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Junta Directiva

Acercamiento al 
Agremiado

Dar a conocer las 
acciones de las 
profesiones a la 

comunidad

01

Objetivos

Proyecto " Quienes
Somos" 

• Ferias de la Salud
• Actividades

Académicas
• Socialización a las 

Comunidades.  

02

Objetivo
• Foros de opinión

sobre tendencias
de intervención

innovadoras
• Incursionar como

ente político en
organismos
nacionales e 

internacionales
que vinculen

nuestras
profesiones

03

Objetivo

Fortalecer la  
participación de 

miembros junta y 
voceros  en área de 
la comunicación con 

una debida 
supervisión y 

capacitación de la 
dirección de 

comunicación

04



Excelencia Operativa

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Brindar a la comunidad las acciones de 
cada uno de los representantes de Junta 
Directiva trimestralmente por profesión

Solicitar y Brindar reuniones mensuales a 
Presidencia, Tesorería y Fiscalía para la 

publicación trimestral de acciones

Auditoria Anual

TRANSPARENCIA/EFICIENCIA/SOLIDEZ

Continuar con la formulación de lineamientos o 
acciones que mantengan y refuercen la 
transparencia del CTCR



Crecimiento 
Profesional

Capacitar a la Junta Directiva y Comites del Colegio  en temas legales y financieros

Búsqueda , consolidación de convenio y alianzas nacionales e 
internacionales

Ingreso de las diversas profesiones a los organismos 
internacionales. 

Formulación de Guías de 
Intervención Terapéutica a nivel 

Nacional.

Objetivos Estratégicos



DIRECCION ACADEMICA

01 02 03

Objetivo : Acercamiento al Agremiado Objetivo : Crecimiento Profesional Objetivo : Excelencia Operativa

• Desarrollar  Un Proyecto  De Certificacion Y 
Resertificacion De Actualización Profesional

• Plan De Formacion Crezcamos Juntos

• Desarrollar Nuevas Estrategias Pedagogicas
Que Acompañen El Crecimiento Profesional 

• Incentivar  La  Investigacion Para Los 
Profesioanles Del Ctcr

• Promover El Crecimiento Integral De Los 
Agremiados

• Fortalecer La Relaciones Internacionales

• Crear Procesos De Calidad En La Atención 
Del Agremiado.

• Promover Facilidades Y Mejoras 
Ambientales

• Ampliar Alcance Del Departamento En Todas 
Las Profesiones



Departamento de Comunicación

Acercamiento al agremiado Promover la labor que realiza al Colegio de
Terapeutas de Costa Rica entre los diferentes 
entes gubernamentales y mediáticos de nuestro 
país.

.      

Difundir el impacto que cada una de nuestras
profesiones tiene en la ciudadanía.

.      

Difundir y promover entre los mismos colegiados la abor que 
realizan los profesionales en las diversasáreas que se 
desempeñan en conjunto con la Dirección
Académica.de la Fiscalía



Dirección de Comunicación

Ser un Departamento de
Comunicación productivo y
eficaz.

Diagnosticar la calidad del ambiente 
laboral y los elementos que influyen 
en esto

. 

Excelencia Operativa

Incursionar en la alfabetización digital 
del equipo.

Fomentar una cultura de comunicación y 
respuesta en el menor tiempo las
consultas de los agremiados por medio de las 
redes sociales.



Comunicación

ObjetivoObjetivo

Generar la 
interconexión
entre 
empleadores y
nuestros 
agremiados para
futuras 
contrataciones.

Difundir las 
opciones de
actualización 
profesional que
tienen los 
agremiados en el
CTCR.

Crecimiento
Profesional



Administración y Finanzas

Procurar nuevos
servicios para los
agreamiados

Desarollar nuevas 
alternativas de
comunicación con los 
profesionales que
alberga el Colegio.

Profundizar el canal 
digital en el
preferente para la 
relación con los
Agremiados del CTCR.

Mantener fidelizada la 
Base de Datos.
. 

2020
Acercamiento al Agremiado



Administración y Finanzas

Excelencia
Operativa

Asegurar un servicio al cliente
efectivo, en pro de las necesidades del
agremiado.

Implementar una Gestión de
competencia para los colaboradores

Procurar herramientas de mejora para
el clima organizacional

Fortalecer la comunicación interna y
hacia la estructura externa del Colegio.



Administración y Finanzas

03

01

04

02

Llevar las finanzas del CTCR de manera 
transparente y efectiva

Mantener comunicación con los demás 
departamentos para revisión de la
ejecución presupuestaria y del cumplimiento de los 
lineamientos

Elaborar una estrategia de inversión de fondos 
ociosos, para aumentar la
rentabilidad de las operaciones financieras, 
tomando en cuenta el flujo de caja.

Propiciar el intercambio de conocimiento y de las 
funciones entre los integrantes del dpto.



Excelencia Operativa

Crecimiento Profesional

Acercamiento al Agremiado

1. Desarrollar las habilidades prácticas y los conocimientos
del personal de la Fiscalía.
2. Mejorar la eficiencia del Departamento de Fiscalía.
3. Estandarización de procesos a través de normativas y 
protocolos de investigación.

1. Contribuir en la formación y concientización de
profesionales en cuanto a sus deberes éticos y legales.

2. Promover el reconocimiento social y
laboral de las personas agremiadas preferente en la
resolución de asuntos en conocimiento de la Fiscalía

1. Adaptar el quehacer de la Fiscalía a las particularidades
de las diferentes profesiones.

2. Contribuir al cumplimiento efectivo de las obligaciones
económicas de las personas agremiadas con el Colegio.

3. Implementar la Resolución Alterna de Conflictos (RAC)
como metodología preferente en la resolución
de asuntos en conocimiento de la Fiscalía.

. 

Fiscalia



Departamento Legal

1. Ampliar el acompañamiento legal 
de los agremiados del CTCR que 
se desempeñan fuera del Gran 
Área Metropolitana.

2. Incentivar los canales de 
comunicación entre el 
Departamento Legal y los 
agremiados.

.

Acercamiento al Agremiado
1. Ser eficientes en la 
resolución de consultas
planteadas al Departamento 
Legal.

2. Capacitar a los 
departamentos del CTCR en
aspectos legales básicos.

3. Procurar el adecuado 
quehacer de los órganos
colegiados del CTCR.

Excelencia Operativa

1. Proporcionar a los
agremiados del CTCR
información jurídica de 
relevancia para su
ejercicio profesional.

2. Promover estrategias
legales para la mejora de
las condiciones profesionales
de cada terapia.

Crecimiento Profesional



Dirección Ejecutiva
Excelencia Operativa : Inculcar valores y 
hábitos que conjunto con el uso de prácticas y 
herramientas de calidad permitan al personal del 
CTCR contribuir al cumplimiento de objetivos y metas
institucionales.

Acercamiento al Agremiado : Impulsar la 
consolidación de una comunicación transparente y 
construtiva hacia los miembros de los Organos del CTCR.

Crecimiento Profesional : Proporciar
herramientas gerenciales al personal Directivo del 
CTCR.

Objetivos



Excelencia
Operativa

1. Realizar un plan estratégico de
capacitación sobre KPIs e importancia de la 
calidad en nuestros procesos.

2. Colaborar con la identificación de los 
indicadores de calidad en todos los 
departamentos.

3. Crear los lineamientos por proceso de 
calidad según las norma ISO 9001.

4. Procurar la estandarización de los
procesos de todos los departamentos.

.  

Actividades : 



Gracias
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