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Métricas: Estrategias y Plan de Acción 

(Rev. 03/22/2016) 

Métrica 1 

Qué: Ofrecer Repasos de Reválida en los Capítulos fuera del Área Metropolitana 

Por qué (Razón) 

✓ Porque le facilita la asistencia al participante fuera del área metro y abarata los gastos 

del participante 

✓ Economiza tiempo al participante 

✓ Amplía la participación y reducción de costo 

✓ Facilita adquirir el certificado o licencia profesional 

Cuándo (Fecha) 

✓ Cada periodo en que se ofrezcan los Exámenes de Reválida 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Virtual o presencial.  Determinar lugar y fecha de ofrecimiento 

✓ Crear Banco de Instructores 

✓ Contabilizar asistencia por área de servicio 

✓ Crear sistema de comunicación, publicidad 

Dónde (Lugar) 

✓ Oficina Central 

✓ En Capítulos 

Quién (Responsable) 

✓ Repaso Profesional, Presidentes de Institutos en coordinación con los Capítulos 

✓ Repaso Fundamental, Oficina Educación Continuada 

Métricas: 

✓ Cantidad de ofrecimientos 

✓ Participantes por ofrecimiento 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Registro de Instructores 
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Métrica 2 

Qué: Promover ante la opinión pública todas las actividades que realiza el CIAPR a 

través de sus componentes, Club de Esposas y Esposos y los colegiados para beneficio 

de la comunidad en general. 

Por qué (Razón) 

✓ Es importante que se conozcan las actividades que el CIAPR realiza en beneficio de 

nuestro país y de la comunidad 

Cuándo (Fecha) 

✓ Cada vez que se celebren actividades 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Con un plan integrado de actividades comunitarias de los componentes con el Club 

de Esposas y Esposos que incluya la participación de la comunidad 

Dónde (Sitio) 

✓ En todas las demarcaciones de nuestros Capítulos 

Quién (Responsable) 

✓ Los Presidentes y la Junta Directiva de los componentes 

Métricas: 

✓ Cantidad de participantes de la comunidad en las actividades comunitarias 

✓ Nombre de las comunidades y cantidad de participantes por comunidad 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de Promoción  de Actividades 
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Métrica 3 

Qué: Ofrecer los Institutos por lo menos dos seminarios técnicos a los Capítulos en el 

año colegial. 

Por qué (Razón) 

✓ Los Institutos tienen la responsabilidad de ofrecer la educación técnica a nuestros 

colegiados y al utilizar los Capítulos con sus instalaciones se le está llevando la 

Educación Continua lo más cercano posible a sus residencias 

✓ Facilita la asistencia y el cumplimiento con la Educación Continua a los colegiados 

fuera del Área Metropolitana 

✓ Reduce  los gastos a  los colegiados y les economizará tiempo al retornar a sus 

residencias 

✓ Aumentaría el número de participantes 

Cuándo (Fecha) 

✓ Durante el año colegial 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Mediante una coordinación de los Capítulos con los Institutos para establecer un 

Calendario de los Seminarios a ofrecerse 

Dónde (Sitio) 

✓ En las Casas Capitulares o Virtual 

Quién (Responsable) 

✓ Presidentes de Institutos en coordinación con Presidentes Capítulos 

✓ Vicepresidente por los Agrimensores 

Métricas: 

✓ Seminarios ofrecidos por los Institutos a los capítulos y una relación por capítulo. 

✓ Colegiados beneficiados 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 4 

Qué: Fomentar la celebración de por lo menos una actividad familiar y deportiva anual 

en los Capítulos para involucrar a los colegiados y su familia. 

Por qué (Razón) 

✓ Fomentar el aumento en la participación del colegiado, familia y amistades para 

promover el bienestar emocional, físico y social 

✓ Facilita al colegiado en la participación dentro de su área geográfica estableciendo la 

presencia de la institución 

Cuándo (Fecha) 

✓ Periodo del año colegial 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Hacer promoción y encuestas en sus capítulos para definir el interés en actividades 

como: Días Familiares, Torneos deportivos, Giras o Eventos Culturales dentro de su 

área geográfica 

✓ Fomentando también actividades inter-capitulares e interdisciplinarias 

✓ Creando torneos deportivos inter-capitulares por medio de la Comisión de Deportes 

Dónde (Sitio) 

✓ En las facilidades de las casas capitulares y/o facilidades dentro de su área 

geográfica 

Quién (Responsable) 

✓ Presidentes de Capítulos y sus Juntas Directivas 

✓ Comité de Actividades 

✓ Comisión de Deportes 

Métricas: 

✓ Cantidad de actividades realizadas por capítulo 

✓ Cantidad de participantes colegiado y otras personas (entregable: Lista de Asistencia) 

✓ Lugares y/o facilidades por área geográfica (entregable:  direcciones físicas) 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 5 

Qué: Fomentar a niveles intermedio y superior la orientación necesaria de lo que es la 

ingeniería y la agrimensura y su alcance. 

Por qué (Razón) 

✓ Motivar al estudiante para que estudie Ingeniería y Agrimensura 

Cuándo (Fecha) 

✓ Continuamente 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Ofreciendo talleres y charlas periódicas siguiendo presentación establecida 

Dónde (Sitio) 

✓ Escuelas Intermedia y Superior a través de los Capítulos 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente del Colegio 

✓ Presidentes de Capítulos e Institutos y sus Juntas Directivas 

Métricas: 

✓ Cantidad de escuelas y estudiantes impactados 

✓ Una relación de escuelas impactadas y su localización 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 6 

Qué: Establecer una Comisión de Enlace en los Capítulos con los Municipios para 

mantener una comunicación continua y realizar actividades conjuntas 

Por qué (Razón) 

✓ Para crear una vía de comunicación estable y continua para establecer acuerdos que 

atiendan las necesidades de las comunidades municipales 

✓ Para poder estar informados y aportar a temas y proyectos que competen a la 

profesión de la ingeniería y la agrimensura 

✓ Para servir de enlace a los colegiados sobre oportunidades de empleos y proyectos 

disponibles 

Cuándo (Fecha) 

✓ Periodo durante el año 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Identificar colegiados voluntarios dentro del municipio o región que integre la comisión 

para que administre la red de comunicación de forma efectiva, que cuente con 

miembros comprometidos para fomentar la relación entre el capítulo regional y el 

municipal 

✓ Participando activamente en reuniones de la Asamblea Municipal para la discusión 

de ordenanzas que impacten  la práctica profesional del colegiado o por ende a los 

ciudadanos 

✓ Mantener calendario de las actividades municipales 

Dónde (Sitio) 

✓ Los municipios 

Quién (Responsable) 

✓ Presidentes de Capítulos y sus Juntas Directivas 

Métricas: 

✓ Cantidad de empleos disponibles identificados vs cantidad de empleos ocupados por 

nuestros colegiados 

✓ Cantidad de situaciones atendidas o resueltas con la asesoría del Capítulo 

✓ Encuestas de satisfacción a los colegiados participantes administradas al término del 

año. 
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Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 

 

Métrica 7 

Qué: Celebrar actividades en coordinación con las Regiones Educativas y 

Organizaciones Culturales como ferias científicas, Activa Tu Ingenio, competencias de 

matemáticas, culturales, etc. 

Por qué (Razón) 

✓ Motivar al Estudiante en las Destrezas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería  y 

Matemáticas. (STEM) 

✓ Identificar potenciales estudiantes con aptitudes en ingeniería y agrimensura. 

Cuándo (Fecha) 

✓ Periodo de febrero a abril 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Generar un itinerario de eventos por región educativa y basado en este desarrollar un 

banco de recursos (ej. Mentores y jueces) 

Dónde (Sitio) 

✓ Escuela o Centros de Educación Superior en la demarcación de cada Capítulo 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente CIAPR en coordinación con los Capítulos 

✓ Agrimensor Vicepresidente del CIAPR coordinará las competencias de matemáticas 

(TRIGSTAR) con el Presidente Instituto de Agrimensores  

Métricas: 

✓ Cantidad de actividades, Instituciones 

✓ Estudiantes impactados 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 8 

Qué: Continuar fomentando la creación de becas estudiantiles para niveles de 

bachillerato, maestría y doctorado por parte de los Componentes del Colegio para 

estudios de ingeniería o agrimensura.  

Por qué (Razón) 

✓ Es necesario que nuestro Colegio por medio de sus Institutos y algunos Capítulos  

facilite los estudios a  aquellos solicitantes que cumplan con los requisitos 

especificados en el Reglamento de Becas del Colegio para mandarlos a estudiar 

Ingeniería o Agrimensura 

✓ Para ayudar económicamente a los estudiantes graduados  que cumplan con los 

requisitos especificados en el Reglamento de Becas del Colegio   en los estudios de 

maestría y doctorado en nuestras profesiones 

Cuándo (Fecha) 

✓ Durante todo el año colegial 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Continuar los Institutos y Capítulos participantes celebrando actividades o seminarios 

a beneficio de su Fondo de Becas 

✓ Conseguir donativos de profesionales de la ingeniería o la agrimensura o de 

empresas o industrias 

Dónde (Sitio) 

✓ En las instalaciones del Colegio o en industrias o comercios 

Quién (Responsable) 

✓ Las Juntas Directivas de los Institutos y  Capítulos acogidos al Programa de Becas 

Métricas: 

✓ Número de componentes incorporados al programa 

✓ Becas ofrecidas por los Institutos y Capítulos participantes 

✓ Estudiantes impactados 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 9 

Qué: Promover actividades como visitas técnicas, conferencias y ferias de empleo en 

conjunto con la industria para beneficio del colegiado y la comunidad. 

Por qué (Razón) 

✓ Orientar a la comunidad sobre las funciones del Ingeniero y Agrimensor en nuestra 

sociedad 

✓ Resaltar la imagen de nuestras profesiones y dejarles saber a la comunidad los 

beneficios del conocimiento que le podemos brindar 

✓ Ofrecer a nuestros profesionales potenciales oportunidades de empleo a través de 

ferias de empleo 

Cuando (Fecha) 

✓ Durante todo el año colegial 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Ofreciendo metas y charlas en coordinación con oficinas y agencias de Gobierno tales 

como Oficinas de Asuntos al ciudadano, organizaciones como COOP, agencias de 

empleo y líderes comunitarios 

✓ Coordinar con oficinas legislativas para poner al CIAPR  a la disposición de participar 

en actividades que impacten a la ciudadanía 

Dónde (Sitio) 

✓ Centros Comunales, facilidades municipales y región 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente de los Institutos y Capítulos y sus Juntas Directivas 

Métricas: 

✓ Cantidad de actividades y una relación de los sitios en que se realizarón. 

✓ Cantidad de personas impactadas 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 10 

Qué: Evaluar las Comisiones permanentes y especiales existentes en el CIAPR para 

determinar cuáles son necesarios y las que se pueden consolidar con otras comisiones. 

Por qué (Razón) 

✓ Es necesario eliminar del reglamento aquellas Comisiones que llevan mucho tiempo 

sin funcionar por no ser necesarias en este momento 

Cuándo (Fecha) 

✓ Comenzando inmediatamente 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Realizar  los estudios que sean necesarios a las Comisiones Permanentes para 

conocer verdaderamente su actual situación 

✓ Entrevistar al Presidente actual y a los últimos tres presidentes sobre la eficiencia de 

las comisiones y las que deben eliminarse 

✓ Los estudios se realizaran con Recursos Internos 

Dónde (Sitio) 

✓ En la Oficina Central, Capítulos e Institutos 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

✓ Entrevistar al Presidente actual del CIAPR  y a los últimos tres presidentes sobre la 

eficiencia de las comisiones y las que deben eliminarse 

✓ Comisión Especial a crearse por la Junta de Gobierno 

Métricas: 

✓ Presidentes del CIAPR entrevistados y sus recomendaciones 

✓ Reportes por trimestre de los presidentes de las comisiones como herramienta para 

evaluar la efectividad de la comisión. 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 11 

Qué: Establecer una Comisión Multidisciplinaria permanente con representantes de la 

Academia para atender las necesidades de los graduados de ingeniería y agrimensura 

que no han podido revalidar o que lo han intentado y han fracasado. 

Por qué (Razón) 

✓ Para tomar repasos y/o el examen 

✓ Identificar áreas en las que hay que reformar la preparación de los candidatos 

✓ El CIAPR y la práctica legal de la Ingeniería y Agrimensura 

✓ Para mejorar el resultado de los candidatos en los exámenes de reválida 

Cuándo (Fecha) 

✓ Durante todo el año 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Identificar un representante de cada Instituto para formar parte de esta comisión 

✓ Identificar representante de la academia 

✓ Ofrecer a estudiantes talleres de orientación sobre la importancia de pasar la reválida 

y la preparación efectiva para el mismo, usando de apoyo la información provista por 

las universidades y la Junta Examinadora 

✓ Fondo de becas para repasos 

Dónde (Sitio) 

✓ Mediante sistema informático (Web CIAPR) 

✓ Sede CIAPR 

✓ Universidades 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

Métricas:  

✓ Cuantificar las personas a las cuales la comisión ayudo y han logrado pasar la 

reválida 

✓ Reportes del presidente de las comisión como herramienta para evaluar la efectividad 

de la comisión.  

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 



Métricas: Estrategias y Plan de Acción 

12 

 

✓ Informe de ofrecimiento 

 

Métrica 12 

Qué: Utilizar los recursos existentes en el CIAPR en las relaciones públicas para 

desarrollar una campaña de divulgación anual de lo que es la profesión del Ingeniero y 

Agrimensor y lo que representa para la salud y seguridad del País la práctica ilegal de la 

profesión. 

Por qué (Razón) 

✓ Es necesario que la ciudadanía conozca cuales son las funciones de los Ingenieros 

y los Agrimensores 

✓ Es importante que la ciudadanía conozca los problemas que pueden surgir por el uso 

o la contratación en sus proyectos de personas que realizan de manera ilegal las 

funciones de un profesional de la ingeniería y la agrimensura 

✓ El diseño y construcción de todo proyecto  requiere los servicios de un ingeniero y 

agrimensor licenciado, para asegurar la salud y seguridad de la ciudadanía 

✓ Para aclarar qué intervención tuvo el ingeniero y el agrimensor cuando ocurren 

deficiencias en los proyectos 

Cuándo (Fecha) 

✓ En el año colegial cuando sea necesario y los recursos económicos lo permita 

Cómo (Procedimiento) 

✓ La Relacionista Pública del CIAPR debe preparar un Plan de Acción con su costo 

para lograr el propósito de la Métrica con la ayuda de la Oficina del Director Ejecutivo 

✓ Por medio de los Capítulos e Institutos se debe identificar los sitios donde más se 

observa la práctica ilegal de la profesión 

✓ Después de tener toda la información con los costos se debe comenzar la campaña 

con los recursos disponibles 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

✓ Oficina de Práctica Profesional 

✓ Presidentes de Capítulos y sus Juntas Directivas 

 

Métricas: 



Métricas: Estrategias y Plan de Acción 

13 

 

✓ Tiempo de Preparar Plan de Acción 

✓ Impacto de la campaña ante el país 

✓ Comunicados de prensa generados 
✓ Titulares de radio, televisión, internet y periódicos generados 

 
Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 

 

Métrica 13 
 
Qué: Nombrar una Comisión Permanente  para asesorar, orientar y educar a los Poderes 

Ejecutivos y Legislativos en los asuntos relacionados con la competencia del CIAPR. 

Por qué (Razón) 

✓ Es necesario que los Poderes Legislativos y Ejecutivos conozcan los asuntos 

relacionados con la competencia del CIAPR 

✓ La Comisión Permanente es necesaria para que prepare el Plan de Trabajo requerido 

por la naturaleza de una encomienda como esta 

Cuándo (Fecha) 

✓ Cada vez que empiece un nuevo cuatrienio con nuevo Poder Ejecutivo y nueva 

Legislatura 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Se debe preparar un folleto informativo que sirva de orientador sobre lo que es el 

Colegio y la ayuda que anualmente se le ofrece al Ejecutivo y al Legislativo 

✓ Se  estudiarán los diferentes métodos de distribución del folleto 

✓ Solicitar reuniones con los Jefes de Agencias y con los Legisladores 

✓ La Comisión de enlace de los Capítulos tendrá la responsabilidad de visitar a los 

Alcaldes y a los Legisladores de su Distrito 

Quién (Responsable) 

✓ El Presidente del CIAPR con su Junta de Gobierno 

✓ Relacionista Público del CIAPR con la ayuda de la Oficina del Director Ejecutivo 

✓ Comisión Especial a crearse para luego cambiarla a Permanente 

✓ Comisión de Enlace de los Capítulos 
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Métricas: 

✓ Fecha de nombramiento de la Comisión Especial 

✓ Cantidad de Legisladores Impactados 

✓ Cantidad de miembros del Poder Ejecutivo impactados 

✓ Cantidad de folletos distribuidos 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 

 

Métrica 14 

Qué: Asignarle a los Vicepresidentes del Colegio la responsabilidad de dar seguimiento 

para que los componentes establezcan una relación más directa y continua con los 

estudiantes y profesores de las universidades. 

Por qué (Razón) 

✓ Es importante para el futuro de la organización que el Colegio oriente y mantenga 

una relación continua con los futuros colegiados y sus profesores 

Cuándo (Fecha) 

✓ Inmediatamente 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Celebrando reuniones y visitas frecuentes a las actividades de los Capítulos 

Estudiantiles 

✓ Apoyo de los Vicepresidentes en esta actividad a los Institutos y Capítulos en que 

existan Universidades o Colegios de Ingeniería y Agrimensura  

Dónde (Sitio) 

✓ En la Oficina Central, Capítulos y Universidades 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente de Componente y su Junta de Directores 

✓ Vicepresidentes del CIAPR tendrán la encomienda de evaluar esta métrica 

Métricas: 
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✓ Participación de los estudiantes y profesores en las actividades de los Capítulos, 

Institutos y del Colegio 

✓ Universidades y Colegios impactados 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 

 

Métrica 15 

Qué: Evaluar si el proceso de cancelación de estampillas actual está funcionando a 

cabalidad y las medidas que son necesarias para optimizar los ingresos por este 

concepto. 

Por qué (Razón) 

✓ Las estampillas han sido siempre uno de los ingresos más importante en el 

Presupuesto Anual del CIAPR 

✓  En los últimos años esta partida ha bajado considerablemente debido a la reducción 

de proyectos a nivel gubernamental y privado 

Cuando (Fecha) 

✓ Periodo de noviembre a febrero 

✓ Periodo de un año comenzando agosto del 2016 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Realizar estudio en toda la isla con la ayuda de los Capítulos para saber si los 

proyectos en ejecución cancelaron estampillas 

Dónde (Sitio) 

✓ En las agencias como OGPE y las de infraestructura Estatal y Municipal. 

Quién (Responsable) 

✓ Junta de Gobierno 

✓ Comisión de Estampillas 

✓ Capítulos 

Métricas: 



Métricas: Estrategias y Plan de Acción 

16 

 

✓ Dinero recaudado mensualmente en los proyectos con la información recibida y 

dinero recibido por este concepto 

✓ Agencias impactadas 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 

 

Métrica 16 

Qué: Ofrecer orientaciones continuas a los colegiados sobre los códigos de Ética 

Profesional.  

Por qué (Razón) 

✓ Porque hay que promover el conocimiento entre los colegiados de que es la ética y 

la práctica legal de la profesión 

✓ Para aumentar la uniformidad en la ejecución 

✓ Porque el desconocimiento no nos exime del cumplimiento 

Cuándo (Fecha) 

✓ Todo el año 

Cómo (Procedimiento) 

✓ A través de una campaña utilizando varios métodos de comunicación (Email, correo 

regular, Programa Radial o TV) 

✓ Incluirlo como tópico en el taller anual de Juntas Directivas 

Dónde (Sitio) 

✓ Capítulos 

✓ Reuniones de Juntas y/o Actividades oficiales 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

✓ Presidentes de Institutos y Capítulos y sus Juntas Directivas 

Métricas: 

✓ Cantidad de charlas ofrecidas 

✓ Medición de alcances por Región 
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Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 

 

Métrica 17 

Qué: Incluir una presentación sobre la Ética Profesional como parte de la orientación a 

los nuevos colegiados en las ceremonias de Juramentación. 

Por qué (Razón) 

✓ Es necesario que los nuevos colegiados sean orientados sobre la Ética Profesional 

que deben seguir durante la práctica de sus profesiones 

Cuándo (Fecha) 

✓ Durante el mes de abril o cualquier otro mes en que se haga la Juramentación 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Preparar la lista de los nuevos colegiados a juramentarse 

✓ Comunicarse con ellos por todos los medios de comunicación 

✓ Enviarle por correo electrónico o cualquier otro medio información sobre Ética 

Profesional 

✓ Ofrecerle una orientación el día de la ceremonia 

✓ Preparar libreto breve y claro (Ej. Video) 

Dónde (Sitio) 

✓ En el CIAPR o en el lugar en que se celebre la ceremonia 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

Métricas: 

✓ Cumplimiento con la métrica de incluir la orientación en las ceremonias de 

Juramentación  

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 18 

Qué: Orientar al público sobre las funciones que realizan los colegiados y divulgar 

efectivamente los cánones de ética (modelo buena/mala práctica) mediante campañas 

radiales y otros medios de comunicación. 

Por qué (Razón) 

✓ Necesidad de Educación y conocimiento de las funciones del Ingeniero y Agrimensor 

✓ Buena imagen institucional 

✓ Informar sobre la práctica regulada y Tribunal Disciplinario 

Cuándo (Fecha) 

✓ Durante todo el año 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Ofreciendo segmentos informativos a través de diferentes medios de comunicación 

✓ Una campaña permanente de mensajes en el programa radial de los sábados del 

CIAPR 

✓ Estableciendo un itinerario de al menos una charla anual para orientar a la comunidad 

en cada uno de los capítulos 

Dónde (Sitio) 

✓ Radio, TV, Redes Sociales, Páginas Web, Prensa Escrita, Revista, Charlas a las 

comunidades y “Billboards” 

✓ Programa Radio sabatino del CIAPR 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

Métricas: 

✓ Encuestas a los colegiados 

✓ Campañas realizadas 

✓ Actividades realizadas y participación 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 19 

Qué:  Reactivar la actividad Colegio en Tu Casa con visitas del Comité Ejecutivo y altos 

oficiales del Colegio para orientarlos sobre todo lo relacionado con el Colegio y 

aprovechar para ofrecerle a la matrícula un seminario sobre Ética Profesional u otro tema 

de importancia. 

Por qué (Razón) 

✓ Identificar profesionales que no están colegiados 

✓ Orientar sobre beneficios de pertenecer al CIAPR 

✓ Aumentar Matricula 

✓ Fomentar interés en la profesión 

Cuándo (Fecha) 

✓ Durante el año colegial 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Contactar a Recursos Humanos de las entidades gubernamentales a través de 

Comunicación Oficial del CIAPR 

✓ Igual forma con la Empresa Privada 

✓ Involucrar los capítulos en las Regiones y los Institutos 

✓ Adiestrar a los componentes para estandarizar el proceso 

Dónde (Sitio) 

✓ Entidades gubernamentales y Empresas Privadas 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente del CIAPR en coordinación con los Presidentes de Capítulos y sus 

Directivas 

Métricas: 

✓ Cantidad de entidades gubernamentales y privadas impactadas 

✓ Profesionales impactados 

✓ Cantidad de actividades 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 20 

Qué: Programar un itinerario de visitas a todas las agencias gubernamentales, comercio, 

universidades y a las industrias en la Isla para llevarle el conocimiento del alcance de la 

Ley y facilitar el que los empleados de Ingeniería y Agrimensura cumplan con ella. 

Por qué (Razón) 

✓ Para orientar a la población sobre las leyes aplicables a la Ingeniería y la Agrimensura 

✓ Para  promover el estudio de la Ingeniería y la Agrimensura 

✓ Porque a través del conocimiento de la ley y el orden los Socios de CIAPR actúan 

con mayor profesionalismo 

✓ Porque a través del conocimiento de la ley y el orden, las agencias gubernamentales, 

comercio, universidades y a las industrias en la Isla sepan  cumplir con la contratación 

de los profesionales y su práctica de la ingeniería y agrimensura y no caer en la 

violación de la misma 

Cuándo (Fecha) 

✓ Mínimo una visita anual por cada Región del CIAPR en cada agencia gubernamental, 

comercio, universidad e industria en la Isla 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Preparar presentación general (MPE-PP-XX-A) 

✓ Preparar listado de agencias gubernamentales, comercio, universidades e industrias 

por Región de CIAPR, incluyendo contacto clave en cada una 

✓ Preparar itinerario de ofrecimientos por Región 

✓ Determinar lugar y fecha de ofrecimiento 

✓ Crear Banco de Instructores profesionales cualificados voluntarios 

✓ Crear sistema de comunicación, publicidad 

✓ Contabilizar asistencia por área de servicio 

✓ Preparar formularios de asistencia (MPE-F-01-A) 

✓ Completar hoja de recomendaciones de los asistentes (MPE-F-XX-A) 

 

Dónde (Sitio) 

✓ Oficina Central 

✓ En Capítulos 

✓ Agencias gubernamentales, comercio, universidades y a las industrias en la Isla por 

región 
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Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

✓ Presidentes de Capítulos y su Junta Directiva 

Métricas: 

✓ Cantidad de ofrecimientos 

✓ Participantes por ofrecimiento 

✓ Registro de recomendaciones por Región  

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 

  

Métrica 21 

Qué: Proveerle la ayuda que solicite el Tribunal Disciplinario para agilizar los procesos 

de resolver las querellas en el menor tiempo posible. 

Por qué (Razón) 

✓ Porque queremos actuar con diligencia 

✓ Porque el colegiado desea una respuesta con prontitud 

✓ Porque realza la imagen del CIAPR 

Cuándo (Fecha) 

✓ Cuándo se radique una querella 

Cómo (Procedimiento)  

✓ Preparar registro de querellas y tiempo de resolución 

✓ Seleccionar un objetivo de tiempo de resolución 

✓ Preparar grafica para determinar tendencias 

✓ Comparar resultado actual de resolución de querella contra el objetivo establecido 

✓ Investigar aquellos casos que se exceden del objetivo de tiempo de resolución 

✓ Mantener comunicación continua y trabajo en equipo con Tribunal Disciplinario 

✓ Mantener documentación 

Dónde (Lugar) 

✓ Tribunal Disciplinario 
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Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

Métricas: 

✓ Cantidad de querellas 

✓ Tiempo de resolución 

✓ Objetivos de cumplimiento 

✓ Medir la ayuda ofrecida 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 

 

Métrica 22 

Qué: Promover agresivamente la Defensa de la Profesión del Ingeniero y Agrimensor 

para que sea una de práctica general, amplia y sin limitaciones por especialidades y sub 

especialidades.  

Por qué (Razón) 

✓ Porque fomenta el pensamiento de unidad promoviendo intercambio de ideas y 

conceptos técnicos 

✓ Porque el conocimiento contribuye al cumplimiento 

✓ Porque queremos evitar que otras profesiones realicen trabajos que le corresponden 

al Ingeniero y al Agrimensor 

✓ Porque realza la imagen del CIAPR 

✓ Porque promueve la versatilidad en nuestra practica mediante el desarrollo 

interdisciplinario.  

Cuándo (Fecha) 

✓ Durante todas las actividades del CIAPR 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Sembrando actitud de unión en miembros, evitando etiquetas y uniendo esfuerzos en 

actividades en conjunto 

✓ Preparar comunicados para la prensa, radio, redes sociales y TV. 

✓ Seleccionar recursos 
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✓ Mantener documentación (Registro de asistencia) 

✓ Comunicaciones generales y actividades dentro del CIAPR 

✓ Promoviendo la asistencia de los colegiados en los foros donde sea necesaria la 

defensa de la profesión. 

✓ Promoviendo de que nuestro canon de ética son los que limitan nuestra practica a 

solo áreas de competencia.  

Dónde (Lugar) 

✓ A través de toda la isla 

✓ Programa de Radio del CIAPR 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

Métricas: 

✓ Tiempo de respuesta del CIAPR a las situaciones relacionadas a la defensa de la 

profesión.  

✓ Cantidad de acciones dirigidas a la defensa de la profesión.  

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 

 

Métrica 23 

Qué: Asegurar y mejorar la participación de los Institutos en un proceso dinámico para 

la evaluación y presentación de legislación y cambios en reglamentos que afectan las 

prácticas profesionales. 

Por qué (Razón) 

✓ Evitar la práctica ilegal. 

✓ Facilitar la práctica de la profesión y fomentar legislación razonable y justa. 

✓ Defender los intereses de la práctica de la profesión. 

✓ Integrar a los institutos para formar opiniones completas y unificadas. 

Cuándo (Fecha) 

✓ Continuamente 
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Cómo (Procedimiento) 

✓ De forma virtual y presencial.  Por la oficina del Director Ejecutivo y la Comisión de 

Legislación.  Que la Comisión de Legislación se reúna con mayor frecuencia y 

extraordinariamente de ser necesario. 

✓ Identificar recursos de cada Instituto que estén capacitados técnica y legalmente.  

Asignar a estos recursos permanencia de un tiempo escalonado con un término fijo. 

Dónde (Lugar) 

✓ CIAPR e Institutos 

Quién (Responsable) 

✓ Comisión de Legislación 

✓ Presidentes de Institutos y sus Juntas Directivas 

✓ Comisión de Defensa de la Profesión  

Métricas: 

✓ Análisis de informes sometidos versus respondidos. 

✓ Razón de legislación y cambios de reglamentos aprobados versus respondidos. 

✓ Tiempo de respuesta al ciclo del proceso. 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 

 

Métrica 24 

Qué: Informar al colegiado sobre legislación en proceso que afecte el ejercicio de 

nuestras profesiones y a la comunidad.  

Por qué (Razón) 

✓ Porque tenemos la obligación de proteger la profesión 

✓ Porque el conocimiento contribuye al cumplimiento 

✓ Porque queremos evitar que otras profesiones realicen trabajos que le corresponden 

al Ingeniero y al Agrimensor 

✓ Porque las recomendaciones del colegiado para legislar son importantes 

✓ Porque realza la imagen del CIAPR 

Cuándo (Fecha) 
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✓ Antes de que ocurra la legislación para recibir insumo 

✓ Durante el proceso de legislación 

✓ Posterior a la legislación cuando el efecto es adverso al CIAPR 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Asignar recurso responsable del proceso legislativo 

✓ Asignar recurso responsable de la comunicación 

✓ Preparar comunicados para la prensa, radio, redes sociales y TV, antes, durante y 

después del proceso de legislación 

✓ Mantener documentación 

Dónde (Lugar) 

✓ A través de toda la Isla 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

✓ Comisión de Legislación 

Métricas: 

✓ Cantidad de leyes propuestas 

✓ Cantidad de leyes aprobadas 

✓ Vistas públicas atendidas 

✓ Memoriales explicativos sometidos 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 

 

 

 

 

Métrica 25 

Qué: Fiscalizar legislación de manera que las leyes que regulan los oficios y otras 

profesiones no limiten o afecten nuestra práctica profesional. 
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Por qué (Razón) 

✓ Porque tenemos la obligación de proteger la profesión 

✓ Porque el conocimiento contribuye al cumplimiento 

✓ Porque queremos evitar que otras profesiones realicen trabajos que le corresponden 

al Ingeniero y al Agrimensor 

✓ Porque las recomendaciones del colegiado para legislar son importantes 

✓ Porque realza la imagen del CIAPR 

Cuándo (Fecha) 

✓ Antes de que ocurra la legislación para recibir insumo 

✓ Durante el proceso de legislación 

✓ Posterior a la legislación cuando el efecto es adverso al CIAPR 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Asignar recurso responsable del proceso legislativo 

✓ Asignar recurso responsable de la comunicación 

✓ Preparar registro de recomendaciones de los colegiados a través de los medios  

✓ Preparar comunicados para la prensa, radio, redes sociales y TV, antes, durante y 

después del proceso de legislación 

Dónde (Lugar) 

✓ A través de toda la Isla 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

✓ Comisión de Legislación 

Métricas: 

✓ Proyectos legislativos promovidos por colegiados o por el CIAPR 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 

Métrica 26 

Qué: Establecer enlaces con universidades, entidades públicas y privadas, para facilitar 

intercambio de tecnología. 
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Por qué (Razón) 

✓ Porque tenemos la responsabilidad de aportar conocimiento y tecnología al país 

✓ Porque a través del enlace con las entidades educativas promovemos el estudio de 

la Ingeniería y la Agrimensura 

Cuándo (Fecha) 

✓ Mínimo una vez al año en cada institución representada 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Asignar recurso coordinador por Región 

✓ Asignar recurso responsable de la comunicación. 

✓ Preparar registro de entidades educativas por Región 

✓ Preparar itinerario de actividades 

✓ Mantener registro de asistencia 

Dónde (Sitio) 

✓ A través de toda la isla 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

✓ Comisión de Legislación 

Métricas: 

✓ Cantidad de actividades realizadas por Región o Área 

✓ Registro de asistencia 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 

 

  



Métricas: Estrategias y Plan de Acción 

28 

 

Métrica 27 

Qué: Establecer y desarrollar una Plataforma Tecnológica para que el CIAPR pueda 

ofrecer la Educación Continua Virtual a todos los colegiados desde la Sede, con 

recepción en las Casas Capitulares, utilizando la tecnología disponible y apropiada en el 

mercado.  

Por qué (Razón) 

✓ Para agilizar los procesos 

✓ Para reducir costos al colegio y al colegiado 

✓ Para facilitar el acceso a la información 

✓ Para incrementar el acceso a más colegiados 

Cuándo (Fecha) 

✓ Este proyecto deberá ser implementado por fases o etapas en este año colegial 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Asignar recurso coordinador 

✓ Asignar recurso responsable de la comunicación 

✓ Realizar estudio de la tecnología en el mercado (Benchmarking) 

✓ Evaluar programas enlatados contra programa preparado internamente 

Dónde (Sitio) 

✓ A través de toda la Isla. Sede y Capítulos 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

Métricas: 

✓ Medir participación del colegiado en el sistema implementado. 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 28 

Qué: Invitar a toda la matrícula a actividades de intercambio de tecnologías, incluyendo 

foros internacionales.  De igual manera, hacer foros más accesibles a la matrícula. 

Por qué (Razón) 

✓ Porque deseamos más participación de los colegiados 

✓ Porque deseamos aportar al mejoramiento continuo de los colegiados 

✓ Porque deseamos mayor interacción entre los profesionales 

Cuándo (Fecha) 

✓ En cada actividad programada 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Preparar registro de foros locales e internacionales  

✓ Decidir en cuales foros CIAPR debe participar 

✓ Asignar recurso responsable de la coordinación y comunicación. 

✓ Preparar registro de participantes exponentes 

✓ Mantener registro de asistencia y participación 

Dónde (Sitio) 

✓ A toda la Isla y el exterior 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

✓ Capítulos, Institutos y sus Juntas de Directores 

Métricas: 

✓ Medir participación del colegiado 

✓ Medir impacto de las actividades 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 29 

Qué: Estimular a la matrícula a participar en actividades internacionales fuera de Puerto 

Rico para el intercambio de tecnologías en congresos, asambleas, etc. 

Por qué (Razón) 

✓ Porque deseamos más participación de los colegiados 

✓ Porque deseamos aportar al mejoramiento continuo de los colegiados 

✓ Porque deseamos mayor interacción entre los profesionales 

Cuándo (Fecha) 

✓ En cada actividad programada 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Preparar registro de foros internacionales  

✓ Decidir en cuales foros CIAPR debe participar 

✓ Asignar recurso responsable de la coordinación y comunicación. 

✓ Preparar registro de participantes exponentes 

✓ Mantener registro de asistencia y participación 

Dónde (Sitio) 

✓ A través de toda la Isla y el exterior 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

✓ Presidentes de Institutos y sus Junta de Directores 

Métricas: 

✓ Medir participación del colegiado 

✓ Medir impacto de las actividades 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 30 

Qué: Atender las necesidades del colegiado, proveyéndole asesoría y protección 

oportuna y servicios de calidad para lograr su satisfacción. 

Por qué (Razón) 

✓ Porque debemos fomentar en los colegiados  más participación y lealtad al Colegio 

✓ Porque debemos proteger al colegiado 

✓ Porque debemos capacitar al colegiado 

✓ Porque es necesario aumentar el grado de la satisfacción del colegiado por el servicio 

recibido 

Cuándo (Fecha) 

✓ Proceso continuo 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Preparar encuestas de satisfacción por región, capítulo, sede 

✓ Establecer programa de reconocimiento por el servicio sobresaliente del colegiado 

y/o el colegio 

✓ Preparar programa de capacitación continua 

✓ Mantener registro de reclamaciones 

✓ Implementar y mantener registro de objetivos de servicio 

Dónde (Sitio)  

✓ En toda la Isla y el exterior 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

✓ Presidentes de Componentes y su Junta Directiva 

Métricas: 

✓ Medir participación del colegiado 

✓ Medir impacto de las actividades y servicios prestados a través de encuestas de 

satisfacción.  

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 31 

Qué: Auscultar mediante el mecanismo de encuestas la satisfacción de los colegiados 

con los servicios y los seminarios que se ofrecen y los que le gustaría recibir. 

Por qué (Razón) 

✓ Es necesario conocer la satisfacción de los colegiados con los servicios y seminarios 

que se ofrecen y los que le gustaría recibir 

✓ Es importante saber cuáles son los seminarios que los colegiados necesitan para 

mantenerse actualizados en la tecnología 

Cuándo (Fecha) 

✓ Cada vez que se ofrece un seminario 

✓ Cada vez que los colegiados y sus familiares nos visitan para recibir los servicios u 

orientarse 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Preparar los formularios de las encuestas 

✓ Tener disponible los formularios en las Oficinas Centrales y los Capítulos 

Dónde (Sitio) 

✓ Oficina Central y los Capítulos 

✓ Página Web del CIAPR 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

Métricas: 

✓ Medir satisfacción. 

✓ Medir identificación de necesidades.  

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 32 

Qué: Desarrollar la experiencia de servicio con un programa que conecte con impactos 

financieros de membresía. 

Por qué (Razón) 

✓ Es importante conocer los servicios que se ofrecen con su costo impactante de su 

membresía 

Cuándo (Fecha) 

✓ Este proyecto debe comenzarse lo más pronto posible para ser implementado según 

se reciban los resultados por fases 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Determinar si este asunto se va a realizar con el personal del Colegio o con una 

Compañía Asesora 

✓ Determinar el costo del estudio si se contrata Compañía Asesora 

✓ Establecer el formato a utilizarse para estudiar  el inventario de los servicios 

disponibles 

✓ Preparar el estudio económico de los costos de los servicios con el impacto financiero 

a los colegiados 

✓ Poner en ejecución la data para cumplir con lo requerido en la métrica 

Dónde (Sitio) 

✓ En los Capítulos 

Quién (Responsable) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

✓ Compañía contratada para realizar estudio si fuera necesario 

Métricas: 

✓ Servicios impactados y su costo. 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 
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Métrica 33 

Qué: Mejorar los beneficios actuales creando modelos y estadísticas comparativas. 

Por qué (Razón) 

✓ Es necesario que el CIAPR mejore continuamente los beneficios que reciben los 

colegiados 

✓ Es necesario tener estadísticas para poder comparar y determinar qué es lo más 

conveniente para nuestra matricula 

Cuándo (Fecha) 

✓ Todo el tiempo 

Cómo (Procedimiento) 

✓ Preparar inventario de los beneficios que reciben los colegiados en este momento 

✓ Hacer estudio de la efectividad de los beneficios recibidos por los colegiados para 

determinar cómo se pueden mejorar 

✓ Comenzar los trámites para mejorar los beneficios que sean necesarios dentro de los 

límites presupuestarios 

Dónde (Sitio) 

✓ En los Componentes 

Quién (Responsabilidad) 

✓ Presidente y su Junta de Gobierno 

Métricas: 

✓ Beneficios mejorados a los colegiados 

✓ Modelo de Estadísticas creados y establecidos 

Documentos: 

✓ Registro de Asistencia 

✓ Informe de ofrecimiento 

 


