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PROYECTOS



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Entregables finalizados: Acuerdo de Junta Directiva CITEC, 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 y revisión por la Dirección, charlas al personal administrativo, 
subsanación e implementación de no conformidades, auditoría externa, certificación.

Avance Físico 100% 100%Avance de Presupuesto

Directora:  Ing. Alejandra Morice Sandoval
Equipo de trabajo:  Ing. Marcela Fernández y Licda. 
Jéssika Murillo

Objetivo estratégico del CITEC: adecuar la estructura de fuerzas de trabajo al 
direccionamiento estratégico del Colegio

Objetivo del proyecto: Certificación del Sistema de Gestión de Calidad

Producto del proyecto: Plan Estratégico 2021-2026

Entregables pendientes: ninguno 



 

  

 

 LSQA S.A.  emite un certificado a:   Este certificado de LSQA S.A. confirma la aplicación y el 
desarrollo continuo de un efectivo 
 
 

 

 

Colegio Ingenieros Tecnólogos CITEC 
 

Dirección de la organización:  125 m oeste del POPS Curridabat, 
Contiguo al Indoor Club, Curridabat, SanJosé. Costa Rica. 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
según los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015  
 

 

Alcance de la certificación: 
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. 

- 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. 
 

 Número de registro: 2513/01 
Fecha de la primera edición: 03 de enero de 2021. 
Válido hasta: 03 de enero de 2024. 
 

La validez de este certificado se mantendrá con auditorías anuales 
de seguimiento y auditorías de renovación cada tres años. 

 
Montevideo, 03 de enero de 2021 

LSQA S.A. 
Av Italia 6201 
CP11500 
Montevideo, Uruguay 

 
 
 

 

 
Ing. Jorge Arismendi 
Director Ejecutivo 



Avance Físico 100% 100%Avance de Presupuesto

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.

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.

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.

GESTIÓN DE ASOCIACIONES
Directora: Ing. Laskmi Barrantes Ceciliano

Entregables pendientes: ninguno.



Asociaciones que han firmado el Convenio Marco de Cooperación 
CITEC-Asociaciones:

Asociación Costarricense 
de Ingenieros Ambientales

A    IAMB



PLAN ESTRATÉGICO 2021-2026

Objetivo estratégico del CITEC: adecuar la estructura de fuerzas de trabajo al 
direccionamiento estratégico del Colegio.

Objetivo del proyecto: elaborar un nuevo Plan Estratégico para CITEC adecuado a la 
necesidades actuales dentro de la organización, agremiados, mercado y sociedad.
Producto del proyecto: Plan Estratégico 2021-2026

Entregables finalizados: términos de referencia, rúbrica, cotizaciones, contrato, desarrollo, 
aprobación y divulgación.

Entregables pendientes: aprobación y divulgación.

Avance Físico 83% Avance de Presupuesto 100%

Directora:  Ing. Hellen Arce Matamoros

Equipo de trabajo: Comisión del Plan Estratégico





Director: Ing. Mainor Rojas 

Equipo: Yanetzi Vengas, Paola Miranda

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
Y MERCADEO

Objetivo estratégico del CITEC: mejorar los canales de información y comunicación.

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.

Producto del proyecto: Estrategia de Mercadeo y Comunicación CITEC 2020/2021

Entregables finalizados: análisis benchmark, análisis de comunicación, diseño de estrategia y 
reuniones post finalización.

Entregables pendientes: diseño de estrategia y reuniones post finalización.

Avance Físico 50% Avance de Presupuesto 50%



Directora: Ing. Geisel Madrigal Morales  

Equipo de trabajo: Comisión de Perfiles Profesionales  

PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE 
PERFILES PROFESIONALES

Objetivo estratégico del CITEC: fortalecer la verificación del cumplimiento normativo de los 
profesionales.

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. 

Producto del proyecto: perfiles profesionales actualizados aprobados de las carreras de 
ingeniería en: construcción, mantenimiento industrial, producción industrial y agrícola.
Entregables finalizados: establecimiento de referentes a analizar, recopilación de información, 
definición de perfiles, diagnóstico y consulta.

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.

Avance Físico 43% Avance de Presupuesto 34%



Diseño Industrial, Computadores y Mecatrónica

Perfiles aprobados:

Seguridad Ocupacional
Perfiles pendientes:

Construcción, Mantenimiento, Producción Industrial 
e Ingeniería Agrícola

Perfiles en procesos de actualización:



AVANCE GENERAL
PROYECTOS

75% 77%

AVANCE FÍSICO AVANCE DE PRESUPUESTO



LOGROS POR
OBJETIVO ESTRATÉGICO



30

ESPECIALIDAD
Agrícola 3

7

7

2

1

6

4

Construcción

Mantenimiento industrial

Electrónica

Mecatrónica

Seguridad Laboral e Higiene Ambiental

Varias sobre competencias específicas de las Ingenierías

Cantidad

Atención a          consultas sobre el ejercicio profesional:

Ampliar y equilibrar la contribución en el desarrollo del país.

Robustecer el marco regulatorio de las disciplinas profesionales del Colegio.

Objetivo Estratégico:



16Revisión de un total de          diversos reglamentos, normativas, decretos, documentos, libros, 
entre otros:

1 Libro 1 Perfil Profesional 
de otro colegio 

miembro

2 Códigos4 Normativas

1 Decreto 1 Criterio Legal 6 Reglamentos



Proyectar la imagen de las disciplinas profesionales del Colegio.

Mejorar los canales de información y comunicación

Objetivo Estratégico:

Manual de Identidad Corporativa del CITEC y sus Equipos 
de Trabajo

Manual de
Identidad Corporativa

L-PGPM-01



Se otorgaron los galardones a las categorías 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.

Premio CITEC



Sinergia 2020:

I PROGRAMA

INNOVACIÓN EN 
TIEMPOS DE COVID

INGENIERÍA: 
Diseño Industrial

II PROGRAMA
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
E INTERMODALIDAD

INGENIERÍA: 
Ambiental

III PROGRAMA

MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO Y MECÁNICO
DE LAS VIVIENDAS

INGENIERÍA: 
Mantenimiento 
Industrial

IV PROGRAMA
SEGURIDAD HUMANA
PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

INGENIERÍA: 
Seguridad Laboral e
Higiene Ambiental



Mejorar la calidad de vida de los profesionales y sus familias.

Objetivo Estratégico:

Mejorar la integridad profesional

50

Constancias de 
apoyo para 

transitar para los 
profesionales 

que ejercen de 
forma liberal 

7

Profesionales que 
han optado por 
la Certificación 

de Actualización 
Profesional

13

Regalías en 
concursos

20

Plazas para 
realizar práctica 
profesional para 
estudiantes del 

TEC

3

Colaboraciones 
económicas a 
instituciones de 

bien social

2

Patrocinios: Congreso 
Estudiantil de Ingeniería y 

Arquitectura del CFIA y 
Programas de 

investigación TEC

3

Becas de 
actualización 

profesional



Ampliar las actividades sociales, culturales y deportivas 

Objetivo Estratégico:



Acciones:
Nuestra Comisión de Credenciales ha trabajado en la verificación de los requisitos de 
incorporación de             solicitudes de incorporación recibidas

Fortalecer la verificación del cumplimiento normativo de los profesionales

Propiciar un ejercicio profesional bajo un enfoque de desarrollo sostenible 

Objetivo Estratégico:

ESPECIALIDAD
Agrícola 13

15

72

9

49

6

24

Ambiental

Construcción 

Electrónica

Mantenimiento industrial

Mecatrónica

Producción Industrial

2020

TOTAL 207

19Seguridad Laboral e Higiene Ambiental

207



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

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

Objetivo Estratégico:

Crear la capacidad de gestionar fuertes alternativas de ingresos



Nueva página web de CITEC



Página web de Casa CITEC

Pagos Reservas en línea



Campus de capacitación virtual del CFIA



Tienda Virtual del CFIA



PLAN ESTRATÉGICO
2016 - 2020



AVANCE GENERAL 2020
PLAN ESTRATÉGICO CITEC

80%



AVANCE GENERAL
PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020

2017 2018 2019 2020

nd 74% 75% 80%



Cumplimiento de la visión

“Para el año 2020, debemos evolucionar hacia una 
estructura robusta que permita cumplir cabalmente 

con nuestra misión.”



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.



CAPACITACIÓN Y
EVENTOS



1 congreso

36 talleres 5 actividades familiares

53 cursos 5 conversatorios

Durante el 2020 el CITEC y sus Equipos de Trabajo han realizado:

100 actividades virtuales

12 actividades presenciales

1 conferencia 1 conversatorio 2 talleres 8 cursos



TOTAL DE PARTICIPANTES

3548
ACTIVIDADES

112

TOTAL DE EVENTOS Y PARTICIPANTES



275

Becas en cursos 
CITEC

50

Actividades
Gratuitas



OBJETIVOS DE
CALIDAD



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.

     Programa de Capacitación:

OBJETIVOS DE CALIDAD

119

3458

112

1575

94%
PARTICIPANTES 
PROYECTADOS

100%
% PARTICIPANTES

CITEC

% EJECUCIÓN



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.

     Satisfacción de clientes en Casa CITEC:

Satisfacción de 3458 participantes en 112 actividades realizadas:

ESPACIOS CASA CITEC
4,7

CAPACITACIÓN Y EVENTOS
4



Satisfacción en la atención de consultas:

Satisfacción de clientes de la tienda virtual:

TIENDA VIRTUAL
4,8

4,9
ATENCIÓN A CONSULTAS



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.



PLAN DE TRABAJO

2021

Definición del portafolio de proyectos del CITEC para los objetivos 
estratégicos del plan Estratégico 2021-2026

Proyecto Estrategia de Comunicación y Mercadeo 

Proyecto Actualización de Perfiles Profesionales

Proyecto 40 Aniversario



En dichas representaciones contamos con la siguiente cantidad de profesionales:

8 4 9

COMISIONES
 CITEC

CONVENIOSASOCIACIONES COMISIONES 
CFIA

36 10

COMISIONES 
EXTERNAS

2

REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES

COMISIONES
 CITEC

CONVENIOSASOCIACIONES COMISIONES 
CFIA

COMISIONES 
EXTERNAS

REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES

32 23 50 69 11 9

Equipos de Trabajo y Representaciones 
del CITEC



¡Somos 140 profesionales contribuyendo desde las diversas 
profesiones y con un alto grado de compromiso con el 

CITEC!

97 43
hombres

69% 31%
mujeres



AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a la Junta Directiva de CITEC, a los equipos de trabajo, a la 
administración y a todos los profesionales que han brindado su colaboración. El 2020 
nos conllevó a enfrentar grandes desafíos por la Pandemia del COVID-19, 
obligándonos a replantear el esquema de trabajo, pero demostró el compromiso de 
cada uno de ustedes, porque fue gracias a su trabajo que hemos logrado contribuir 
con el cumplimiento de los objetivos estratégicos del CITEC, velamos por ejercicio 

profesional, contribuimos en la ingeniería y el bienestar de nuestra sociedad

Ing. Alejandra Morice Sandoval
Presidente Colegio de Ingenieros Tecnólogos


