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INTRODUCCIÓN A PRESENTACIÓN A LA JUNTA DE GOBIERNO  

 

Por Ing. Antonio E. Medina Delgado 

Presidente Comisión 

 

En el mes de febrero de 2015, se nos encomendó  a esta Comisión Especial completar el Plan 

Estratégico que se comenzó durante mi presidencia en el periodo de 2007-2009.  El plan 

propuesto por esta Comisión es el resultado del trabajo realizado por tres comisiones durante 

el periodo del 2007-2015.  Este se comenzó a preparar en el periodo del 2007 al 2009 bajo  la 

presidencia del Ing. Benigno Despiau; luego en el 2014, con una nueva comisión bajo la 

presidencia del Ing. Juan F. Charles; y finalmente por la actual comisión.  Es importante 

reconocer la excelente labor realizada por estas comisiones presididas por dos excelentes 

profesionales experimentados en esta materia. 

Comenzamos indicando que un Plan estratégico es un programa de actuación que consiste en 

aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo.  Esta 

programación se plasma en un documento de consenso donde reducimos a lo esencial las 

grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. 

El Objetivo del Plan Estratégico es trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos 

para alcanzar nuestra Visión y convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, 

reglas, verificación y resultados) 

 

Como parte de los trabajos realizados para preparar este documento en el 2008 se contrató la 

Firma Enjoyment Inc, del Lcdo. Rey Camps y de la Lcda. Vanessa Camps y en el 2014 las firmas 

Strategic Alingment & Capital Performance (SAHC) y Enjoyment Inc, representados por los 

consultores estratégicos Niels Sayers y Rey Camps, respectivamente.  A continuación, una 

relación de los documentos que hemos utilizado como referencia para la evaluación durante la 

preparación de este Plan Estratégico: 

• Plan Estrategico 1996-2000. 

• Plan Estratégico 2001-2005, Primer Congreso de Lideres del CIAPR, Asamblea de 

Consenso celebrado el 25 de marzo de 2001, en Hyatt Dorado Beach. 
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• Escuela de Lideres celebrada durante el periodo del 22 al 24 de febrero de 2008, en 

Hotel Villa Parguera en Lajas con la participación de 95 colegiados.  El Lema de esta 

Escuela de Líderes fue el siguiente: 

 

Liderazgo + Plan de Trabajo + Acción  =  Éxito 

 

En ese fin de semana aprendimos que es necesario el Trabajo en Equipo de nuestros 

componentes para: 

Mejorar la Comunicación 

Mayor Cooperación 

Aumentar el compromiso de nuestros colegiados 

Mejorar la Toma de Decisiones de nuestros líderes 

Facilitar el Trabajo de las Comisiones  

Ayudar al Apoderamiento 

Desarrollo de Líderes 

 

• Celebración de tres Escuelas de Líderes con jóvenes menores de cuarenta años en la 

Sede en Hato Rey y en la Subsede de Caguas durante el año 2009. 

• Primer adiestramiento en la historia del CIAPR a las Juntas Directivas de todos los 

Capítulos e Institutos sobre leyes, reglamentos, procedimientos parlamentarios, ética 

profesional, presupuesto, finanzas, etc. en el 2008. 

• Borrador Plan Estratégico 2007-2008 preparado por el Ing. Benigno Despiau. 

• Escuela de Líderes celebrada el 6 de septiembre 2014 en Hotel Villa Parguera en Lajas 

con una sesión de Estrategia y Asuntos Internos. 

• Taller de las Juntas Directivas de los Componentes celebrado  el 4 de octubre de 2014 

con una asistencia de ciento cuarenta y dos (142) colegiados. 

• Sesión Estratégica Junta de Gobierno en Aguadilla el 18 de octubre de 2014 con la 

asistencia de veintisiete  (27) colegiados. 

• Sesión Estratégica para Empleados del CIAPR el 24 de octubre de 2014 con la asistencia 

de diez y ocho (18) empleados. 



 
 

PLAN ESTRATÉGICO CIAPR 

2015-2020 

 
 

5 
 

• Plan Estratégico 2013-2014, Borrador para discusión y análisis en foro abierto según 

agenda y calendario Comisión Plan Estratégico, preparado por el Ing. Juan F. Charles, PE, 

PhD Presidente- COPLAE- 2013-2014. 

• Resultado de las encuestas realizadas en los eventos antes mencionados. 

El Plan Institucional que estamos sometiendo ha sido preparado con las siguientes metas: 

• Organizar la agenda de continuidad de futuro del CIAPR. 

• Integrar la respuesta de acción de cada presidencia hacia los retos de su presente. 

• Alinear un proceso de ejecución y medición de una visión para contribuir al desarrollo 

del país. 

El plan es un conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad de CIAPR 

hacia el país de cara a los siguientes próximos cinco (5) años.  

Termino esta introducción con los siguientes pensamientos: 

1. “Una persona ganadora es parte de la solución”. “Una Persona perdedora es parte del 

problema”. 

2. “Un equipo no gana un campeonato si los jugadores tienen planes diferentes”. 

3. “La prueba más grande de un líder es cuando provoca un cambio en la Organización”. 

4. “Cuando usted se convierte en un líder, pierde el derecho a pensar en usted mismo”. 

Gerald Brooks 

5. “Al principio la gente no sigue causas dignas, siguen a los líderes meritorios que 

promuevan causas loables”. 

6. “Los principios de liderazgo son constantes, pero la aplicación de ellos cambia con cada 

líder y cada situación”. 

7. “La confianza es el fundamento del liderazgo”.  Si la gente no confía en usted, dejará de 

escucharlo”. 

8. “Ser líder es como ser una dama, si tiene que decirlo, entonces no lo es”. Margaret 

Thatcher 

9. “No es la posición la que hace al líder, Es el  líder quien hace la posición”. 

10.  “Si piensa que su gente es negativa, evalúe su propia actitud”. 
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Exhorto a todos los colegiados a que estudien y mediten estos pensamientos, los cuales son 

importantes para que pongamos en ejecución este Plan Estratégico.  Hemos tratado de que 

este Plan sea lo más corto y sencillo posible.  

 

Recomendamos que el Plan después de aprobado sea puesto en la página del Colegio y se 

ofrezca una orientación completa a las Juntas Directivas de los Componentes.  

Para asegurar la efectividad del Plan es necesario que el nuevo Presidente del Colegio nombre 

una Comisión Especial para la implementación del sistema de medición que provea 

seguimiento del programa, medición, análisis y mejora de los indicadores del Plan Estratégico.  

Dicha Comisión presentará el Sistema de Medición al Comité Ejecutivo y Junta de Gobierno 

para su aprobación e implementación. 

 

El nuevo Presidente con su Comité Ejecutivo designaran las personas y funcionarios 

responsables de poner en ejecución las estrategias y demás responsabilidades del Plan.  ■ 
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CAPÍTULO 1: DIRECCIONES A LARGO PLAZO 

Sección 1: Misión, Visión y Valores 

1.1  Misión:  

Promover la defensa y desarrollo de la Ingeniería y Agrimensura fomentando la ética y 

excelencia en la práctica profesional en beneficio de los colegiados y del pueblo de Puerto 

Rico.  

1.2  Visión:   

Ser reconocida como la institución profesional de la ingeniería y la Agrimensura, líder 

vanguardista, comprometida con el desarrollo responsable de la Infraestructura y 

Tecnología de Puerto Rico para una mejor calidad de vida. 

1.3  Valores 

• Ética profesional 

• Responsabilidad 

• Integridad 

• Profesionalismo 

• Eficiencia 

• Transparencia 

• Compromiso 

• Coordinación 

• Lealtad Profesional e Institucional 

• Identificación con la Institución 

• Transformación y Adaptación al Cambio 

• Innovación 

Sección 2: Compromisos Inquebrantables 

• Promover el Bienestar de la Comunidad y de la Protección del Interés Público. 

• Mantener su Independencia de Criterio. 

• Mejorar la Competitividad y el Prestigio de la Ingeniería y Agrimensura. 

• Promover la Honestidad e Imparcialidad. 

• Servir con Fidelidad en el Desempeño de sus Funciones Profesionales. 

• Promover el embellecimiento y mejoramiento ambiental de la comunidad 

puertorriqueña. 



 
 

PLAN ESTRATÉGICO CIAPR 

2015-2020 

 
 

8 
 

Sección 3:   Visión Futura Organizacional 

• Imagen Institucional. 

• El Desarrollo profesional del colegiado. 

• El cumplimiento de la ley y el código de ética profesional. 

• La planificación y el desarrollo sostenido de los recursos e infraestructura de Puerto 

Rico. 

• El servicio y bienestar de la comunidad. 

• Divulgación, desarrollo y uso de la tecnología. 

• La calidad de servicios y el desarrollo de los recursos e infraestructura del Colegio. 

• El voluntariado. 

• Plan de uso de las propiedades del Colegio. 

• Integración de los recursos del Colegio en los asuntos de interés nacional. 

• Defensa de las profesiones. 

• Reestructuración financiera y recursos económicos. 

• Reforzar y/o promover la relación con Universidades y Colegios en la rama de 

ingeniería y agrimensura. 

Sección 4:   Significado del Plan Estratégico de Cinco (5) Años 

• Es el conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad del CIAPR 

con el país de cara a los siguientes cinco (5) años.  

• Su objetivo primordial es que se convierta en un pacto operacional de ejecución y 

desarrollo organizacional que permita identificar y tomar las decisiones pertinentes 

para avanzar en las transformaciones que se necesitan según los retos de cada 

administración. 

 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

2.1  Definiciones 

• Debilidades: (Limitaciones) Relacionadas con potencial humano, capacidad de 

proceso o finanzas se pueden reforzar o tomar acciones a modo que impidan el 

avance. 

 

Amenazas: Eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y que 

pueden tener un impacto negativo en el futuro de la Institución. 
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• Fortalezas: Principales puntos a favor con los que cuenta la Institución. 

 

Oportunidades: Eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden 

inducirse a que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un impacto positivo 

en el futuro de la Institución. 

 

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

1. Situación Financiera 

Fortalezas: 

• Pago de Cuota Anual por anticipado y una cuota especial para los 

ingenieros/agrimensores retirados inscritos en el Registro de la Junta Examinadora para 

mantener todos sus derechos y beneficios como colegiado. 

• Emisión y venta de Estampillas en los proyectos de infraestructura según lo dispone la 

Ley 319 de 1938, según enmendada y la Ley 96 del 6 de junio de 1978. 

• Fondo de Asistencia Económica para suministrar asistencia económica a los colegiados 

bajo los programas de beneficios por muerte, retiro, incapacidad, etc. 

• Fondo Especial de Reserva creado para afrontar situaciones extraordinarias que excedan 

las sumas presupuestadas en el Fondo de Asistencia Económica para beneficios por 

muerte o financiar programas de beneficios y protección social a los colegiados. 

• Valor de Propiedades del CIAPR (Bienes Inmuebles). 

• Auditoría Externa Anual a las Finanzas de la Institución. 

• Fondo de Becas Educacionales para proveer becas a estudiantes y colegiados meritorios, 

según lo dispuesto por Reglamento de Becas. 

• Recaudo por renta de las propiedades. 

• La existencia de un Estacionamiento Multipiso en la Sede que hace más atractivo el 

alquiler de las facilidades. 

• El CIAPR por reglamento y ley opera con un Presupuesto Anual sometido por la Junta 

de Gobierno y aprobado por la Asamblea General Anual. 

Debilidades: 
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• Merma en los recaudos por reducción continua en la matrícula y la falta de un 

mecanismo agresivo y adecuado para retener los colegiados y allegar nuevos 

colegiados. 

• Fiscalización inadecuada en el cobro de las estampillas.  Merma en las recaudaciones de 

las estampillas por reducción en la construcción de proyectos. 

• Casas capitulares no son autosuficientes.  

• No existe un plan de uso de las casas capitulares. 

• Sistema de contabilidad y financiero de los componentes carece de uniformidad. 

 

2. Imagen 

Fortalezas:  

• Imagen positiva y credibilidad en la comunidad. 

• Reconocido por varias leyes y por la ciudadanía, como una de las entidades 

profesionales de mayor credibilidad en nuestro País. 

• Participación activa en el proceso legislativo en proyectos relacionados con 

Infraestructura. 

• Profesionales de la Ingeniería y la Agrimensura en el servicio público y privado. 

• Por Ley y Reglamento tiene un Tribunal Disciplinario y de Ética Profesional para 

considerar y decidir las querellas que se promueven contra los miembros del Colegio 

por alegadas infracciones a los Cánones de Ética Profesional, a la Ley 319 de 1938, según 

enmendada y la Ley 173 de 1988. 

• Reconocimiento de parte de Instituciones Gubernamentales por el asesoramiento en 

asuntos de su competencia. 

• Participación activa en organizaciones internacionales. 

Debilidades: 

• Pronunciamiento y envolvimiento tardío en asuntos de interés público que se 

consideren de su competencia. 

• La colegiación puede ser eliminada por Ley. 

• Muy poca representación en las posiciones legislativas. 
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• Poco apoyo a la Comisión para Fomentar la Participación Activa de las Profesionales del 

CIAPR. 

• Poco reconocimiento del Gobierno en considerar el CIAPR como asesor. 

• Poca divulgación de los asuntos que se atienden y de las funciones que realiza la 

Institución. 

• Poco reconocimiento del valor de la colegiación. 

• Falta de reconocimiento al profesional de la Ingeniería y/o la Agrimensura. 

• Inadecuada divulgación de la importancia de la colegiación. 

• Pobre remuneración de los profesionales en el servicio público. 

• Poca exposición del CIAPR en las redes sociales y del canal tv en línea. 

 

3. Social 

Fortalezas: 

• Orientación a los estudiantes sobre las Profesiones. 

• Impacto positivo del Club de Esposas y Esposos por sus continuas actividades 

comunitarias. 

• La comunidad agradece el esfuerzo del Colegio al envolverse en actividades cívicas, 

sociales y culturales. 

• Actividades sociales para el disfrute de la familia como Playa Santa. 

• Confraternización con otros colegas en diferentes actividades, tales como: la Mega 

Fiesta Navideña, Asamblea, etc. 

• Responsabilidad social con la comunidad circundante a la Sede. 

• Actividades Pro Recolección de juguetes para niños menos afortunados en todos los 

Componentes. 

Debilidades: 

• Eliminación actividad Activa Tu Ingenio y Colegio en tu Casa. 

• Poca participación de la matrícula en las actividades sociales. 

• Pocas actividades para la comunidad en general y poca divulgación de las mismas.  

• Poca participación de los cónyuges en actividades sociales. 

• Costos poco accesibles de las actividades institucionales. 

• Poca divulgación a la comunidad de la recolección de juguetes, becas y actividades 

comunitarias.  

 



 
 

PLAN ESTRATÉGICO CIAPR 

2015-2020 

 
 

12 
 

4. Cultural 

 

Fortalezas: 

 

• Actividad del Festival del Cuatro. 

• Encendido Navideño y Certamen de Décimas. 

• Actividad de premiación Certamen de Décimas en Playa Santa. 

• Fin de Semana Deportivo. 

• Fiestas Navideñas de Capítulos e Institutos. 

• Galería de Arte varias veces en el año. 

 

Debilidades: 

• Poco uso del Teatro para estos fines. 

• Poca participación de los colegiados en la mayoría de estas actividades. 

• Poco uso de las facilidades de las Casas Capitulares para actividades culturales, 

deportivas y artísticas. 

• Poca disponibilidad de voluntarios para coordinar y llevar a cabo este tipo de actividad. 

 

5. Estructura Interna 

 

Fortalezas: 

• Ejército de Voluntarios en las Juntas de Directores de los Componentes, Junta de 

Gobierno y Comisiones. 

• Utilización de recursos humanos adecuados. 

• Normas y Reglamentos escritos para los procesos internos de la Institución. 

• El CIAPR tiene personal administrativo experimentado. 

• Existe una buena relación con la Unión de Empleados del CIAPR. 

• Hay representación de colegiados por especialización y región geográfica en la Junta de 

Gobierno. 

• Existe un Sistema estructurado del Presupuesto. 

• Existe estabilidad institucional. 

Debilidades: 

• Perfil deficiente de los colegiados que limita la base de datos disponibles que se utiliza 

para el banco de recursos. 
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• Existen colegiados que no están actualizados tecnológicamente y son apáticos a la 

nueva era cibernética. 

• Difusión limitada de la información del Colegio. 

• Pobre participación del colegiado en los componentes, las comisiones y centralización 

geográfica de sus miembros. 

• Luchas internas innecesarias entre componentes. 

• Desinterés de los nuevos colegiados en participar de las actividades institucionales. 

• Baja participación de las Profesionales Colegiadas. 

• Implementación deficiente del Plan Estratégico por desconocimiento.  

• Disminución de colegiados comprometidos con el CIAPR. 

• No existen procesos ni plan definido para transición de juntas salientes y entrantes. 

Desinformación en algunos casos trae problemas a juntas entrantes. 

• Poca participación de jóvenes en comisiones y Juntas Directivas. 

• Necesidad de adiestramiento a los componentes en el manejo adecuado de los 

presupuestos 

 

6. Servicios al Colegiado 

Fortalezas: 

• El CIAPR cuenta con un Departamento de Desarrollo Profesional y Educación Continuada 

que por delegación de la Junta Examinadora evalúa y acredita los cursos y cuenta con 

un Portal que incluye un Calendario de Seminarios en que el colegiado se puede 

registrar y pagar el costo del seminario simultáneamente. 

• Existe un Programa Institucional de Repasos de Reválida fundamental y profesional.  

• Feria de empleos anual en el Teatro del CIAPR y Banco de Empleos. 

• Beneficios al colegiado en compras, seguros, planes médicos, alquiler de vehículos, etc. 

• La administración ayuda a los colegiados en el trámite de la renovación de licencias y 

certificados. 

• Servicio de Restaurante y de una Cooperativa de Ahorro y Crédito en la Sede del CIAPR. 

• El Colegio cuenta con publicaciones técnicas al alcance de los colegiados para leerlas y 

someter artículos de su autoría. 

• Los Institutos y Capítulos ofrecen Seminarios de categoría Técnica y General a la 

matrícula. 

Debilidades: 

• Falta de divulgación de los servicios ofrecidos por el CIAPR a su matrícula.  
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• Falta de interés de muchos colegiados en participar de los servicios de desarrollo 

profesional. 

• Falta de patrocinio de cursos de certificaciones especialmente diseñados para los 

colegiados. 

• Beneficios limitados por región. 

• Subutilización de las Casa Capitulares. 

• Los repasos de reválida necesitan mejorarse y actualizarse. Estos están centralizados en 

el área metropolitana. 

• Deficiente el sistema mecanizado para los servicios a los colegiados. 

• Posible aumento en costo de los servicios y actividades dado los cambios en sistema 

económico del País. 

• Muchos colegiados no tienen los recursos o el conocimiento para acceder a los portales 

cibernéticos del Colegio para enterarse de los servicios y actividades. 

• Mejorar el programa institucional del repaso de reválida profesional. 

 

7. Infraestructura  

Fortalezas: 

• Sede céntrica con estacionamiento multipisos, planta de emergencia, subestación 

eléctrica nueva, anfiteatro, cisterna de 70,000 galones.  Cancha deportiva para 

baloncesto, volleyball, etc. y salones remodelados en segundo piso equipados para 

ofrecer seminarios y reuniones. 

• Egida del CIAPR disponible para colegiados y la comunidad puertorriqueña. 

• Sub-sede en Caguas con salón para actividades, buen estacionamiento, facilidades 

deportivas tales como: cancha de baloncesto, piscina y otras facilidades. 

• Casas Capitulares en Arecibo, Mayagüez, Ponce, Guayama y Humacao. 

• Servicio de Internet inalámbrico en varias casas capitulares, la Sub-Sede y la Sede.  

• Facilidades deportivas en la Sede, Sub-Sede y la mayoría de las Casas Capitulares. 

• Existe la instalación de un sistema un programa de energía renovable en las Casas 

Capitulares principales (Subsede de Caguas, Ponce y Mayagüez.) 

• Utilización efectiva de la Sede y aumento en los ingresos por renta de sus facilidades. 

Debilidades: 

• Falta de plan de utilización de las facilidades para las casas capitulares.  
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• Falta infraestructura tecnológica y red de informática para educación en línea desde 

todas las casa capitulares. 

• Falta de planes de emergencia y desalojo en las facilidades.  

• Facilidades sanitarias resultan inadecuadas en la Sede cuando se celebran actividades 

con mucha asistencia. 

8. Comunicación y Coordinación 

Fortalezas: 

• Participación activa Internacional, en asociaciones afines, como: Confederación 

Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines, (COPIMERA); 

Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, (UPADI); American Society of 

Mechanical Engineers, (ASME); American Society of Civil Engineers, (ASCE); National 

Council of Examiners for Engineering And Surveying, (NCEES); World Federation of 

Engineering Organizations, (WFEO/FMOI); International Federation of Surveyors, (FIG); 

etc. 

• Participación en procesos del gobierno, individuo y comunidad. 

• El Colegio está acogido a You Tube, Facebook y cuenta con Webmail. 

• El Colegio cuenta con una Página de Internet, una revista técnica y un sistema de envío 

de comunicaciones continuo. 

• El Colegio tiene un programa radial sabatino de una hora. 

• Computadora al servicio de los colegiados en la Sede. 

• Sistema Audiovisual conectado al Internet. 

Debilidades: 

• Poca exposición pública; no somos proactivos y oportunos.  Somos reactivos.  

• Publicidad limitada para las actividades. 

• Deficiente base de datos de los colegiados. 

• No existe una plataforma para discutir asuntos relevantes a las profesiones. 

• Subutilización de las redes sociales y canal de tv en línea (YouTube). 

• Sistema de Webmail obsoleto. 

9. Colegiación 

Fortalezas: 

• La Colegiación de los Ingenieros y Agrimensores es por Ley obligatoria. 
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• El CIAPR tiene una Comisión de Defensa de la Profesión que defiende la práctica legal 

de la Ingeniería y la Agrimensura. 

• Programa compulsorio de Educación Continuada para renovar la licencia o el certificado. 

• Las leyes que crean la colegiación obligan al Colegio a fomentar el bienestar y velar por 

los intereses  de la comunidad puertorriqueña. 

• Asesor del poder Ejecutivo y de la Legislatura en asuntos de la competencia del Colegio. 

• Actividad de juramentación a nuevos colegiados. 

• Reconocimiento de colegiados destacados: líderes emergentes y colegiados 

distinguidos. 

Debilidades: 

• Poco reconocimiento de la industria y el gobierno a la Ley 173, que regula la práctica de 

las profesiones de la ingeniería y la agrimensura. 

• La colegiación puede ser eliminada por ley en cualquier momento. 

• Existe un sector de colegiados inconforme con la colegiación compulsoria. 

• Poco apoyo de la Academia a los futuros ingenieros y agrimensores para que se hagan 

colegiados. 

• Poco apoyo de las instituciones gubernamentales para que sus ingenieros y 

agrimensores tomen la reválida y se colegien. 

• Poca orientación y divulgación de los beneficios de la colegiación. 

10. Ética/Profesión 

Fortalezas: 

• Existen Cánones de Ética que rigen la conducta profesional de los colegiados. 

• El CIAPR cuenta con un Tribunal Disciplinario y de Ética Profesional. 

• Existe una Comisión para la Defensa de la Profesión. 

• Existe un Director de la Oficina de Práctica Profesional. 

• Se requiere por reglamento un curso de Ética Profesional para renovar la Licencia o el 

Certificado. 

• Los Tribunales del País han respaldado siempre las decisiones del Tribunal Disciplinario 

y de Ética Profesional del CIAPR. 

 

Debilidades: 

• Débil percepción pública de la diferencia entre profesionales licenciados, en 

entrenamiento y asociados. 
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AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

Ambiente Externo 

 

1. Sociedad 

   

Amenazas: 

 

• Apatía de los nuevos egresados de ingeniería y agrimensura a la Colegiación 

Compulsoria por falta de orientación y desconocimiento de sus beneficios. 

• Falta de integración de la comunidad con el CIAPR. 

• Proliferación de escuelas de ingeniería y agrimensura puede aumentar la práctica ilegal 

de dichas profesiones. 

• Algunas escuelas de ingeniería y agrimensura no promueven la colegiación compulsoria. 

• Baja tasa de pasantía de la reválida fundamental y profesional. 

• La disminución de la población y el éxodo de profesionales afectan la matrícula del 

CIAPR. 

Oportunidades: 

• Orientar a los estudiantes de Ingeniería y Agrimensura utilizando los Capítulos 

Estudiantiles en sus Escuelas y Universidades. 

• Elevar la credibilidad de la Institución participando activamente en los asuntos de 

importancia pública relacionados con nuestra competencia. 

• El egreso de estudiantes graduados en las Escuelas de Ingeniería y Agrimensura bien 

orientados puede aumentar la matrícula del CIAPR. 

• Aumentar la participación de las profesionales de la Ingeniería y la Agrimensura en las 

actividades técnicas y sociales del Colegio. 

• Mejorar los cursos para los repasos de reválida a nivel del Colegio y estimular a las 

escuelas a atender este problema con prioridad. 

• Completar la plataforma requerida para ofrecer la educación a distancia por medio 

cibernético al alcance de todos. 

• Estrechar los lazos con las escuelas de ingeniería. 

• Promover leyes que ayuden a la retención y creación de nuevos empleos. 

• Re-adiestrar colegiados en áreas de mayor demanda. 
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2. Económico 

Amenazas: 

 

• Desaceleración de la economía local y mundial ocasionando mayor dependencia en 

ayudas federales y disminución de las actividades económicas. 

• Alto índice de Desempleo de colegiados debido a la reducción de proyectos y cierre de 

industrias, lo cual causa el éxodo y fuga de talentos. 

• Disminución de nuevos proyectos de construcción reduce los ingresos por estampillas. 

• Cambios al sistema contributivo puede encarecer el pago de la colegiación, costo de la 

estampillas, renta de facilidades, costos de seminarios y por tanto, reducir más la 

recaudación. 

• Deterioro de la infraestructura del País y alto costo del pago de los servicios de agua, 

luz, planes médicos, etc. 

• Problema de infraestructura inadecuada limita desarrollo y crecimiento de la comunidad. 

• Demanda de empleo mayor que la capacidad de industria y bajos sueldos en el 

Gobierno. 

• Insuficiencia de fondos en las Agencias Gubernamentales para la conservación y 

mantenimiento de la infraestructura. 

• Los altos inventarios de unidades residenciales, comerciales, industriales, etc. para la 

venta o renta afectan la industria de la construcción y los empleos. 

• Reducción o eliminación de ayudas federales e incapacidad de repago afectan el 

desarrollo económico del País. 

 

Oportunidades: 

• Promover la inversión foránea para el desarrollo de infraestructura local. 

• Promover la participación de los profesionales en la economía global. 

• Ofrecer adiestramientos en otras disciplinas afines de mayor demanda para colegiados 

afectados por esta situación. 

• El reenfoque de la producción de energía por medio de recursos alternos como el gas 

como parte de una transición y la energía renovable. 

• Ejercicio multidisciplinario de las profesiones. 

• Promover la participación de los profesionales en la creación de empresas locales para 

bienes y servicios para la exportación. 

• Cabildear para la exclusión o crédito contributivo para gastos relacionados a la 

colegiación, estampillas y educación continua. 
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• Ofrecer cursos y talleres sobre el uso de las computadoras y su beneficio, por medio del 

Instituto de Ingenieros de Computadoras en todos los capítulos. 

 

3. Político Legal 

Amenazas: 

• Leyes que regulan las prácticas de los oficios de la plomería y la electricidad limitan el 

ámbito profesional de la Ingeniería y la Agrimensura. 

• Las leyes y reglamentos de Agencias como la AEE y la Oficina de Asuntos Energéticos, 

limitan la práctica profesional de la ingeniería.  

• Existe ambigüedad en la definición de la práctica entre la Ingeniería y la Arquitectura. 

• Los proyectos de “Design & Build” son propicios para la práctica ilegal de la ingeniería. 

• La práctica antiética de algunos profesionales que son conocidos por “Firmones”. 

• Utilización de las leyes corporativas para la práctica ilegal de la ingeniería y la 

agrimensura. 

• El uso de gestores en el proceso de radicación y tramitación de los permisos. 

• Lentitud de algunos Tribunales con los violadores de la práctica ilegal de la ingeniería y 

la agrimensura. 

• Exceso burocrático en la Junta Examinadora en el proceso de informar al Colegio sobre 

los candidatos a colegiarse. La tardanza promueve la práctica ilegal. 

• Politización de todos los partidos en las agencias gubernamentales. 

• Pocos colegiados dentro de la estructura Legislativa y Ejecutiva. 

• Poca actividad económica en proyectos públicos y privados. 

Oportunidades: 

• Estimular a las agencias a preparar propuestas para conseguir fondos federales al 

máximo para el desarrollo de proyectos de infraestructura, transportación, etc. 

• Conseguir el apoyo de las agencias para enmendar las leyes que limitan la práctica 

profesional en sus agencias. 

• Continuar el diálogo con los directores del Colegio de Arquitectos y Arquitectos 

Paisajistas para aclarar todas las dudas y diferencias relacionadas con la Ley 173 entre 

las dos profesiones. 
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• Aprovechar el Internet para mejorar la comunicación con nuestros colegiados y con 

otras organizaciones afines. 

• Maximizar la utilización de los medios tecnológicos actuales y futuros para el mercadeo 

del recurso humano, tecnológico y empresarial de nuestros colegiados. 

• Establecer una biblioteca virtual con los códigos para diseño, construcción y estándares 

internacionales al alcance de los colegiados y la comunidad pagando una cuota especial 

de acceso. 

• Estimular a los colegiados a participar en posiciones en la Rama Ejecutiva y Legislativa. 

• El uso de gestores ha sido controlado por la nueva Ley de Permisos. 

 

4. Tecnológico 

Amenazas: 

• Incapacidad tecnológica de algunos colegiados y su resistencia al uso de la tecnología 

moderna. 

• Necesidad de mejorar el programa de Educación Continua. 

• Desfase entre universidades y NCEES referente a la educación, necesidades reales y 

medición de capacidades. 

• Subutilización de las plataformas electrónicas y redes sociales. 

• Muchos procesos internos no han sido automatizados ni digitalizados, que requieren de 

mucho esfuerzo manual y muchas veces no son eficientes. 

Oportunidades:  

• Ofrecer cursos y talleres sobre el uso de las computadoras y su beneficio, por medio del 

Instituto de Ingenieros de Computadoras en todos los capítulos. 

• Facilitar la educación continua mediante un programa agresivo de educación a distancia 

(virtual) para todos los colegiados. 

• Acceder a los cursos de educación continua que ofrecen las universidades a través de 

internet. 

• Promover al Colegio como vehículo de transferencia de conocimientos técnicos y 

tecnología entre las empresas privadas y las agencias públicas. 
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• Integrar al Colegio a la Academia para reenfocar los currículos basados en las 

necesidades reales de educación. 

• Utilizar de forma efectiva las plataformas electrónicas para expandir los canales de 

comunicación con los colegiados y la comunidad. 

• Implementar iniciativas para automatizar y/o digitalizar los procesos, para que se 

puedan agilizar los mismos y reducir el uso de papel. 

CAPÍTULO 3 - ÁREAS CLAVES Y FACTOR CRÍTICO 

Para el periodo de planificación 2015-2020 el CIAPR ha identificado ocho (8) áreas claves y 

factores críticos que constituyen elementos determinantes del éxito de los esfuerzos 

estratégicos de cambio de la Institución. 

3.1 Desarrollo del Colegiado  

• Desarrollar un colegiado bien informado sobre aspectos económicos, tendencias de 

mercado en el País y con conocimientos adecuados en la tecnología concerniente a su 

área de competencia, siendo un líder en el ejercicio de su profesión y modelo en su 

comunidad observando el principio ético y comprometido con la misión y visión del 

Colegio. 

 

3.2 Imagen y Comunidad 

• El CIAPR sea reconocido, a través de su Sede y sus Componentes, como una Institución 

primaria en la solución de problemas de la comunidad y en su asesoría para los asuntos 

de importancia vital para el desarrollo económico del país. 

 

3.3 Industria 

• Lograr que la industria reconozca que su éxito depende en mayor grado de la máxima 

utilización de los recursos profesionales que brindan las profesiones de la ingeniería y la 

agrimensura. 

 

3.4 Recursos e Infraestructura 

• Optimizar el desarrollo y utilización de los recursos financieros, humanos y tecnológicos 

del CIAPR para alcanzar un mayor nivel de participación de sus colegiados y maximizar 

la comunicación y coordinación interna de su estructura administrativa. 
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3.5 Ética, Práctica Profesional y Defensa de la Profesión 

• Fortalecer la imagen y percepción pública de las profesiones de ingeniería y agrimensura 

a través de la educación, colegiación, participación y legislación.  

• Mejorar continuamente la defensa de las profesiones, la implantación inflexible del 

código de ética y la erradicación de la práctica ilegal y discrimen por profesión en las 

agencias del gobierno y el sector público privado.  

3.6 Legislación y Gobierno 

• Participar activamente en toda legislación y acción gubernamental que de alguna forma 

impacte las profesiones de la ingeniería y agrimensura y el bienestar y seguridad de la 

comunidad en general. 

3.7 Tecnología 

• Promover y facilitar el patrocinio para la investigación y desarrollo que propendan la 

utilización de la tecnología más moderna y avanzada en el ámbito local e internacional 

como medio efectivo para el avance profesional. 

3.8 Servicios al Colegiado 

• Formular las estrategias más asertivas para atender las necesidades de los colegiados, 

proveyendo asesoría y protección oportuna y de la más alta calidad que satisfaga los 

diferentes niveles del ingeniero y el agrimensor. 

• Promover acciones definidas en el área social, psicológica, higiene y desarrollo personal 

y profesional. 

• Proveer sistemas de avanzadas para ofrecer los servicios de renovación de la colegiación, 

verificación de sus horas de contacto, requisitos de reciprocidad con otros territorios de 

Estados Unidos, proveyendo una base de datos que le permita al colegiado presentar 

sus credenciales profesionales. 

CAPÍTULO 4: ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN 2015-2020 

Después de realizar un análisis ambiental interno y externo de la Institución y habiendo 

destacado entre los hallazgos las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

presentamos las estrategias específicas, generales, objetivos y metas con el fin de atacar cada 
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debilidad y cada amenaza. Además, se presentan las opciones de los diferentes planes de 

acción para atender los objetivos programáticos que atiendan de manera eficaz la formulación 

a corto, mediano y largo plazo.  

Para el periodo de 2015-2020 el CIAPR ha identificado ocho (8) áreas claves y factores críticos 

que constituyen elementos determinantes del éxito para que la Misión y Visión del Colegio se 

puedan lograr con la formulación de estrategias concretas y métodos definidos en los 

escenarios a corto, mediano y largo plazo. 

Las Metas 2015-2020: 

Las metas para el periodo del 2015-2020 están encaminadas hacia los objetivos identificados 

que se pretenden alcanzar con las estrategias formuladas para cumplir con la Misión y lograr 

la Visión Futura Organizacional. Significan el conjunto de propuestas, acciones y objetivos que 

expresan la voluntad del CIAPR ante el país de cara a los siguientes cinco (5) años. Estas son el 

resultado de cada objetivo, siendo éstas a corto, mediano y largo plazo. 

• Proveer un mecanismo para que las próximas administraciones del CIAPR  preparen su 

Programa de Trabajo en conformidad con este Plan Estratégico de manera que exista 

continuidad durante los cambios de presidencia. 

• Proveer educación continua de avanzada, el desarrollo de las profesiones, las 

oportunidades en la intercomunicación a nuestra matrícula. 

• Aumentar la imagen y la posición de los profesionales de la ingeniería y la agrimensura. 

• Estimular y promover los intereses de los profesionales de la ingeniería y la agrimensura. 

• Proteger a la comunidad mediante un programa agresivo de relaciones con la industria, 

gobierno y la academia.  

• Consolidar y alinear la estructura organizacional, las actividades y la dirección del CIAPR 

para mantener y mejorar todos los programas y servicios mediante la optimización de 

los recursos. 

• Buscar las alternativas económicas para que el CIAPR pueda reestructurarse 

financieramente en el futuro y convertirse en una Institución auto sustentable. 

• Establecer Métricas de Servicio en el CIAPR para los Eventos, Actividades, Oficinas, 

Cuestionarios de Envíos, Redes y Especiales de manera que se pueda conocer su 

efectividad. 

• Creación de programas innovadores de cumplimiento educativo y desarrollo de 

programas especiales empresariales. 

• Fortalecer las relaciones con los futuros egresados de ingeniería y agrimensura 

utilizando los Capítulos Estudiantiles, entre otros. 
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• Optimización del uso de las Casas Capitulares. 

 

A. Estrategias y Plan de Acción: 

Las estrategias y en el periodo de tiempo que se van a realizar las mismas aparecen a 

continuación y están definidas a corto, mediano y largo plazo. 

CP: Corto Plazo en periodo de uno (1) a cuatro (4) meses 

MP: Mediano Plazo en periodo de cinco (5) a nueve (9) meses 

LP: Largo Plazo en periodo de diez (10) a quince (15) meses 

Factor Crítico: 4.1,  Desarrollo del Colegiado 

Plan de Acción Estrategias CP MP LP 

• Intensificar los encuentros y enlaces con las organizaciones educativas 

públicas y privadas en el País. 
X  

 

• Orientar a los estudiantes de Escuelas Superiores sobre la Ingeniería y 

la Agrimensura para atraer los más sobresalientes 
X  

 

• Estimular a los Institutos a continuar estableciendo, desarrollando y 

manteniendo activamente Capítulos Estudiantiles de todas las 

disciplinas en las Escuelas de Ingeniería y Agrimensura para integrarlos 

y relacionarlos con el CIAPR.  

 X 

 

• Subsidiar como estímulo a los colegiados que cumplieron a cabalidad 

con el Curso de Repaso de Reválida ofrecido por el Componente en su 

segundo intento de pasar el Examen de Reválida Profesional. 

X  

 

• Ofrecer Repasos de Reválida en los Capítulos fuera del Área 

Metropolitana Presencial o Virtual.* 
 X 

 

• Desarrollar el recién creado CETPRO para que se intensifiquen los 

talleres y seminarios para que los colegiados sean certificados para 

practicar en especialidades como Validaciones, Profesional Autorizado, 

Instalación de Sistemas Fotovoltaicos, etc. 

 X 

 

• Utilizar los fondos que se asignan en el Presupuesto Anual a los 

Componentes para Educación Continua para que éstos ofrezcan a los 

colegiados por lo menos dos seminarios gratis o al costo mínimo. 

X   

 
* Establecer un Sistema de Medición para medir, analizar y mejorar. 
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Factor Crítico: 4.2, Imagen Ante Colegiados y Comunidad 

Plan de Acción Estrategias CP MP LP 

• 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. * 

X   

• Utilizar publicaciones del CIAPR y otros medios de 

comunicación disponibles para dar a conocer los trabajos 

técnicos, logros profesionales de los colegiados, informes y 

proyectos de interés profesional y social. 

 X  

• Ofrecer por lo menos dos seminarios técnicos por los 

Institutos a los Capítulos en el año colegial. * 
 X  

• Respaldar económicamente  el desarrollo y mejoras a las 

Casas Capitulares y sus facilidades deportivas. 
 X X 

• Promover el reconocimiento profesional y su difusión de los 

ingenieros y agrimensores colegiados destacados en el 

servicio público y privado durante todo el año. 

X   

• Fomentar la celebración de por lo menos una actividad 

familiar y deportiva anual en los Capítulos para involucrar a 

los colegiados y su familia.  

X   

• Fomentar a niveles primarios la orientación necesaria de lo 

que es la ingeniería y la agrimensura y su alcance. * 
X   

• Establecer una Comisión de Enlace en los Capítulos con los 

Municipios para mantener una comunicación continua y 

realizar actividades conjuntas. 

 X  

• Celebrar actividades en coordinación con las regiones 

educativas y organizaciones culturales como ferias 

científicas, Activa Tu Ingenio, competencias de matemáticas, 

culturales, etc. 

 X  

• Ofrecer conferencias de prevención de terremotos, 

huracanes, tecnología, impacto en el medio ambiente, 

temas de actualidad y relevancia ante la comunidad. 

 X  

 
* Establecer un Sistema de Medición para medir, analizar y mejorar. 
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• 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. * 

  X 

 

Factor Crítico: 4.3, Industria 

Plan de Acción Estrategias CP MP LP 

• Ser más riguroso con la aplicación de la Ley 333, que rige la práctica 

ilegal de la ingeniería y la agrimensura en la industria. 
X   

• Campaña agresiva con la industria, para que los empleados que son 

ingenieros y agrimensores que no están colegiados y en violación de 

la Ley ingresen a nuestra Organización. 

 X  

• Fomentar la reciprocidad de la licencia profesional con los estados de 

la Nación Americana. 
X   

• Promover actividades como visitas técnicas, conferencias y ferias de 

empleo en conjunto con la industria para beneficio de la comunidad. * 
  X 

• Establecer lazos con la industria que promuevan que el Bachiller en 

Ingeniería y Agrimensura no colegiado revalide y se colegie mediante 

ayuda; para que de esta manera, se evite el fraude y la violación de la 

Ley. 

X   

• Intensificar y mantener una campaña de promoción para que el 

Bachiller de Ingeniería y la Agrimensura no colegiado revalide y se 

colegie de manera que se evite el fraude y la violación de la Ley que 

tipifica como delito grave la práctica ilegal de nuestras profesiones (Ley 

Núm. 333). 

 X  

 

Factor Crítico: 4.4, Recursos e Infraestructura 

Plan de Acción Estrategias CP MP LP 

• Evaluar las comisiones, los organismos existentes y la estructura 

organizativa del CIAPR para determinar su eficiencia y atemperarlos a 

los factores críticos del Plan Estratégico. * 

 X X 

 
* Establecer un Sistema de Medición para medir, analizar y mejorar. 
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• 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. * 

 X  

• 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. * 

 X  

• Nombrar una Comisión Permanente con representación del Consejo 

de Ex presidentes para asesorar, orientar y educar a los Poderes 

Ejecutivos y Legislativos en los asuntos relacionados con la 

competencia del CIAPR. * 

  X 

• Asignarle a los Vicepresidentes del Colegio la responsabilidad de que 

los componentes establezcan una relación más directa y continua con 

los estudiantes y profesores de las universidades. * 

 X  

• Establecer enlaces entre el Colegio y las ocupaciones técnicas 

utilizando los Institutos afines con las ocupaciones. 
 X  

• 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. * 

X   

 

Factor Crítico: 4.5, Ética Profesional y Defensa de la Profesión 

Plan de Acción Estrategias CP MP LP 

• Ofrecer orientaciones continuas a los colegiados orientándolos sobre 

los códigos de ética profesional.* 
 X  

• Incluir una orientación sobre la Ética Profesional como parte de la 

orientación a los nuevos colegiados en las ceremonias de 

Juramentación. * 

X   

• 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. 

* 

 X  

 
* Establecer un Sistema de Medición para medir, analizar y mejorar. 
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• Actualizar con recursos la Comisión de Defensa de la Profesión para 

que desarrolle sistemas investigativos para fiscalizar la práctica de las 

profesiones a nivel gubernamental y en el sector privado. 

 X  

• 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 gratuito sobre Ética Profesional que se requiere para la 

renovación de la licencia o el certificado. * 

X   

• Se debe establecer un programa de cooperación y visitas con aquellos 

sectores que contratan personal para la Práctica de la Ingeniería y 

Agrimensura en el país, para velar por su legitimidad. 

 X  

• 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. * 

 X  

• Proveerle la ayuda que sea necesaria para que el Tribunal Disciplinario 

pueda agilizar los procesos de resolver las querellas en el menor 

tiempo posible. * 

X   

• Promover agresivamente la Defensa de la Profesión del Ingeniero y 

Agrimensor como una de práctica general y amplia y sin limitaciones 

por especialidades y sub especialidades. * 

X   

 

Factor Crítico: 4.6, Legislación y Gobierno 

 

Plan de Acción Estrategias CP MP LP 

• Mantener activamente presencia y cabildeo en todo proceso 

gubernamental que afecte nuestras profesiones.* 
X   

• Asegurar y mejorar la participación de los Componentes en un proceso 

dinámico para la evaluación y presentación de legislación y cambios 

en reglamentos que afectan las prácticas profesionales. * 

 X  

• Informar al colegiado sobre legislación en proceso que afecte el 

ejercicio de nuestras profesiones y a la comunidad.* 
X   

• Promover legislación de manera que las leyes que regulan los oficios y 

otras profesiones no limiten o afecten nuestra práctica profesional. * 
  X 

 
* Establecer un Sistema de Medición para medir, analizar y mejorar. 
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• Asumir un rol de liderato en la formulación de una visión y política 

ambiental para Puerto Rico a largo plazo. 
  X 

 

 

Factor Crítico: 4.7, Tecnología 

 

Plan de Acción Estrategias CP MP LP 

• Continuar la digitalización de los procesos administrativos del Colegio.   X 

• Establecer enlace con universidades, entidades públicas y privadas 

para facilitar intercambio de tecnología. *                                                      
 X  

• Establecer en el CIAPR una Biblioteca Virtual y mantenerla actualizada 

para que los Colegiados tengan acceso a los códigos de diseño, de 

construcción, entre otros e informaciones técnicas que los puedan 

ayudar en sus funciones.  

 X  

• Establecer y desarrollar una Plataforma Tecnológica para que el CIAPR 

pueda ofrecer la Educación Continua Virtual a todos los colegiados 

desde la Sede y sus Casas Capitulares, utilizando la tecnología 

disponible y apropiada en el mercado. *  

 X  

• Utilizar la plataforma tecnológica para ofrecer los Repasos de Reválida 

y los Talleres y Seminarios que ofrece CETPRO. 
 X  

• Invitar a toda la matrícula a actividades de intercambio de tecnologías, 

incluyendo foros internacionales.  De igual manera, hacer foros más 

accesibles a la matrícula. * 

X   

• Establecer Plataforma Tecnológica preparada para intercambio de 

seminarios, foros, tecnología, etc. en línea con organizaciones afines 

internacionales y otros países.  

  X 

• Estimular a la matrícula a participar en actividades internacionales para 

el intercambio de tecnologías en congresos, asambleas, etc.  *  
 X  

    

 

Factor Crítico: 4.8, Servicio al Colegiado 

Plan de Acción Estrategias CP MP LP 

• Atender las necesidades del colegiado, proveyéndole asesoría y 

protección oportuna y servicios de calidad para lograr su satisfacción. 

* 

X   

 
* Establecer un Sistema de Medición para medir, analizar y mejorar. 
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• 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. * 

 X  

• Poner en funcionamiento la Fundación del CIAPR para que se convierta 

en el mecanismo financiero de apoyo del CIAPR. 
X   

• Desarrollar la experiencia de servicio con un programa que conecte 

con impactos financieros de membresía. * 
  X 

• Agilizar todos los procesos de servicios con actualización tecnológica.  X  

• Mejorar los beneficios actuales creando modelos y estadísticas 

comparativas. * 
 X  

• Mantener el perfil histórico de servicio del CIAPR. X   

• Crear programas innovadores de cumplimiento educativo y desarrollo 

de programas especiales empresariales. 
 X  

 

CAPÍTULO 5: RECOMENDACIONES Y PERFIL COLEGIO  2014-2015 

5.1 Recomendación 

• Crear una Comisión Especial o Permanente responsable de la implementación del 

sistema de medición que provea seguimiento del programa, medición, análisis y mejora 

de los indicadores del Plan Estratégico. Dicha Comisión presentará el Sistema de 

Medición al Comité Ejecutivo y Junta de Gobierno para su aprobación e implementación. 

• El nuevo Presidente con su Comité Ejecutivo designaran las personas y funcionarios 

responsables de poner en ejecución las estrategias y demás responsabilidades del Plan. 

 

5.2 Perfil del Colegio 2014-2015 

Perfil Colegio 2014-2015 al 1 de mayo/2015 

TABLA DISTRIBUCION DE COLEGIADOS POR INSTITUTO Y CAPITULO 

       

                 Instituto 

Capítulo 

  

IA IIAM IIC IICOM IIE III IIM IIQ Total 

Aguadilla 36 2 181 11 136 35 80 22 503 

Arecibo 49 11 232 23 170 49 136 68 738 

Bayamón 85 26 561 18 369 100 227 112 1498 

Caguas 61 23 353 23 262 81 183 70 1056 

Carolina 31 23 265 14 192 43 146 29 743 
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                 Instituto 

Capítulo 

  

IA IIAM IIC IICOM IIE III IIM IIQ Total 

Exterior Sede 

Florida 
32 14 499 5 166 28 181 55 980 

Guayama 12 0 49 2 42 13 33 25 176 

Humacao 30 12 155 5 108 33 112 30 485 

Mayagüez 66 4 328 9 151 67 104 34 763 

Ponce 39 8 301 11 182 46 151 65 803 

San Juan 54 75 1225 58 588 207 429 147 2783 

Total 495 198 4149 179 2366 702 1782 657 10,528 
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