos los profesionales que contribuyeron en el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos del CITEC, en la culminación y obtención de la certificación ISO-
9001, en la actualización y elaboración de los perfiles profesionales, en el desarrollo del 
nuevo plan estratégico 2021-2026, en la implementación de un marco de cooperación entre 
el CITEC y las Asociaciones, en el desarrollo de una estrategia de comunicación y mercadeo,  
en la actualización de la normativa técnica, entre otros logros donde privó el bien común 
de nuestros agremiados. 
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El acontecimiento de la pandemia del COVID-19, nos retó en el ámbito profesional y 
personal, demostró nuestra habilidad para adaptarnos, sobreponernos y superarnos, y fue 
gracias al compromiso y dedicación de la Junta Directiva, la administración y los 140 
colaboradores dedicados ad honorem que conforman los distintos equipos de trabajo del 
CITEC, que se logró contribuir en el quehacer de nuestro colegio, en la defensa del ejercicio 
profesional, la ingeniería y el bienestar de nuestra sociedad. 
 
Cerramos este ciclo, agradecidos por la oportunidad de servir y la confianza que depositaron 
en nosotros, donde nuestras acciones fueron siempre orientadas hacia el bien colectivo, el 
beneficio para nuestros agremiados y en brindar valor en nuestras acciones para coadyuvar 
en el desarrollo de nuestro país. 
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II. PERFIL CORPORATIVO DEL CITEC  

 
El Colegio de Ingenieros Tecnólogos (CITEC) nació el 30 de julio de 1981 tras la celebración 
de su primer Asamblea General.   El CITEC es uno de los cinco Colegios Miembros que 
conforman el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y 
agremia a profesionales egresados del Tecnológico de Costa Rica (TEC) provenientes de 15 
ramas de la Ingeniería, la cuales están 100% acreditadas.  
 
Durante décadas ha trabajado en pro de los derechos de sus agremiados, y por una 
consolidación de su ejercicio profesional.  Hoy en día, el CITEC cuenta con gran prestigio y 
sus profesionales cuentan con gran legitimidad y demanda en el mercado laboral. 
 

MISIÓN:  
 
Fomentar el decoro y la excelencia de los profesionales miembros para contribuir con el 
desarrollo de la sociedad. 
 

VISIÓN:  
 
Para el año 2020, debemos evolucionar hacia una estructura robusta que permita cumplir 
cabalmente con nuestra misión. 
 

VALORES: 
 
o Compromiso: Cumplir de manera sostenida las promesas y acuerdos a los 

profesionales miembros, sociedad y otras partes interesadas. 
o Innovación: Desarrollar transformaciones esenciales y sistemáticas para obtener 

resultados tecnológicos sobresalientes. 
o Trabajo en equipo: Crear sinergia entre personas y organizaciones para alcanzar un 

fin común. 
o Excelencia: Aspirar con integridad a ser sobresalientes en lo que se es y se hace. 
o Confianza: con un profundo respeto por la vida, brindar seguridad y esperanza en la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los profesionales miembros, 
sociedad y otras partes interesadas. 
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POLÍTICA DE LA CALIDAD DEL CITEC 
 
El Colegio de Ingenieros Tecnólogos se enfoca en lograr el desarrollo, la excelencia y el 
prestigio de sus agremiados en el área de la ingeniería. Estamos comprometidos con la 
implementación y mejora continua de nuestro sistema de gestión de calidad, entendiendo 
que el éxito de nuestro colegio está relacionado con la satisfacción de nuestros miembros. 
Esto lo lograremos mediante: 
 

• El cumplimiento de los objetivos, asignando los recursos, responsabilidades y 
autoridades. 

• El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos. 

• El enfoque de procesos para la satisfacción de nuestros agremiados y partes interesadas. 

• La comunicación y disponibilidad de esta política a todas las partes interesadas. 

• La revisión periódica del desempeño y esta política, como parte del liderazgo de la Junta 
Directiva. 

 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL CITEC: 
 
El CITEC ha definido los objetivos de la calidad asegurándose su coherencia con la política 
de la calidad, su medición, sus responsables, frecuencia de revisión y seguimiento, de 
manera que incida en la conformidad y satisfacción de los usuarios de los servicios de CITEC. 
Los objetivos figuran en: 
 

• Promover el desarrollo profesional a través de programas anuales de capacitación 
continua y otras actividades, garantizando un grado de satisfacción de 3,5 en los 
participantes” 

• Garantizar la excelencia en la atención de consultas, en los productos y servicios que 
brinda el CITEC, con un grado de satisfacción del 3,5%. 

• Desarrollar proyectos que promuevan la integridad, el bienestar, la excelencia y el 
prestigio de los agremiados.  

 

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: 
 
Promover la excelencia y el prestigio de sus agremiados en el área de la ingeniería a través 
de: 
 

• Reconocimiento de los profesionales en ingeniería del TEC mediante la incorporación al 
colegio. 

• Representación del CITEC y de sus agremiados en un contexto estratégico, técnico y 
profesional. 
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• Defensa del Ejercicio Profesional ético, en apego a la normativa vigente. 

• Revisión de normativa, reglamentos y documentos de interés para la ingeniería de su 
competencia. 

• Desarrollo y/o actualización de capacidades a través de actividades de formación. 

• Fomento en la mejora de la calidad de vida a través de actividades recreativas, deportivas 
y culturales. 

• Facilitación de servicios conexos para agremiados: espacios para capacitación, reunión y 
coworking, asignación de becas y atención de consultas. 

• Apoyo administrativo a equipos de trabajo. 
 
 

COMPETENCIAS: 
 
Los profesionales que se incorporan al CITEC, Colegio adscrito al CFIA, son profesionales 
egresados del TEC de las siguientes ramas de la ingeniería:  
 

 
Los Perfiles Profesionales de cada una de estas Ingenierías están disponibles en: 
http://cfia.or.cr/perfilesPro.html. 

http://cfia.or.cr/perfilesPro.html


 
 
 
 

8 
 

Es importante indicar lo siguiente con respecto a las siguientes carreras: 

• Mediante el acuerdo N°39 de la sesión N°51-08/09-G.E. del 27 de octubre de 2009, la Junta Directiva 
General acordó que en lo sucesivo el CFIA no está facultado para incorporar profesionales en las áreas de 
la Informática y Computación, en virtud de que esa competencia ha sido trasladada al Colegio de 
Profesionales en Informática y Computación, con base en lo estipulado en el artículo N°4 de su Ley Orgánica 
N°7537 

• De conformidad con lo estipulado en la Ley 8412, Ley del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales 
Afines, el CFIA no está facultado para incorporar profesionales en las áreas de Ingeniería en Metalurgia, 
Ingeniería en Materiales e Ingeniería en Maderas, en virtud de que esa competencia ha sido trasladada a 
dicho Colegio, según lo establecen los artículos N°1 y N°5 de esa Ley Orgánica 

• Oficialmente en diciembre del año 1994, la carrera de Ingeniería en Maderas dejo de existir en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. 

• En el año 1998 el Consejo Institucional acuerda cambiar el nombre del Departamento de Metalurgia por el 
de Escuela de Ciencias e Ingeniería de los Materiales. 

• La carrera de Ingeniería en Seguridad Ocupacional desaparece con el nombre con el que se conocía 
anteriormente en el año 2000, al crearse la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental. 

 

ACREDITACIÓN: 
 
El 100 % de las carreras incorporadas al CITEC cuentan con la acreditación: 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 

 
 

MIEMBROS CITEC: 
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EQUIPOS DE TRABAJO Y REPRESENTACIONES: 
 
o COMISIONES: 

 
1. Actualización Profesional: verificar las competencias para el ejercicio profesional 

para los miembros del CITEC, en función de los criterios y procedimientos en el 
reglamento correspondiente del CFIA.  
 

2. Calidad: Promover el cumplimiento de la Ley del Sistema Nacional para la Calidad 
a través de la divulgación de esta y la capacitación continua en temas de calidad 
de los profesionales en las diferentes áreas de la ingeniería que conforman el 
CITEC.  

 
3. Credenciales: verificar los requisitos de incorporación para los miembros del CITEC, 

en función de los criterios y procedimientos establecidos en el reglamento 
correspondiente del CFIA.  

 
4. Eléctrica: velar por el correcto ejercicio profesional, de los miembros del CITEC y 

ACIMA que ejercen en el área de Ingeniería Eléctrica, procurando que el mismo se 
realice en un marco ético de buenas prácticas, que logre el desarrollo del 
profesional actualizando sus conocimientos en el estado del arte y la ciencia de 
esta rama de la ingeniería, en beneficio de la sociedad.  

 
5. Equidad de Género: fomentar la equidad de sus profesionales, contribuyendo a la 

reducción de las brechas de género en la ingeniería y realizar acciones que 
contribuyan a la construcción y fortalecimiento de la igualdad de géneros.  

 
6. Plan Estratégico:  planificar, desarrollar, divulgar, implementar, controlar y dar 

seguimiento al Plan Estratégico en conjunto con la Junta Directiva del CITEC. 
 

7. Premio CITEC: honrar a las personas cuyos proyectos ejecutados y destacados en 
la profesión las hacen merecedor de especial reconocimiento, creando un galardón 
que estimula a los profesionales miembros a continuar por el camino de la 
excelencia y liderazgo.  Este galardón busca, además, promover el ejercicio de un 
liderazgo técnico en las distintas profesiones que agrupa le CITEC, para el beneficio 
del país y de la sociedad y la innovación y la creatividad como una constante en el 
desempeño profesional.  
 

8. Recreación Cultura y Deporte: fomentar la participación de los profesionales del 
CITEC y sus familias en las distintas disciplinas recreativas, culturales y deportivas 
que promueve la comisión.  
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9. Valuación: promover el desarrollo de la valuación a nivel nacional e internacional, 
fomentando, además las prácticas éticas y morales en el ejercicio de la valuación. 

 
o Asociaciones por especialidad: 

 
1. ACIC: potencializar el desarrollo integral de los Ingenieros en Construcción al 

servicio de la sociedad. 
 
2. ACIMA: trabajar para el fortalecimiento del profesional que labora en el campo 

de la Ingeniería del Mantenimiento por medio de la transferencia del 
conocimiento idóneo y del respeto a los más altos valores éticos con la finalidad 
de contribuir al desarrollo nacional. 

 
3. ASOELECTRÓNICA: laborar en el aseguramiento de la excelencia del ejercicio 

profesional del Ingeniero en Electrónica, ofreciendo a sus agremiados un 
desarrollo integral sobre bases científicas y tecnológicas que aseguren su 
competitividad dentro del mercado laboral. 

 
4. ACISLHA: realizar todos sus esfuerzos para garantizar a los trabajadores, 

organizaciones y sociedad costarricense, las mejores prácticas en el ejercicio 
profesional de la Ingeniería en Seguridad e Higiene Industrial, interviniendo en el 
accionar de la prevención según regulación vigente, anticipando todo proyecto 
que regule el campo profesional.  

 
5. ACIPI: trabajar como organización para ser un referente en establecer las mejores 

prácticas en Ingeniería Industrial, facilitando el vínculo entre el sector académico 
y productivo. 

 
6. ACIAMB: potenciar al Ingeniero Ambiental como referente a nivel nacional en el 

uso, aplicación e innovación de técnicas y tecnologías para la sostenibilidad 
ambiental. 

 
7. APIATEC: representar la Ingeniería Agrícola, a través de la colaboración 

permanente, promoción de la disciplina, y el mejoramiento continuo del gremio. 
 

8. ACIDI: trabajar en el fortalecimiento del campo de acción de los profesionales en 
Ingeniería en Diseño Industrial con orden, pasión y compromiso para contribuir 
al desarrollo nacional y de nuestros asociados. 
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o Convenios: 

 
1. ACIC-ASCE: proporcionar un valor esencial a los miembros a través del desarrollo 

del liderazgo, el avance de la tecnología y la promoción del aprendizaje y la 
profesión. 
 

2. ACIMA-ASME: conocer a nivel mundial el estado del arte, códigos y estándares 
asociados en la ingeniería mecánica. 

 
3. ACIMA-IEEE: conocer a nivel mundial el estado del arte, códigos y estándares 

asociados en la ingeniería mecánica. 
 

4. ACIPI-IIE: liderar en el fortalecimiento de las competencias y el ejercicio 
profesional a través de una participación en las instancias del IISE, CFIA y CITEC 
 

o Representación CFIA: 
 

1. Comisión permanente paritaria pensar en Costa Rica 2025(III fase) 
2. Comisión permanente paritaria de revisión y actualización del código de 

instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones 
3. Comisión paritaria que retome la propuesta de guía de gestión integrada de 

proyectos de diseño y construcción 
4. Comisión permanente bipartita reglamento calderas 
5. Comité permanente paritaria CFIA, jóvenes y estudiantes 
6. Comisión permanente paritaria construcción sostenible 
7. Comisión permanente paritaria de seguridad de vida y protección contra 

incendios 
8. Comisión paritaria para la creación de un código hidrológico 
9. Comisión paritaria encargada de elaborar el reglamento de valuación CFIA, en 

atención al requerimiento de que se desarrolle una norma en ese tema; según 
oficio remitido por el Instituto Costarricense de Valuación (ICOVAL) 

10. Comisión paritaria cultural y deportiva 
11. Comisión permanente reglamentación sobre el ejercicio profesional 
12. Comisión permanente paritaria de género 
13. Comisión paritaria que colabore con el proceso que lleva la administración, de 

apoyar a las instituciones del estado, en la atención de emergencias 
14. Comisión paritaria Encargada organización de la asamblea general intermedia de 

la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FMOI) a realizarse en el 
2022 en Costa Rica 
 
 



 
 
 
 

13 
 

 
15. Comisión paritaria que, con el apoyo de la administración del CFIA, analice la 

Metodología BIM (Building Information Modeling) y la posibilidad de trabajar de 
la mano con las instituciones que están en el proyecto a nivel país; según oficio 
CAJD-020-2018-2019 remitido por el Colegio de Arquitectos 

16. Comisión permanente sobre instalaciones de GLP (CPGLP) 
17. Comisión general de Actualización profesional 
18. Consejo de Acreditación 
19. Comité técnico de acreditación 
20. Revista CFIA 
21. Junta Administradora de Mutualidad CFIA 
22. Comisión paritaria que brinde apoyo a la administración en los procesos con las 

distintas instituciones gubernamentales y autónomas en los proyectos 
interinstitucionales vinculados al CFIA 

23. Comisión paritaria para elaborar una guía de asesoramiento para Incentivos 
Financieros 

24. Comisión paritaria comisión paritaria aeroespacial 
25. Comisión paritaria permanente de telecomunicaciones del CFIA.  
26. Comisión paritaria para la creación del código de riego. 
27. Comisión especial para el análisis específico del proyecto construcción, 

equipamiento y puesta en operación de un sistema de tren rápido de pasajeros 
(TRP) en la gran área metropolitana (Expediente Legislativo N°21.958).   

28. Comisión Bipartita CIEMI-CITEC que analizará la propuesta de regulación del 
ejercicio profesional de las ingenierías en el área de la salud ocupacional en Costa 
Rica 

29. Comisión CIEMI-CITEC para que, en el plazo de dos meses, realice un 
planteamiento de los cursos de constancia de actualización profesional en temas 
de diseños eléctricos, indicados en el Transitorio I del Reglamento para el Trámite 
de Planos y la Conexión de Servicios Eléctricos. 

30. Comisión bipartita permanente sobre Certificación de Actualización Profesional 
en Diseño Eléctrico de Edificios. (COMCAP). 

31. Comisión que evalúe la definición de una normativa interna para efectos de 
homologar las actividades de capacitación que brindan el CFIA y los Colegios 
miembros. 

32. Comité de la categoría XV de construcción sostenible PBAE- CFIA.  
33. Comisión que analizará la solicitud de pronunciamiento sobre las competencias 

profesionales de los ingenieros en materiales 
34. Comisión paritaria que, en el plazo de tres meses, analice la propuesta de 

Reglamento para el registro profesional de obras mecánicas, presentada por el 
CIEMI, con oficio CIEMI-799-2020 
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35. Comisión paritaria que analice invitación para impulsar proyecto de ley que 
prohíba la exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo, gas natural y 
otros) en Costa Rica. 

36. Comisión bipartita CIEMI-CITEC nombrada para analizar el procedimiento para el 
reclutamiento y selección de profesionales facultados para realizar estudios de 
conversión y modificación de vehículos de carga 

 
o Representación Interinstitucional: 

 
1. FECOPROU: Federación de Colegios profesionales Universitarios   
2. FECOPROU-Comisión Consejo Nacional de Concesiones  
3. FECOPROU-Comité Técnico sobre Gestión de Sitios Contaminados del Ministerio 

de Salud  
4. FECOPROU-Comisión Asesora Técnica Mixta de Evaluación de Impacto Ambiental 

SETENA  
5. FECOPROU-Comisión para analizar el aprovechamiento de los recursos 

energéticos de Costa Rica  
6. Universidad de Costa Rica-Asamblea Colegiada Representativa  
7. Universidad de Costa Rica- Asamblea Plebiscitaria  
8. Banco Popular-Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular  
9. INTECO: Comité técnico nacional CTN 55 "cuartos limpios  
10. Comisión Nacional de Emergencias: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 

y Atención de Emergencias a través de la Unidad de Desarrollo Estratégico del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
 

o Representación Internacional: 
 
1. FOICAP (Federación de Organizaciones de Ingenieros de Centroamérica y Panamá): 

• Representante FOICAP ante ACAAI 
 
2. UPADI (Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros): 

• Vicepresidencia del Consejo Técnico  

• Secretaría del Consejo Técnico UPADI 

• Vicepresidencia de la Región Central y Caribe COPIMAN 

• Presidencia del Comité Panamericano de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

• Miembro Comité Panamericano del Medio Ambiente y Desarrollo Humano 

• Miembro Grupo de Ingenieros Jóvenes de UPADI 

• Miembro Grupo de Mujeres en la Ingeniería 

• Miembro Comité Panamericano de Enseñanza en la Ingeniería 
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III. PROYECTOS 

 
CONTEXTO: 
 
En la sesión de Junta Directiva del CITEC no. 06-10/20, celebrada del 27 de febrero del 2020, 
mediante el acuerdo no. 34-06-2020, se aprueban los siguientes proyectos al presentarse 
sus respectivas actas de constitución: 
 

1. Plan Estratégico 2021-2025 
2. Proyección CITEC 
3. Certificación ISO 9001 
4. Actualización de Perfiles Profesionales 
5. Modelo de Negocio CITEC 

 
Debido a la situación presentada por el COVID-19, la Junta Directiva en el mes de mayo 
realizó una valoración de escenarios y reducción de las líneas de costos, tomando medidas 
de austeridad económica y de apoyo a profesionales afectados por la pandemia.   Por tanto 
y en línea de lo anterior, los proyectos Proyección y Modelo de Negocio CITEC se dejaron 
en espera.  
 
Posteriormente, en la sesión no. 23-29/20, celebrada el 1 de octubre 2020, se retoma el 
análisis de los proyectos en espera y se aprueba mediante el acuerdo 29-23-20 la 
realización del Proyecto Estrategia de Comunicación y Mercadeo (el nombre anterior del 
proyecto era Proyección CITEC). 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
A continuación, detallamos los proyectos ejecutados en este período: 
 

1. CERTIFIACIÓN ISO 9001:2015:  
a. Directora: Ing. Alejandra Morice Sandoval  
b. Equipo de trabajo: Ing. Marcela Fernández y Licda. Jéssika Murillo  
c. Objetivo estratégico del CITEC: adecuar la estructura de fuerzas de trabajo al 

direccionamiento estratégico del Colegio 
d. Objetivo del proyecto: Certificación del Sistema de Gestión de Calidad  
e. Producto del proyecto: Plan Estratégico 2021-2026 
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f. Entregables finalizados: acuerdo de Junta Directiva, herramienta del proyecto, 
Norma INTECO, información disponible en el servidor, concientización de política y 
objetivos de calidad, apartado de partes interesadas, proceso de gestión de calidad, 
gestión de riesgos, planificación de cambios, política y objetivos de calidad, proceso 
de recursos, automatización e implementación de indicadores, revisión general de 
formularios y fichas de proceso, auditoría interna, capacitación INTECO, documento 
de Revisión por la Dirección, charlas al personal administrativo, subsanación e 
implementación de no conformidades, auditoría externa y certificación.  

g. Entregables pendientes: ninguno.  
 

2. GESTIÓN DE ASOCIACIONES:  
a. Directora: Ing. Laskmi Barrantes Ceciliano  
b. Objetivo estratégico del CITEC: asegurar el uso correcto y eficiente de los recursos. 
c. Objetivo del proyecto: crear un modelo de gestión atinente al trabajo entre 

asociaciones y el CITEC, esto con el fin de generar un marco de referencia que 
promueva la toma de decisiones orientada a los lineamientos estratégicos y que 
procure la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad. 

d. Producto del proyecto: un modelo de gestión que fortalezca la relación con las 
asociaciones como proveedores y la administración de los recursos mediante el 
trabajo en conjunto. El mismo debe ser coherente con principios como la eficacia, 
eficiencia, transparencia y legalidad. 

e. Entregables finalizados: estrategia creada, gestión de los clientes, gestión de las 
personas, mecanismos y herramientas para establecer relación contractual CITEC – 
asociación, gestión de los resultados, divulgación y capacitación. 

f. Entregables pendientes: ninguno 
 

3. PLAN ESTRATÉGICO 2021-2026:  
a. Directora: Ing. Hellen Arce Matamoros  
b. Equipo de trabajo: Comisión del Plan Estratégico 
c. Objetivo estratégico del CITEC: adecuar la estructura de fuerzas de trabajo al 

direccionamiento estratégico del Colegio 
d. Objetivo del proyecto: elaborar un nuevo Plan Estratégico para CITEC adecuado a las 

necesidades actuales dentro de la organización, agremiados, mercado y sociedad.  
e. Producto del proyecto: Plan Estratégico 2021-2026 
f. Entregables finalizados: términos de referencia, rúbrica, cotizaciones, contrato, 

desarrollo, aprobación y divulgación.  
g. Entregables pendientes: aprobación y divulgación. 
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4. ESTRATEGIA DE COMUNIACIÓN Y MERCADEO:  

a. Director: Ing. Mainor Rojas Hidalgo  
b. Equipo de trabajo: Yanetzi Vengas y Paola Miranda  
c. Objetivo estratégico del CITEC: mejorar los canales de información y comunicación. 
d. Objetivo del proyecto: diseñar una estrategia de mercadeo y comunicación para el 

CITEC 2020/2021 que le permita posicionarse entre los distintos públicos y generar 
mayor interacción con los agremiados. 

e. Producto del proyecto: Estrategia de Mercadeo y Comunicación CITEC 2020/2021 
f. Entregables finalizados: análisis benchmark, análisis de comunicación, diseño de 

estrategia y reuniones post finalización.  
g. Entregables pendientes: diseño de estrategia y reuniones post finalización. 

 
5. ACTUALIZACIÓN DE PERFILES PRFESIONALES:  

a. Directora: Ing. Geisel Madrigal Morales   
b. Equipo de trabajo: Comisión de Perfiles Profesionales   
c. Objetivo estratégico del CITEC: fortalecer la verificación del cumplimiento normativo 

de los profesionales 
d. Objetivo del proyecto: actualizar los alcances y limitaciones de las profesiones de 

ingeniería en construcción, ingeniería en mantenimiento industrial, ingeniería en 
producción industrial e ingeniería agrícola en el documento de perfil profesional 
aprobado vigente en el CFIA.  

e. Producto del proyecto: perfiles profesionales actualizados aprobados de las carreras 
de ingeniería en: construcción, mantenimiento industrial, producción industrial y 
agrícola. 

f. Entregables finalizados: establecimiento de referentes a analizar, recopilación de 
información, definición de perfiles, diagnóstico y consulta. 

g. Entregables pendientes: propuesta inicial de los perfiles profesionales, 
sensibilización interna ante CITEC de los perfiles, propuesta final de los perfiles 
profesionales y perfiles profesionales aprobados. 

  
 
Con la implementación de la gestión de proyectos hemos logrado la eficiencia en la 
administración de los recursos para fines específicos, en cumplimiento con los objetivos 
estratégicos de nuestro colegio. 
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AVANCE: 
 

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los proyectos:  
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A continuación, se presenta el avance general de los proyectos:  
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IV. PLAN ESTRATÉGICO  
LOGROS:  
 
A continuación, detallamos los logros obtenidos en este periodo por objetivo estratégico: 
 

Objetivo Estratégico: Ampliar y equilibrar la contribución en el desarrollo del país. 

 

Objetivo Estratégico: Robustecer el marco regulatorio de las disciplinas profesionales del 
Colegio. 

 
Acciones:  
 
1. Se han atendido 30 consultas sobre las facultades profesionales de las distintas 

ingenierías y sobre concursos laborales donde se han excluido a los profesionales 
agremiados al CITEC en las áreas de sus competencias.  A continuación se indica la 
cantidad por ingeniería: 

 

Ingeniería Cantidad 

Agrícola 3 

Construcción 7 

Mantenimiento Industrial 7 

Electrónica 2 

Mecatrónica 1 

Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 6 

Varias sobre competencias específicas de las Ingenierías 4 

 
2. La Junta Directiva en colaboración con sus representantes ante la Junta Directiva General 

del CFIA, los equipos de trabajo y profesionales agremiados al CITEC, han revisado en 
total 16 de siguientes reglamentos, normativas, decretos, documentos, libros, entre 
otros: 

 
1. Modificación del 3.5.del Decreto Ejecutivo 27037-0 Servicio Fitosanitario del 

Estado, para que el Ingeniero Agrícola colegiado a CITEC tenga la facultad de 
evaluar el equipo descrito en el reglamento “Constancia de que el equipo ha sido 
evaluado en el campo, en Costa Rica, por un profesional en Ciencias Agrícolas 
incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos o por un profesional en Ingeniería 
Agrícola o Ingeniería en Biosistemas incorporado al Colegio Federado de Ingenieros 
y de Arquitectos (CFIA)”. (Oficio DM-MAG-596-2020 del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la República de Costa Rica) 

 



 
 
 
 

21 
 

2. Alcance de la sanción que se pudiera emitir por parte del CFIA a uno de sus 
agremiados, relacionada con su actuación en el ejercicio de la profesión 

3. Investigación sobre la contaminación electromagnética de Wifi 
4. Reforma al Reglamento para el Trámite de Planos y la Conexión de Servicios 

Eléctricos (acuerdo no.10, de la sesión de JDG no, 23-19/20-G.E.) 
5. Propuesta de tarifas para los servicios profesionales de inspección de instalaciones 

de GLP y lineamientos y estructura del programa CAP en instalaciones de GLP. 
6. Reglamento Técnico para la Prevención, Preparación y Respuesta ante Accidentes 

Químicos 
7. Reglamento para el registro de inspectores autorizados de instalaciones de GLP 

(Acuerdo N° 07 de la sesión 05-20/21-G.E. del 30 de noviembre de 2020) 
8. Reglamento Especial sobre la Certificación de Actualización Profesional en Diseño 

Eléctrico de Edificios del CFIA (acuerdo no. 08, de la sesión de JDG no. 16-19/20-
G.E.) 

9. Reglamento para Regular la Labor de las Comisiones del CFIA (Acuerdo N°17 de la 
Sesión de JDG N°44- 19/20-G.O. y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 272) 

10. Recomendaciones sobre los requisitos mínimos que deben contener los planos, 
para poder ser ingresados adecuadamente al APC 

11.  Libro “Modelo Estructural con Autodesk Revit” 
12. Código de Viento 
13. Observaciones a los siguientes documentos: Programa de cursos sobre sistemas 

eléctricos para nuevos profesionales en Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción 
y Arquitectura y al programa de actualización profesional en temas de diseño de 
sistemas eléctricos para profesionales en Ingeniería Civil, Ingeniería en 
Construcción y Arquitectura. 

14. Suplemento al Código Sísmico de Costa Rica 2010-Revisión 2014: Consideraciones 
para sistemas estructurales tipo mixto con losa plana (MLP) 

15. Perfil Profesional de la rama de Ingeniería Eléctrica, presentada por el CIEMI 
16. Manual de redes eléctricas de distribución subterránea 

 

Con ello, hemos reafirmado nuestro compromiso de luchar por el ejercicio profesional de 
las ingenierías agremiadas a nuestro colegio y proteger la seguridad de las personas.  
 
 

Objetivo Estratégico: Proyectar la imagen de las disciplinas profesionales del Colegio 

 

Objetivo Estratégico: Mejorar los canales de información y comunicación: 

 
Acciones: 
 
1. Se inicia el proyecto de Estrategia de Mercadeo y Comunicación el cual tiene el objetivo 

de diseñar una estrategia de mercadeo y comunicación para el CITEC que le permita 
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posicionarse entre los distintos públicos y generar mayor interacción con los 
agremiados. 
 

2. Confeccionamos e implementamos un manual de marca que permite la identificación 
y refuerzo de la identidad corporativa del CITEC y sus equipos de trabajo. 

 
3. Se otorgaron galardones del Premio CITEC de la categoría Mejor Publicación Científica 

e Ingeniero Tecnólogo Emprendedor o Innovador; a los profesionales Ronny García 
Ramírez Ingeniero en Electrónica y Lisandro Salas Mora Ingeniero en Mantenimiento 
Industrial, respectivamente. 

 
4. Iniciamos con la participación del CITEC y sus Ingenierías en el programa televisivo y de 

radio Sinergia, los cuales se transmiten por Multimedios Canal 8, Sinergia Radio y 
Facebook live y dentro de los resultados se tiene: 
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5. Crecimiento en redes sociales: 
 

En Facebook el año 2019 contábamos con 6209 seguidores y en este 2020: 
 

 
 

En Instagram en el año 2019 teníamos de 905 seguidores y en el 2020: 
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A través de acciones, hemos logrado proyectar a nuestro Colegio y sus distintas profesiones con el 
propósito de promover la interdisciplinariedad de nuestros profesionales.  También hemos 
destacado el liderazgo técnico que brinde soluciones para el beneficio del país, reconociendo la 
innovación y la creatividad como un enfoque medular en el desempeño profesional. 
 

 

Objetivo Estratégico: Mejorar la Excelencia Profesional 

 
Acciones:  
 
Durante el 2020 el CITEC y sus Equipos de Trabajo han realizado 100 actividades virtuales: 
1 congreso, 53 cursos, 5 conversatorios, 36 talleres y 5 actividades familiares. También se 
han realizado 12 actividades presenciales: 1 conferencia, 1 conversatorio, 2 talleres y 8 
cursos.  Para un total de:  
 

 
 
De esta manera, continuamos fomentando la excelencia profesional y hemos contribuido 
con la mejora en la calidad de vida de los miembros del CITEC. 
 
 

Objetivo Estratégico: Mejorar la integridad profesional 

 
Acciones:  
 
A través de la Comisión de Actualización Profesional del CITEC, se ha realizado la revisión 
de siete expedientes de profesionales que han optado por la Certificación de Actualización 
Profesional que otorga el CFIA, la cual permite asegurar a la comunidad nacional e 
internacional que los miembros incorporados al Colegio Federado, que ostenten la 
condición de actualización profesional, poseen las competencias profesionales actualizadas 
para un ejercicio profesional pertinente en el campo de su competencia. 
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Lista de profesionales certificados ante el CFIA en este 2020: 
 

 NOMBRE EXPEDIENTE PERIODO 

1.  Ing. Alejandro Hernández Araya  PAP-SAP-ICO21441 2020-2025 

2.  Ing. Andrea Peña González  PAP-SAP-ICO16061 2020-2025 

3.  Ing. Gustavo Adolfo Barrantes Avendaño  PAP-SAP-ICO16048 2020-2025 

4.  Ing. Miriam Eugenia Zamora Hidalgo PAP-SAP-ISL18051 2020-2025 

5.  Ing. Alejandro Pérez Díaz PAP-SAP-ICO16866 2020-2025 

6.  Ing. Luis Arturo Castro Arguedas PAP-SAP-ICO10356 2020-2025 

7.  Ing. Tatiana Bermúdez Angulo  PAP-SAP-ISL24139 2020-2025 
 

 

Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad de vida de los profesionales y sus familias  

 
Acciones:  
 
A través de las siguientes acciones, continuamos fomentando la excelencia profesional y 
contribuimos con la mejora en la calidad de vida de los miembros del CITEC: 
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Objetivo Estratégico: Ampliar las líneas y modalidades de servicios para el desarrollo de 
la integridad, excelencia y bienestar del profesional  

 

Objetivo Estratégico: Adecuar la estructura de fuerzas de trabajo al direccionamiento 
estratégico del Colegio 

 
Acciones:  
 
La Certificación ISO 9001:2015 nos permitió implementar un Sistema de Gestión de Calidad 
adecuado, conveniente y eficaz, el cual ha orientado nuestros esfuerzos para enfocarnos 
en: el cliente, la mejora continua y la innovación, los resultados y el trabajo coordinado.  
 
Con la implementación de la política de calidad hemos aplicado herramientas en cada uno 
de los servicios que brindamos para conocer si las necesidades de nuestros agremiados han 
sido cubiertas a través de los servicios brindados. 
 
Para la Junta Directiva y el Personal Administrativo, este solo ha sido el inicio de un reto 
mayor en el que adquirimos un compromiso con la mejora continua, pues a pesar de que 
sabemos que ahora se HACEN LAS COSAS BIEN, sabemos también que siempre es posible 
HACER LAS COSAS AÚN MEJOR. 
 
 

Objetivo Estratégico: Ampliar las actividades sociales, culturales y deportivas  

 

Acciones:  
 

También, llevamos a cabo actividades para fomentar la mejora en la calidad de vida de los 
profesionales y sus familias: 
 
1. El 21 de julio 2020, se llevó a cabo la obra de teatro “De abuelos y locos todos tenemos un poco”, 

a través de Facebook Live, con 51 espectadores a cargo de Grupo Ticotiteres. 
 

2. El 31 de octubre 2020, se llevó a cabo la obra de teatro “Cocinando sueños”, a través de Facebook 
Live, con 8 espectadores a cargo de Grupo Ticotiteres. 

 
3. El 7 de noviembre 2020, se llevó a cabo la obra de teatro “Cuenta que te cuento un cuento”, a 

través de Facebook Live, con 11 espectadores a cargo de Grupo Ticotiteres. 
 

4. El 11 de diciembre, se llevó a cabo la Actividad virtual de agradecimiento a los equipos de trabajo, 
a través de Youtube privado, con 153 espectadores, a cargo de Flashback. 

 
5. El 12 de diciembre, se llevó a cabo la Fiesta navideña virtual del CITEC, a través de Youtube 

privado, con 566 espectadores, con bloques infantil, juvenil y de adultos. 
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Objetivo Estratégico: Fortalecer la verificación del cumplimiento normativo de los 
profesionales 

 

Objetivo Estratégico: Propiciar un ejercicio profesional bajo un enfoque de desarrollo 
sostenible  

 

Acciones:  
 

1. Hemos trabajado y continuamos con la labor en el desarrollo y actualización de los Perfiles 
Profesionales de las ingenierías agremiadas al CITEC. 

 

a. Perfiles Profesionales que han sido aprobados:  

• Ingeniería en Diseño Industrial: aprobado mediante acuerdo no. 18, tomado 
en la sesión no. 39-18/19-G.E., de fecha 22 de octubre de 2019. 

• Ingeniería en Computadores: aprobado mediante acuerdo no. 11, tomado en 
la sesión no. 08-20/21-G.O., de fecha 12 de enero de 2021. 

• Ingeniería en Mecatrónica: aprobado mediante acuerdo no. 28, tomado en 
la sesión no. 15-20/21-G.O., de fecha 09 de marzo de 2021. 

 
b. Perfil Profesional pendiente de su desarrollo:  

• Ingeniería en Seguridad Ocupacional 
 
c. Perfiles Profesionales que se encuentran en proceso de actualización: 

• Ingeniería en Construcción 

• Ingeniería en Mantenimiento Industrial 

• Ingeniería en Producción Industrial  

• Ingeniería Agrícola  
 

2. Nuestra Comisión de Credenciales ha trabajado en la verificación de los requisitos de 
incorporación de 207 solicitudes de incorporación recibidas, en función de los criterios y 
procedimientos establecidos en el reglamento correspondiente del CFIA.  A continuación, 
el detalla por ingeniería: 

Especialidad 2020 

Agrícola 13 

Ambiental 15 

Construcción 72 

Electrónica 9 

Mantenimiento Industrial 49 

Mecatrónica 6 

Producción Industrial 24 

Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 19 

Total 207 
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Objetivo Estratégico: Alinear el Plan Estratégico del CITEC con el Plan estratégico del 
CFIA y de los colegios miembros    

 

Acciones:  
 

Se trabajó en el Proyecto Plan Estratégico 2021-2026, el cual tiene como propósito de desarrollar 
un plan estratégico para CITEC, adecuado a las necesidades actuales de la organización, agremiados, 
mercado y sociedad, el cual se encuentra en su etapa de aprobación para posteriormente proceder 
con su divulgación.  

 
 

Objetivo Estratégico: Asegurar las competencias del personal que trabaja para la 
organización y en nombre de ella    

 

Acciones:  
 
Con el propósito de lograr nuestra visión: “para el año 2020, debemos evolucionar hacia una 
estructura robusta que permita cumplir cabalmente con nuestra misión” la Dirección de Talento 
Humano del CFIA revisó la estructura organizacional propuesta en el 2018 por la empresa PWC; 
recomendando oportunidades de mejora, por tal razón la Junta Directiva del CITEC se estableció un 
plan de fortalecimiento y desarrollo de los conocimientos académicos y habilidades de la actual 
administración del CITEC. 
 

 

Objetivo Estratégico: Hacer que el sitio web del colegio sea transaccional e integre la 
base de datos de todos los profesionales graduados y de los incorporados 

 

Objetivo Estratégico: Desarrollar una plataforma tecnológica de punta e inclusiva para la 
presentación de servicios  

 

Objetivo Estratégico: Crear la capacidad de gestionar fuertes alternativas de ingresos 

 
Acciones:  
 
1. Se desarrolló al 100% la página web de Casa CITEC, en la cual el usuario puede accesar a la 

información de los espacios y podrá reservar y pagar en línea. 
 

2. Se desarrolló al 100% la nueva página web para el CITEC, en la cual el agremiado podrá acceder 
a la información del Colegio. 
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3. El CITEC se ha integrado al campus de capacitación virtual del CFIA, con el cual los agremiados 
pueden participar en aulas virtuales sincrónicas y asincrónicas. 

 
4. El CITEC forma parte de la tienda virtual del CFIA, en la que los agremiados pueden adquirir 

artículos personalizados del CITEC. 

 

Objetivo Estratégico: Asegurar el uso correcto y eficiente de los recursos 

 

Acciones:  
 
El proyecto Gestión de Asociaciones tiene el objetivo de crear un modelo de gestión atinente al 
trabajo entre asociaciones y el CITEC, esto con el fin de generar un marco de referencia que 
promueva la toma de decisiones orientada a los lineamientos estratégicos y que procure la eficacia, 
eficiencia, transparencia y legalidad. 
 
A la fecha se cuenta con la firma de los convenios con las siguientes asociaciones: 

1. Asociación Costarricense de Ingenieros en Construcción (ACIC) 
2. Asociación Costarricense de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental (ACISLHA) 
3. Asociación Costarricense de Ingenieros Ambientales (ACIAMB) 
4. Asociación Profesional de Ingenieros Agrícolas Graduados del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica (APIATEC) 
5. Asociación Costarricense de Ingeniería en Electrónica (ASOELECTRÓNICA) 
6. Asociación Costarricense de Ingeniería en Diseño Industrial (ACIDI) 
7. Asociación Costarricense de Ingenieros en Producción Industrial (ACIPI) 

 

Objetivo Estratégico: Potenciar las sinergias con disciplinas profesionales y 
organizaciones afines 

 

Acciones:  
 
El CITEC y sus ingenierías trabajan en el fortalecimiento de alianzas con organizaciones afines 
identificadas, tanto nacionales como internacionales y durante este período se poseen las siguientes 
representaciones enmarcadas en un contexto estratégico, técnico y profesional: 
 
1. Se participó en dos reuniones de la Comisión Interinstitucional de los Encuentros de Mujeres 

en Ciencia y Tecnología. 
2. Se participó una actividad convocada por el Comité Panamericano de Ingeniería en 

Mantenimiento. 
3. Se realizó un acercamiento con la representación estudiantil de la Ingeniería en Construcción 

para crear un acercamiento con el CFIA y CITEC. 
4. Se realizaron 6 conferencias en conjunto con la Escuela de Diseño Industrial y la Asociación de 

Estudiantes de Ingeniería en Diseño Industrial del TEC en un evento para celebrar el Día 
Internacional del Diseño Industrial.  

5. Se realiza la incorporación de estudiantes de Ingeniería Agrícola a los equipos de trabajo. 
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6. Se realiza un acercamiento con estudiantes de Ingeniería en Construcción del TEC e Ingeniería 
Civil de la UCR. 

 
 
Por otra parte, el CITEC posee representaciones enmarcadas en un contexto estratégico, técnico y 
profesional, con el objetivo de contribuir desde las diversas profesiones en beneficio de la 
ingeniería, el agremiado y la sociedad.  Actualmente el Colegio cuenta con: 

 

 

 
Somos 140 profesionales contribuyendo desde las diversas profesiones y con un alto grado 
de compromiso con el CITEC 
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AVANCE: 
 
Los siguientes porcentajes corresponden al cumplimiento de los objetivos estratégicos 
del 2020: 
 
*Los objetivos estratégicos que reflejan porcentajes menores al 70%, se debe a que estos 
fueron proyectados para su ejecución por parte de los equipos de trabajo, pero debido a la 
situación del COVID 19 no se logró el cumplimiento planeado al inicio del año.  
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CIERRE:  
 
Cerramos hoy el Plan Estratégico 2016-2020, logrando nuestra visión “Para el año 2020, 
debemos evolucionar hacia una estructura robusta”, donde uno de nuestros esfuerzos se 
orientó en obtener la “Certificación CITEC ISO 9001:2015”, con el propósito de implementar 
un Sistema de Gestión de Calidad para que nuestro colegio opere de forma eficiente, eficaz 
y de acuerdo con la normativa vigente de la organización, y así lograr una posición de 
privilegio del CITEC dentro del CFIA. 
 
La culminación de esta certificación nos llena de mucha satisfacción ya que le permitirá al 
CITEC contar con una herramienta de trabajo para ejecutar procesos organizacionales 
orientados al cliente, a la mejora continua e innovación, a los resultados y procesos y a un 
trabajo coordinado.  
 
Adicionalmente, se gestionó un proyecto para definir las estrategias de mercadeo y 
comunicación para el CITEC, para así potencializar el posicionamiento de nuestro colegio y 
mejorar los canales de comunicación con nuestros agremiados, así como con los diferentes 
equipos de trabajo, lo anterior con el propósito de propiciar un impacto positivo en la 
satisfacción de los servicios que se brindan y mejorar el clima organizacional del CITEC. 
 
Otro esfuerzo de esta junta directiva fue establecer convenios marcos de cooperación entre 
el CITEC-CFIA y las asociaciones profesionales, con la finalidad de fortalecer los mecanismos 
de coordinación, transparencia y rendición de cuentas.  
 
Sobre el ejercicio profesional trabajamos en la elaboración de los perfiles profesionales 
pendientes, y actualmente se gestiona la actualización de los perfiles profesionales 
vigentes, estos documentos son la base para realizar la labor de regulación del ejercicio 
profesional y son el marco de referencia del accionar profesional de nuestros agremiados. 
 
Dejamos como legado y responsabilidad a las futuras Juntas Directivas y equipos de trabajo, 
un nuevo plan estratégico que requirió horas de arduo y esmerado trabajo, orientado en 
impulsar una cultura innovadora, crear liderazgo de servicio, respetar la diversidad de 
opiniones, promover un comportamiento íntegro y velar por el desarrollo sostenible de 
Costa Rica, como resultado se obtuvo un producto de valor alineado al plan estratégico del 
CFIA y desarrollado con una perspectiva integral con representantes de las diferentes 
profesiones que integran nuestro colegio.  
 
En ese sentido, se renueva la visión del CITEC 2021-2026 en: “Ser un colegio identificado con 
su gremio, contribuyendo al ejercicio profesional a través del desarrollo de competencias y 
la innovación.", con una mirada fresca hacia nuestros agremiados y con el objetivo de 
enfrentar los nuevos desafíos que se vislumbran al cumplir el 40 aniversario.  
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V. PLANES DE TRABAJO 

A continuación, se detalla el cumplimiento de los Planes de Trabajo, según lo proyectado 
por la Junta Directiva y Equipos de Trabajo del CITEC en su plan inicial:  
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VI. CAPACITACIÓN Y EVENTOS  
 

ACTIVIDADES DESARROLADAS: 
 
A continuación, se detallan las actividades realizadas por CITEC y sus Equipos de Trabajo 
con presupuesto del CITEC: 
 
*Cabe destacar que las Asociaciones realizan más actividades con sus fondos propios. 

 
1. CITEC: 
 

 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1.  Planes de trabajo 2020 I Cuatrimestre 43 

2.  Bienvenida a los Profesionales del I Curso de Ética 2020 I Cuatrimestre 21 

3.  Programa Desarrolle sus competencias 
Módulo1: Desarrollo de la Auto-Motivación 

II Cuatrimestre 21 

4.  Programa Emprendedurismo  
Módulo 2: Desarrolle su negocio 

II Cuatrimestre 12 

5.  Programa Desarrolle sus competencias 
Módulo 2: Desarrollo del Disfrute y la Auto-Realización 

II Cuatrimestre 20 

6.  Programa Desarrolle sus competencias 
Módulo 3: Administración de los Cimas y Valles de la Vida 

II Cuatrimestre 36 

7.  Programa Desarrolle sus competencias 
Módulo 4: Desarrollo de la Fortaleza Mental 

II Cuatrimestre 34 

8.  Programa Desarrolle sus competencias 
Módulo 5: Estrategias 1, 2 y 3 para Mantener la Fortaleza 
Mental 

III Cuatrimestre 25 

9.  Programa Desarrolle sus competencias 
Módulo 6: Estrategias 4, 5 y 6 para Mantener la Fortaleza 
Mental 

III Cuatrimestre 23 

10.  Programa Desarrolle sus competencias 
Módulo 7: Estrategias 7, 8, 9 y 10 para Mantener la Fortaleza 
Mental 

III Cuatrimestre 13 

11.  Módulo 8: Cómo Generar Ventas III Cuatrimestre 31 

12.  Programa Emprendedurismo 
Módulo 4: MULTIPLÍCATE - Estrategias para maximizar el uso 
del tiempo, la energía y la atención en momentos de crisis 

II Cuatrimestre 20 

13.  Programa Emprendedurismo 
Módulo 5: Marketing Digital 

III Cuatrimestre 25 

14.  Programa Emprendedurismo 
Módulo 3: Pensamiento Estratégico 

II Cuatrimestre 14 
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15.  Programa Emprendedurismo 
Módulo1: Manejo de Crisis, Optimismo y Estrategia 
Comercial, ANTI COVID-19 

II Cuatrimestre 6 

16.  Programa Emprendedurismo 
Módulo 7: Finanzas para no financieros 

III Cuatrimestre 14 

17.  Comparta sus experiencias profesionales en el área de 
impacto ambiental 

II Cuatrimestre 3 

18.  Programa Emprendedurismo 
Módulo 8 Claves para Organizar las Finanzas personales 

III Cuatrimestre 15 

19.  Programa Emprendedurismo 
Módulo 9: Equipo virtual de alto desempeño hacia un 
equipo remoto, en la era del tele-trabajo 

III Cuatrimestre 25 

20.  Programa Emprendedurismo 
Módulo 10: Manejo asertivo y estratégico del cliente 

III Cuatrimestre 14 

21.  Fiesta navideña CITEC III Cuatrimestre 566 

22.  Actividad de agradecimiento a Equipos de Trabajo III Cuatrimestre 153 

 
 
2. ACIAMB: 
 

 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1.  Compostaje Doméstico I Cuatrimestre 19 

2.  
Gestión de sumideros y compensación para la carbono 
neutralidad 

II Cuatrimestre 3 

3.  Patrimonio arqueológico en los procesos de EIA II Cuatrimestre 21 

4.  
Global Water Stewardship TICOSAN 2020 
Tecnologías de tratamiento de agua residual y 
recuperación de recursos en Costa Rica 

III Cuatrimestre 218 

5.  
Carros eléctricos y opciones para la gestión de baterías de 
litio. 

II Cuatrimestre 42 

6.  Etiquetado Ambiental II Cuatrimestre 39 

7.  Manejo de residuos Sólidos III Cuatrimestre 23 

8.  Compras sostenibles III Cuatrimestre 27 

9.  
Técnicas y Herramientas para el desarrollo de talleres 
ambientales 

II Cuatrimestre 7 

10.  Adaptación al cambio climático II Cuatrimestre 6 

11.  
Biorefineria: Aprovechamiento de los Residuos Sólidos 
Municipales (RSM) sin emisiones 

III Cuatrimestre 41 

12.  Gestión del agua III Cuatrimestre 38 

13.  Residuos en construcción III Cuatrimestre 28 

14.  Revit + BIM III Cuatrimestre 12 
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15.  Agricultura en casa III Cuatrimestre 6 

16.  Residuos orgánicos en casa  III Cuatrimestre 12 

17.  
Curso Gestión de emisiones de gases de efecto 
invernadero 

III Cuatrimestre 25 

18.  
Nociones generales del análisis de ciclo de vida en las 
edificaciones 

III Cuatrimestre 14 

 
 

3. ACIC: 
 

 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1.  Curso Reajustes para Infraestructura Vial III Cuatrimestre 11 

2.  Curso Análisis Elástico con SAP 2000 III Cuatrimestre 18 

3.  Curso Pavimentos Flexibles III Cuatrimestre 16 

4.  
Curso Evaluación de Impacto Ambiental en el Sector 
Construcción 

III Cuatrimestre 9 

5.  Curso Diseño de Pavimentos Rígidos II Cuatrimestre 29 

6.  
Curso Estrategias a seguir en la Contratación Administrativa 
para Ingenieros y Arquitectos 

III Cuatrimestre 14 

7.  Curso SIG III Cuatrimestre 16 

8.  Certificación de Lean Management  II Cuatrimestre 25 

9.  Project Management utilizando MS Project II Cuatrimestre 42 

10.  Certificación de Lean Management  II Cuatrimestre 13 

11.  Webinar Taller Introductorio a SCRUM MASTER II Cuatrimestre 48 

12.  Fundamentos lean y gestión colaborativa II Cuatrimestre 45 

13.  Certificación de SCRUM MASTER II Cuatrimestre 18 
 
 

4. ACIDI: 
 

 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1. Programa Formación UX-UI 1 III Cuatrimestre 12 
 
 

5. ACISLHA: 
 

 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1. Protección contra caídas en obras constructivas II Cuatrimestre 26 

2. Riesgo eléctrico en obras de construcción II Cuatrimestre 28 
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6. ACIMA: 
 

 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1.  
CAPDEE Módulo 6: Diseño e inspección de sistemas de detección 
de incendios y seguridad electrónica 

II Cuatrimestre 15 

2.  Curso CAP GLP-M2: Norma NFPA1 Código de Incendios - San José I Cuatrimestre 11 

3.  Conferencia de Ética e Inducción ACIMA I Cuatrimestre 8 

4.  
Curso CAPDEE-M1: Normativa Vigente y Codigo Eléctrico (NEC) - 
San José 

I Cuatrimestre 18 

5.  
Curso CAPDEE-M2: Diseño eléctrico residencial, comercial e 
industrial - San José 

II Cuatrimestre 22 

6.  
Curso CAPDEE-M3: Criterios de diseño desde el punto de vista de 
corrientes de cortocircuito –San José 

II Cuatrimestre 29 

7.  
Curso CAPDEE-M4: Criterios de diseño desde el punto de vista de 
coordinación de protecciones - San José 

III Cuatrimestre 25 

8.  Curso Valoración de Maquinaria para la Industria y la Construcción I Cuatrimestre 10 

9.  Curso CAP GLP-M1: Ingeniería del Fuego - San Jose I Cuatrimestre 13 

10.  Curso Aire Acondicionado y Refrigeración I Cuatrimestre 9 

11.  
Curso CAP GLP-M3: Propiedades del Gas LP y normativa asociada a 
las instalaciones de GLP - San José 

II Cuatrimestre 12 

12.  Curso CAP GLP-M4: Norma NFPA 58 - San José  III Cuatrimestre 8 

13.  Curso Seguridad Humana II Cuatrimestre 16 

14.  Curso CAP GLP-M5: Norma NFPA 54 - San José III Cuatrimestre 8 

15.  
Curso CAPDEE-M5: Diseño de sistemas de puesta a tierra en las 
instalaciones eléctricas- San José 

III Cuatrimestre 26 

16.  Propiedades del GLP y normativa I Cuatrimestre 69 

17.  

Ingeniería en Mantenimiento Industrial su Ejercicio 
Profesional en el contexto del nuevo Reglamento para la 
Contratación de Servicios de Consultoría en 
Ingeniería y Arquitectura del CFIA 

I Cuatrimestre 70 

18.  
Impacto de la confiabilidad y de la mantenibilidad en el costo de 
ciclo de vida de un activo industrial 

II Cuatrimestre 73 

19.  Introducción general a la norma NFPA 101 II Cuatrimestre 100 

20.  Matriz Energética sostenible en economía circular para la industria II Cuatrimestre 42 

21.  Software en mantenimiento en la gestión de activos ISO 55000 II Cuatrimestre 45 

22.  Normas NFPA30 - NFPA30A I Cuatrimestre 52 

23.  
Programa de Actualización Profesional Estudios de Conversión y 
Modificación de Vehículos de Carga Módulo 1 

III Cuatrimestre 10 

24.  Finanzas de forma simple III Cuatrimestre   
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7. ACIPI: 
 

 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1.  Six Sigma Black Belt  III Cuatrimestre 7 

2.  Six Sigma Black Belt  I Cuatrimestre 10 

3.  Lean Six Sigma Yellow Belt  I Cuatrimestre 9 

4.  Lean Six Sigma Yellow Belt II Cuatrimestre 6 

5.  Herramientas estadísticas para validación de procesos II Cuatrimestre 4 

6.  Six Sigma Green Belt I Cuatrimestre 14 

7.  Six Sigma Green Belt II Cuatrimestre 15 

 
8. APIATEC: 
 

 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1.  Huertas Urbanas (Eria Cartago 20) II Cuatrimestre 202 

2.  
Componentes estratégicos de un sistema de riego 
presurizado, aplicaciones por medio del sistema, 
monitoreo, control y nuevas tendencias (Eria Cartago 20) 

III Cuatrimestre 24 

3.  
Buenas Prácticas agrícolas, en la ingeniería agrícola (Eria 
Cartago 20) 

III Cuatrimestre 15 

4.  Introducción al uso de QGIS en Ingeniería Agrícola III Cuatrimestre 18 

5.  APC (Eria Cartago 20) III Cuatrimestre 10 

 
9. ASOELECTRÓNICA: 
 

 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1. Uso de Herramienta APC II Cuatrimestre 6 

2. Curso Instalación Paneles Fotovoltaicos III Cuatrimestre 11 

3. Capacitación en fibra óptica FTTx III Cuatrimestre 6 

4. Control de dispositivos IoT usando plataformas web III Cuatrimestre 10 

5. Integración de la movilidad con georeferenciación III Cuatrimestre 5 

 
10. CALIDAD: 
 

 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1. 
Conversatorio sobre el rol de los entes que conforman el 
SNC. 

III Cuatrimestre 22 
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11. EQUIDAD DE GÉNERO: 
 
 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1. Mujeres en la industria medica II Cuatrimestre 23 

2. Café Divergente III Cuatrimestre 25 

3. Café Divergente III Cuatrimestre 10 

4. Café Divergente III Cuatrimestre 11 

5. Café Divergente III Cuatrimestre 7 

 
12. PLAN ESTRÁTEGICO: 
 
 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1. Planificación estratégica II Cuatrimestre 25 

 
13. Comisión Recreación, Cultura y Deporte: 
 
 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1. Actividad familiar virtual (obra infantil, música, etc) II Cuatrimestre 51 

2. Actividad familiar virtual (obra infantil, música, etc) III Cuatrimestre 8 

3. Actividad familiar virtual (obra infantil, música, etc) III Cuatrimestre 11 

 
14. Valuación: 
 

 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1. 
Valoración de bienes por métodos multicriterios 
Critc, AHP, ANP 

II Cuatrimestre 26 

2. 
 Inspección de instalaciones eléctricas aplicada a 
fiscalizadores de inversión y aspectos relevantes 
aplicados a los avalúos inmobiliarios 

III Cuatrimestre 26 

 
15. ACIC-ASCE: 
 

 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1. 
Webinar: "Diafragmas Estruturales y diseño de 
Techos en Madera" (AWO031717) 

II Cuatrimestre 18 
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16. ACIMA-ASME: 
 
 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1. 
¿Qué tan confiables y seguras son las calderas de 
su instalación? 

III Cuatrimestre 42 

 
17. ACIPI-IISE: 
 

 ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

1. Lean Six Sigma Yellow Belt II Cuatrimestre 5 

 

 
AVANCE: 
 
A continuación, se detalla el cumplimiento de las actividades, según lo proyectado por el 
CITEC y sus Equipos de trabajo en su plan inicial: 
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VII. OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
Con la implementación de la política y objetivos de calidad hemos aplicado herramientas 
en cada uno de los servicios para conocer la satisfacción de los usuarios y a continuación 
presentamos los resultados: 
 
1. Objetivo 1: Promover el desarrollo integral del profesional a través de programas 

anuales de capacitación continua y otras actividades, garantizando un grado de 
satisfacción de 3,5 en los participantes. 
 
Se detalla el cumplimiento del plan de capacitación 2020 y sus participantes según lo 
proyectado por el CITEC y sus Equipos de Trabajo: 

 
 

A continuación, se detalla la satisfacción de 3458 participantes en 112 actividades 
realizadas por el CITEC y sus Equipos de Trabajo: 
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2. Objetivo 2: Garantizar la excelencia en la atención de consultas y en los productos y 
servicios que brinda el CITEC, con un grado de satisfacción del 3,5 en los usuarios. 

 
Se atendieron 32 clientes en Casa CITEC de los cuales se obtuvo la siguiente 
satisfacción:  
 

 
 

Se atendieron 30 consultas y se obtuvo la siguiente satisfacción: 
 

 
 

Se vendierons 7 artículos en la tienda virtual y se obtuvo la siguiente satisfacción: 
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3. Objetivo 3: Desarrollar proyectos que promuevan la integridad, el bienestar, la 
excelencia y el prestigio de los agremiados, de la ingeniería y la sociedad. 

 

 
 

A la fecha, los proyectos terminados son Certificación ISO y Gestión Asociaciones en 
los que se logró un impacto en la Junta Directiva, Equipos de Trabajo, Agremiado y 
Personal Administrativo, según lo proyectado. 
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VIII. PLAN DE TRABAJO 2021  
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