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Plan Estratégico 

Objetivos estratégicos, estrategias y acciones estratégicas 
 
Con base en  la metodología de liderazgo basado en principios (clarificar el 

propósito, alinear sistemas, estimular el talento e inspirar confianza), se definieron 

los objetivos estratégicos (los que posibilitan  cerrar las brechas entre fortalezas y 

debilidades), las estrategias (acción para alcanzar el objetivo estratégico)  y  las 

acciones estratégicas (acción o acciones para cumplir las estrategias).   

 
Clarificar el propósito 
 
Posicionar el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, como organización 

que protege los intereses de la sociedad costarricense, es un  objetivo que ratifica 

la naturaleza del Colegio en su rol de ente público no estatal, encargado de velar 

por el adecuado ejercicio de los profesionales en Ciencias Agropecuarias, 

Forestales  y Ambientales,  puntualizando sus áreas de acción en temas de impacto 

nacional como son: La propuesta “Rescatemos la Agricultura”, elaborada y 

presentada por el Colegio a la comunidad nacional y a los Candidatos a la 

Presidencia de la República durante el último proceso de Elección Presidencial, 

además mantiene los aspectos vinculados con  la seguridad alimentaria, nutricional, 

ambiental y forestal.  Este objetivo también coincide con las fortalezas que dan el 

marco jurídico vigente y las acciones que en general desarrolla el Colegio. 

 
En síntesis, se consideró que la clarificación y priorización de la función social del 

Colegio, es una oportunidad para mantener vigencia y ampliar el área de acción con 

mayor impacto en temas de interés nacional. 

 
Para cumplir con este reto se definieron tres estrategias desde las cuales se buscará 

mejorar el ejercicio profesional y su control, orientar la participación activa del 



Colegio en los espacios de toma de decisiones y buscar un acercamiento con el 

sector académico formador de profesionales en las áreas de trabajo señaladas. 

 

Consolidar y diversificar las fuentes de recursos financieros de la Institución fue otro 

de los objetivos estratégicos del Plan, para lo cual se definió como estrategias: 

generar nuevos servicios y consolidar los existentes, mediante la implementación 

de acciones estratégicas enmarcadas dentro del giro del negocio del Colegio.   

Cuadro 1 
Clarificar propósito 

Objetivo 
estratégico 

Estrategia 
 
 

Acciones estratégicas 

1. Posicionar al 
CIAgro  como 
ente que protege  
los intereses de 
la sociedad, en 
seguridad 
alimentaria  y 
nutricional, 
ambiental y 
forestal. 

1.1.  Mejorar el 
ejercicio profesional 
y su control. 
 
 

1.1.1.  Consolidar los procesos 
administrativos disciplinarios para una 
justicia pronta y cumplida. 
1.1.2.  Ampliar las gestiones de 
control  del ejercicio profesional en el 
sector público y privado. 
1.1.3.  Consolidarse como ente 
certificador de servicios profesionales. 
 

 1.2. Crear un  
centro de 
capacitación. 

1.2.1.  Estructurar y ejecutar el 
proyecto del centro de capacitación 
1.2.2. Actualizar y ejecutar un 
programa de capacitación 
permanente que responda a las 
necesidades de los colegiados y 
colaboradores institucionales. 

 1.3.  Participar y 
generar espacios 
donde se toman 
decisiones. 

1.3.1.  Impulsar la implementación la 
agenda “Rescatemos la Agricultura”. 
1.3.2.  Asumir y manifestar posición 
en torno a situaciones del sector. 
1.3.3.  Convocar a los actores 
sociales del sector agropecuario para 
generar información y opinión. 

 1.4.  Vincularse con 
las instituciones 
formadoras de 
profesionales 

1.4.1.  Diseñar un programa de 
charlas dirigidas a profesores y 
estudiantes de ciencias 
agropecuarias, forestales y 
ambientales. 



1.4.2.  Elaborar un programa 
actividades  socio- deportivo y cultural 
para los estudiantes. 
1.4.3. Gestionar  ante las 
Universidades la inclusión en los 
programas de estudio de las carreras 
afines al Colegio temas relacionados 
con el ejercicio profesional.  
1.3.4.  Revisar los planes de estudio 
de las carreras de educación  superior  
vinculadas con el Colegio. 

2. Consolidar y 
diversificar las 
fuentes de 
recursos 
financieros 

2.1.  Generar 
nuevos servicios 
que estén dentro 
del giro del negocio 
del Colegio 

2.1.1. Elaborar un programa de 
turismo ecológico, agro recreativo y 
otros. 
2.1.2. Desarrollar un programa de 
mercadeo de las instalaciones 
sociales y deportivas. 

 2.2.  Mejorar los 
servicios que  
ofrece el Colegio  a  
sus miembros  y a 
la sociedad. 

2.2.1.  Adecuar la infraestructura para 
destinarla a usos más rentables. 
2.2.2.  Fortalecer la capacidad de las 
Filiales y  los servicios que  prestan. 
2.2.3.  Mejorar la Plataforma de 
servicios. 

 2.3 Desarrollar 
capacidad 
institucional para 
generar proyectos.  

2.3.1. Crear unidad gestora de 
proyectos que genere nuevos 
recursos financieros. 

 
 
Alinear sistemas 
 
Una de las debilidades señaladas en el análisis  FODA tiene que ver con los 

mecanismos de gestión que utiliza el Colegio, razón por la cual, la alineación de 

sistemas es un reto fundamental para avanzar hacia conceptos de eficiencia y 

satisfacción de clientes, por lo que el objetivo propuesto es maximizar la gestión del 

Colegio para ofrecer servicios de calidad en forma oportuna. Las estrategias para el 

logro de este objetivo son: actualizar la normativa del Colegio, disponer de 

herramientas tecnológicas que permitan integrar los procesos que realiza el Colegio 

y contar con mecanismos de control eficientes.  

  



 
Cuadro 2 

Alinear sistemas 
 

Objetivo 
estratégicos 

Estrategia 
 
 

Acciones estratégicas 

3.  Maximizar la 
gestión del CIAgro 
para ofrecer 
servicios de calidad 
en forma oportuna 
 

3.1.  Actualizar la 
normativa del 
Colegio. 
 

3.1.1.  Elaborar un proyecto de 
Ley que responda a la nueva 
realidad del Colegio, del sector y 
del país. 
3.1.2.  Convocar a colegiados y 
expertos para actualizar  ley y 
reglamentos. 
 3.1.3.  Generar un ambiente 
favorable con actores políticos 
para impulsar cambios en la ley y 
normativa. 

 3.2.  Contar con 
herramientas 
tecnológicas que 
permitan integrar los 
procesos. 
 

3.2.1.  Reestructurar los 
procesos tecnológicos. 
3.2.2.  Establecer un  programa 
de actualización permanente de 
recursos tecnológicos. 
3.2.3.  Mejorar el sistema de 
adquisición de recursos 
tecnológicos y compras en 
general del CIAgro. 

 3.3  Implementar un 
sistema de control 
interno. 
 

3.3.1. Fortalecer la unidad de 
control interno y darle 
continuidad. 
3.3.2. Actualizar los procesos 
internos y crear mecanismos de 
verificación. 

 
Estimular talento 
 

La mayor fortaleza con la que cuenta el Colegio es el recurso humano,  que además 

de ser un equipo interdisciplinario, tiene amplia experiencia en las gestiones que 

realiza.  A esto responde el objetivo de potenciar la interrelación y las capacidades 

de los funcionarios, mediante estrategias como: definir un sistema adecuado de 

incentivos para el personal y mejorar el ambiente físico de trabajo, área  que 

requiere  acciones inmediatas. 

  



 

Cuadro 3 
Estimular talento 

 
Objetivo 
estratégico 

Estrategia Acción estratégica 

4.  Potenciar la 
interrelación y las 
capacidades de 
los funcionarios. 
 

4.1.  Definir un 
sistema adecuado 
de incentivos para 
el  personal. 
 

4.1.1.  Crear una unidad de desarrollo 
del talento humano que considere:     
-Una política de desarrollo del talento.  
-Una política de capacitación 
continúa. 
-Un programa para fortalecer el 
trabajo en equipo. 
-Un programa de incentivos.  

 4.2.  Mejorar el 
ambiente  físico 
de trabajo. 
 

4.2.1.  Redistribución del espacio 
disponible. 
4.2.2.  Dotar de infraestructura 
adecuada para oficinas. 

 
 
Inspirar confianza 
 

En esta área se definieron dos objetivos estratégicos:   mejorar la imagen del 

Colegio y desarrollar el sentido de pertenencia de los colegiados, para los cuales  

se establecieron, como estrategias: mejorar los sistemas de comunicación interna y 

externa;  definir y ejecutar mecanismos de rendición de cuentas e incentivar un  

mayor protagonismo de los colegiados en la toma de decisiones. 

 

Cuadro 4 
Inspirar confianza 

 
Objetivo 
estratégico 

Estrategia Acción estratégica 

5.  Mejorar la 
imagen del 
CIAgro.  
 

5.1  Mejorar el 
sistema de 
comunicación 
interna y externa. 
 

5.1.1. Elaborar un 
programa de divulgación que 
contribuya a consolidar la 
imagen del Colegio.  
5.1.2.  Crear nuevos   
mecanismos de comunicación y 
fortalecer los actuales. 



 5.2  Contar con un 
mecanismo 
permanente de 
rendición de 
cuentas. 

5.2.1  Divulgación periódica de 
informes de gestión y resultados 
financieros.  

6.  Desarrollar el 
sentido de 
pertenencia en los 
colegiados. 
 

6.1.  Incentivar un  
mayor 
protagonismo de los 
colegiados en la 
toma de decisiones. 
 

6.1.1. Incorporar 
colegiados a comisiones 
consultivas y permanentes. 
6.1.2   Incentivar la participación  
de colegiados en actividades 
deportivas, culturales y 
científicas.   
6.1.3   Promover la participación 
de la familia de los colegiados en 
actividades sociales, culturales y 
científicas. 

 6.2. Consolidar la 
idea de que el 
Colegio somos 
todos. 

6.2.1. Reconocimiento de mérito 
a Colegiados. 

 

Misión, visión y valores institucionales 
Como parte del Plan Estratégico se  definió la misión, visión y valores de la 

Institución. 

 
Misión. 
La misión es el propósito, fin o razón de ser del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

“Somos un ente público no estatal, conformado por profesionales de las 
Ciencias Agropecuarias, Forestales y Ambientales, generador  de servicios de 
calidad y credibilidad para la sociedad y sus agremiados” 
Visión. 
La visión es hacia donde se dirige el Colegio en el mediano y largo plazo. Es el norte 

que guía  las decisiones estratégicas en procura del crecimiento institucional. 

“Organización fuerte, moderna, que  fiscaliza, apoya y guía con transparencia 
a sus agremiados y protege los intereses de la sociedad con servicios de 
calidad y credibilidad en el ámbito agroalimentario, forestal y ambiental”. 
  



Valores  y principios institucionales 
 

Los valores y principios institucionales son guías que promueven el 

crecimiento organizacional. Los valores y principios que guían el actuar de los 

colaboradores y estimulan el desarrollo del Colegio de Ingenieros Agrónomos son: 

Valores: 
1. Ética.   Se manifiesta en la conducta de todo el equipo de trabajo, en sus 

relaciones con los clientes, con la comunidad y con la sociedad. 

2. Honestidad.  Se fundamenta en  la integridad del equipo de trabajo, en la 

transparencia de sus actos, en su espíritu de servicio y  en el  cumplimiento 

de las  políticas institucionales. 

3. Transparencia.   La  transparencia se manifiesta en toda actividad 

institucional: trabajo en equipo, información y rendición de cuentas.   

4. Responsabilidad.   Es la  responsabilidad de un equipo de trabajo  en la 

ejecución de sus funciones para el logro de los objetivos institucionales. 

 
Principios 
1. Disciplina.  Se manifiesta  en el modo de actuar, asumiendo con 

responsabilidad los actos propios.   

2. Respeto.   Se fundamenta en el cumplimiento de la normativa vigente y en 

las relaciones con los clientes.  

3. Compromiso. Se manifiesta en la identificación con la misión y visión 

institucional y  en el esfuerzo que se realiza para alcanzar los objetivos.  

4. Lealtad.   Se fundamenta en el   uso adecuado de la información  para la 

consecución de los fines institucionales. 
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al CIAgro como ente 

que protege los 
intereses de la sociedad 
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capacidades de 
los funcionarios. 

Desarrollar 
el sentido de 

pertenencia en 
los colegiados 

Participar y generar 
espacios donde se toman 
decisiones. 

Mejorar el ejercicio 
profesional y su 
control. 
 

Vincularse con las 
instituciones 
formadoras de 
profesionales. 

Acción 1: Diseñar un programa de charlas dirigidas a  
profesores y estudiantes de ciencias agropecuarias, forestales 
y ambientales 
Acción 2: Elaborar un programa de actividades socio-
deportivas y cultural para estudiantes. 
Acción 3: Gestionar  ante las Universidades la inclusión en 
los programas de estudio de las carreras afines al Colegio 
temas relacionados con el ejercicio profesional. 
Acción 4: Revisar los planes de estudio de las carreras de 
educación  superior  vinculadas con el Colegio. 

Acción 1: Consolidar los procesos administrativos 
disciplinarios para una justicia pronta y cumplida. 
Acción 2: Ampliar las gestiones de control del 
ejercicio profesional  en el sector público y privado 
Acción 3: Consolidarse como ente certificador de 
servicios profesionales 

Acción 1: Impulsar la implementación de la agenda 
“Rescatemos la Agricultura” 
Acción 2: Asumir y manifestar posición en torno a 
situaciones del sector. 
Acción 3: Convocar a los actores sociales del sector  para 
generar información y opinión. 

Misión: “Somos un ente público no 
estatal, conformado por profesionales 
de las Ciencias Agropecuarias, 
Forestales  y Ambientales, generador 
de servicios de calidad y credibilidad 
para la sociedad y los agremiados. 
Visión: “Organización fuerte y 
moderna que fiscaliza, apoya y guía 
con transparencia a sus agremiados y 
protege los intereses de la sociedad 
con servicios de calidad, y credibilidad 
en el ámbito agroalimentario, forestal y 
ambiental”.  
 

Contar con herramientas 
tecnológicas que permitan 
integrar los procesos 

Actualizar la normativa 
del Colegio. 

Acción 1: 
Reestructurar los 
procesos 
tecnológicos. 
Acción 2: Establecer 
un programa de 
actualización 
permanente de 
recursos tecnológicos  
Acción 3: Mejorar el 
sistema de 

 
Acción 1: Elaborar un proyecto de Ley que 
responda a la nueva realidad del Colegio, del 
sector y del país. 

Acción 2: Convocar a colegiados y expertos 
para actualizar la Ley y Reglamentos. 
Acción 3: Generar un ambiente favorable con 
actores políticos para impulsar cambios en la ley 
y normativa. 

Mejorar los servicios que 
ofrece el Colegio a sus 
miembros y a la sociedad  

Generar nuevos servicios 
que estén dentro del giro 
del negocio del Colegio 

Acción 1: Adecuar la 
infraestructura para 
destinarla a usos más 
rentables. 
Acción 2: Fortalecer la 
capacidad de las Filiales y 
los servicios que prestan  
Acción 3: Mejorar la 
plataforma de servicios 

Acción 1: Elaborar un 
programa de turismo 
ecológico, agro recreativo y 
otros. 
Acción 2: Desarrollar un 
programa de mercadeo de las 
instalaciones sociales y 
deportivas. 

Contar con un 
mecanismo 
permanente de 
rendición de cuentas. 

Acción 1: Divulgación 
periódica de informes de 
gestión y resultados 
financieros. 

Incentivar un mayor 
protagonismo de los 
colegiados en la 
toma de decisiones. 

Consolidar la idea de 
que el Colegio somos 
todos. 

Acción 1: Incorporar colegiados a comisiones 
consultivas y permanentes. 
Acción 2: Incentivar la participación de colegiados 
en actividades deportivas, culturales y científicas. 
Acción 3: Promover la participación de la familia de 
los colegiados en actividades sociales, culturales y 
científicas. 

Acción 1: 
Reconocimiento 
de mérito a 
colegiados 

Acción 1: Elaborar un programa de divulgación que 
contribuya a consolidar la imagen del Colegio. 
Acción 2: Crear nuevos mecanismos de comunicación 
y fortalecer los actuales. 

 Definir un sistema 
adecuado de incentivos 
para el Personal. 

Mejorar el ambiente 
físico de trabajo. 

Acción 1: Crear una 
unidad de desarrollo del 
talento humano que 
considere: 
una política de desarrollo 
del talento, una política de 
capacitación continua, un 
programa para fortalecer 
el trabajo en equipo, un 
programa de incentivos 

Acción 1: Redistribución 
del espacio disponible. 
Acción 2: Dotar de 
infraestructura adecuada 
para oficinas. 

Mejorar el sistema de 
comunicación interna y 
externa 

Implementar un 
sistema de control 
interno. 

Acción 1: Fortalecer 
la unidad de control 
interno y darle 
continuidad 
Acción 2: Actualizar 
los procesos internos 
y crear mecanismos 
de verificación. 

Simbología 

Misión - Visión 

Objetivos Estratégicos 

Estrategias 

Acciones estratégicas 

Crear un centro de 
capacitación. 
 

Acción 1: Estructurar y ejecutar el proyecto del 
centro de capacitación. 
Acción 2: Actualizar y ejecutar un programa de 
capacitación permanente que responda a las 
necesidades de los colegiados y colaboradores 
institucionales. 

Desarrollar capacidad 
institucional para generar 
proyectos 

Acción 1: Crear unidad gestora 
de proyectos que genere nuevos 
recursos financieros  


