
1 
 

 
 

 

Número de ponencia:  

Eje temático: Modelo de Gestión Institucional  

Sub eje Temático: Calidad en la Gestión Institucional 

Instancia: Oficina de Planificación Institucional 

 

Ponentes 

 

Nombre Correo electrónico Teléfono 

Camacho Cornejo Diego dicamacho@itcr.ac.cr 2550-2142 

Contreras Alvarado Andrea acontreras@itcr.ac.cr 2550-2226 

Fernández Martín Tatiana tafema@itcr.ac.cr 2550-2575 

García Romero Sofía sgarcia@itcr.ac.cr 2550-9481 

Gómez Valverde Lidia lgomez@itcr.ac.cr 2550-2798 

Granados Rivera Laura lgranados@itcr.ac.cr 2550-2819 

Hernández Jiménez María Teresa thernandez@itcr.ac.cr 2550-2227 

Jiménez Marichal Laura  laujimenez@itcr.ac.cr 2550-9481 

Mata Montero Carlos Luis camata@itcr.ac.cr 2550-9481 

Monge D´Avanzo Yafany ymonge@itcr.ac.cr 2550-2141 

Ortega Jiménez Nelson nortega@itcr.ac.cr 2550-2078 

Ortiz Quesada Giannina gortiz@itcr.ac.cr 2550-2309 

Quirós Agüero Ericka erquiros@itcr.ac.cr 2550-2576 

Quirós Bustos Noemi nquiros@itcr.ac.cr 2550-2368 

Rosales López Catalina crosales@itcr.ac.cr 2550-9309 

Solano Siles José Miguel jmsolano@itcr.ac.cr 2550-2347 

Villavicencio Coto Daniel dvillavicencio@itcr.ac.cr 2550-2135 

Zúñiga Valverde Jenny mzuniga@itcr.ac.cr 2550-2323 

 

Título de la Ponencia 

 

Sistema Institucional de Gestión de la Calidad  
 
 



2 
 

Resumen  

 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica cuenta con una trayectoria reconocida nacional e 

internacionalmente gracias a la calidad con la cual ha emprendido el cumplimiento de la 

misión que le fue asignada por la sociedad costarricense.  Es así que, mediante la 

acreditación de programas académicos, la acreditación institucional, el incremento en la 

calidad y cantidad de sus productos de investigación y extensión (reconocida por medios y 

organizaciones nacionales e internacionales y con audiencias muy variadas) y la 

acreditación de algunos de sus laboratorios ha avanzado en el camino hacia la excelencia 

organizacional. Estos esfuerzos; sin embargo, no se encuentran integrados en forma 

sistémica ni estructurados de forma tal que garanticen a la institución continuidad en el 

mejoramiento de sus servicios, en la efectividad de su quehacer, en la transparencia hacia 

la sociedad y la atención de las necesidades de la ciudadanía.  

 

La ponencia descansa sobre una revisión de la literatura que ofrece un sustento conceptual 

amplio sobre las características que debe tener un modelo de gestión de calidad en una 

universidad pública, orientada a la ciencia, técnica y tecnología.  Esta revisión permite 

clarificar que cualquier modelo debe tener como primera característica constitutiva la 

autonomía universitaria y la creación de una cultura de calidad. Se ofrece una propuesta de 

modelo que sustenta el Sistema Institucional de Gestión de Calidad (SIGECA), el cual 

pretende promover la excelencia y la administración efectiva las acciones en materia de 

calidad para actividades sustantivas y de apoyo. La propuesta supone la creación del SIGECA 

y su operación en la Oficina de Planificación Institucional, partiendo de un trabajo de 

coordinación y colaboración con las Vicerrectorías, la Sede, los Centros Académicos y las 

instancias que en razón de su especialidad tiene a cargo tareas técnicas específicas para el 

aseguramiento de la calidad. 

 

Considerandos 
 

I. Antecedentes 

 
En 1966, Centroamérica está iniciando sus procesos de industrialización y la creación de un 
mercado regional. En este contexto surgen las primeras iniciativas para crear un instituto 
tecnológico en el país con el objetivo de formar profesionales con una educación técnica 
media y acelerar el desarrollo inminente de la agricultura, la industria y el comercio. En las 
décadas anteriores, las instituciones de capacitación científica y tecnológica como Georgia 
Tech en los Estados Unidos y el Tecnológico de Monterrey en México se consolidaron en el 
mundo.  
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En Costa Rica comenzó una etapa de cambios en los procesos de producción pasando de un 
modelo de desarrollo basado en la agricultura a los procesos de industrialización. Se 
presentaron tres propuestas a la Asamblea Legislativa de la República para la creación de 
este instituto en las provincias de Alajuela, Heredia y Cartago. El 9 de junio de 1971, esta 
Asamblea aprobó la Ley Orgánica 4777 del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), que 
está firmada por el presidente de la República José Figueres Ferrer y el Ministro de 
Educación Uladislao Gámez. La decisión favorece la creación del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica en la provincia de Cartago como un intento de descentralizar el crecimiento de 
las actividades industriales en varias provincias, mejorar los procesos de la agroindustria, 
modernizar la agricultura y ofrecer una oportunidad de crecimiento a una provincia que 
había sido golpeada por grandes desastres naturales. El primer rector fue el señor Vidal 
Quirós, un joven ingeniero que contó como asistente de rector del Sr. Milton Rubio del 
Tecnológico de Monterrey como parte de un acuerdo de cooperación con México. En 1973 
el TEC comenzó los primeros tres programas académicos totalmente nuevos en el país: 
Ingeniería de Mantenimiento Industrial, Ingeniería de Construcción e Ingeniería de 
Producción Industrial. 
 
El Tecnológico de Costa Rica, asumió desde su fundación el compromiso con la pertinencia 
y la calidad de sus programas en los ámbitos de la docencia, la investigación y la extensión. 
El reconocimiento a nivel nacional, logrado en los primeros 20 años de actividad, motivó a 
la Institución a buscar un reconocimiento externo de la calidad de sus programas 
académicos más allá de las fronteras del país. 
 

 

Acreditación de Programas 

 
En 1996, el tema de la acreditación internacional comienza a ser discutido en las diferentes 
instancias del TEC, hasta que en el año 1999, en un esfuerzo conjunto del Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos y el Tecnológico de Costa Rica, se toma la decisión de someter 
al proceso de acreditación ante la Agencia Canadiense de Acreditación de Ingenierías 
(CEAB), las carreras de Ingeniería en Construcción y de Ingeniería en Mantenimiento 
Industrial. Después de cumplido el proceso de autoevaluación, en el 2001 se recibe a los 
pares evaluadores y se concreta la acreditación de ambas carreras, por un periodo de tres 
años. Estos fueron los primeros pasos en este campo. 
 
Motivados por estos resultados, las carreras de Ingeniería Electrónica y de Ingeniería en 
Producción industrial, inician el proceso de autoevaluación en el 2002 y se suman a las dos 
carreras anteriores, en el proceso de acreditación del 2004. En este proceso se logró la 
acreditación de las cuatro carreras, por un periodo de seis años, periodo máximo de 
acreditación otorgado por el CEAB. 
 



4 
 

Se menciona con más detalle estos procesos, debido a que marcaron la ruta a seguir por 
todas las Escuelas del TEC. Se puede asegurar, que el éxito de la acreditación de cuatro 
carreras ante el CEAB, motivó a todas las Escuelas a asumir también el reto. 
 
En la primera década de este siglo, en la región centroamericana se consolidan agencias de 
acreditación local y regional. En Costa Rica, el Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES), a nivel regional, la Agencia Centroamericana de Acreditación 
de Arquitectura e Ingenierías (ACAAI) y la Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Posgrados (ACAP), son algunos ejemplos. Las Escuelas del TEC, en ejercicio de su autonomía, 
seleccionan la agencia con la cual desean acreditar sus programas.  
 
Es así como, a partir del 2005 se inician los procesos de acreditación ante el SINAES y a la 
fecha, las carreras de Agronomía, Administración de Empresas, Enseñanza de la Matemática 
Asistida por Computadora (hoy Enseñanza de la Matemática en Entornos Tecnológicos), 
Forestal, Biotecnología, Computación, Agronegocios, Arquitectura y Administración de 
Tecnologías de Información, cuentan con este sello de calidad. 
 
Al mismo tiempo, Ingeniería Agrícola e Ingeniería en Materiales, se suman a las carreras 
acreditadas por el CEAB e Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, se acredita 
ante ACAAI. 
 
Es importante indicar que el Tecnológico se encuentra cerca de lograr el objetivo de tener 
una oferta de programas de bachillerato y licenciatura 100% acreditada, al año 2017 con un 
total del 83.3%% de estudiantes matriculados en programas de grado acreditados y un 
89.1% de estudiantes graduados de escuelas con programas de grado acreditados. Una vez 
que se logre este objetivo, se continuará con los programas de posgrado, sin embargo, es 
importante resaltar que ya el Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo fue 
acreditado por ACAP y la Maestría en Computación recibió recientemente la acreditación 
del SINAES. 
 
 

Centros de Investigación y Laboratorios 

 
La Institución cuenta con 10 Centros de Investigación donde se desarrolla la mayor cantidad 
de proyectos de investigación, estos centros se encuentran adscritos a la unidad académica 
afín a su naturaleza o a la VIE. El funcionamiento de los Centros de Investigación se 
encuentra regulado mediante el Reglamento de Centros de Investigación y Unidades 
Productivas en el ITCR, el cual establece que la coordinación, supervisión y evaluación de la 
gestión de los mismos es responsabilidad de la VIE.  
 
Estos Centros agrupan a equipos de investigadores e investigadores especializados, en las 
áreas de conocimiento relacionadas, a nivel organizativo tienen un rango de Unidad, lo cual 
les permite acceder a recursos humanos y financieros, así como un nivel medio de 
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independencia administrativa. Estos centros cuentan con más de 40 laboratorios con 
equipo especializado que, según su naturaleza, pueden brindar servicios de investigación o 
de vinculación con sectores sociales y productivos. 
 
Adicionalmente, otras ocho Escuelas han creado 10 Laboratorios de investigación que no se 
encuentran adscritos con ninguno de estos Centros de Investigación, en los cuales se 
desarrollan proyectos de investigación o de vinculación con sectores sociales y productivos. 
 
Como ejemplos de esta vinculación pueden mencionarse los servicios que el CEQIATEC 
brinda a las Municipalidades en el monitoreo de la calidad de aguas en acueductos, desde 
el Laboratorio de Higiene Analítica en la evaluación de exposiciones ocupacionales a 
contaminantes ambientales químicos mediante el convenio con el Departamento de Salud 
Ocupacional del Instituto Nacional de Seguros o el apoyo a productores agrícolas  en el 
mejoramiento de productos de exportación mediante el Centro de Investigación en 
Biotecnología.  
 
Se puede agregar que, en el marco de la Ley Nacional de la Calidad, el TEC cuenta a la fecha 

con dos laboratorios acreditados en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005, requisitos 

generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración y un organismo de 

inspección acreditado bajo la norma INTE-ISO/IEC 17020:2012. 

 

Merece especial mención el Laboratorio de Plasmas para Energía de Fusión y Aplicaciones 
cuyo trabajo mereció la designación de su Encargado como Premio Nacional en Ciencia y 
Tecnología Clodomiro Picado Twight en el año 2016, así como la creación de un capítulo 
estudiantil en la Sociedad de Ciencias Nucleares y Plasma (NPSS) y en el Instituto de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) lo cual lo convierte en el primer laboratorio de 
investigación en esta temática y de Latinoamérica inscrito en NPSS. 
 
 

Acreditación Institucional 

 
En el mes de noviembre del año 2013 se firma el convenio marco de cooperación entre 
CONARE y HCERES durante la visita de la presidente Laura Chinchilla al presidente de la 
República Francesa, el Sr. François Hollande. La acompañan miembros de su gobierno y el 
Dr. Julio Calvo, en calidad de presidente del CONARE, son testigos de honor los presidentes 
Hollande y Chinchilla. Este convenio facilitaría la ejecución de proyectos de cooperación, 
reforzar los programas de movilidad estudiantil y apoyar el desarrollo de proyectos 
conjuntos por organismos y centros de investigación franceses y costarricenses. 
 
En el mes de marzo del 2014 una delegación, bastante importante de rectores de 
universidades públicas costarricenses, visitan Francia, estableciendo contactos con los 
Presidentes de las Universidades Francesas y los Directores de las Escuelas de Ingeniería. 
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En noviembre del 2015, el Dr. Julio Calvo visitó HCERES para evaluar la posibilidad de 
acreditación del Tecnológico de Costa Rica y se firma el convenio para el reconocimiento 
mutuo de diplomas y periodos de estudios en la educación superior, entre universidades 
costarricenses y francesas.  
 
En mayo del 2016, se firma el convenio entre el CSUCA y HCERES, el cual busca el desarrollo 
de cooperación en los ámbitos de la evaluación y la calidad académica de las Universidades 
Públicas de América Central. Este mismo año en setiembre, se firma el convenio de 
cooperación HCERES-SINAES y CONARE, cuyos objetivos se relacionan con: intercambio de 
experiencias y enfoques de la evaluación de la calidad de los procesos y programas 
institucionales y de investigación, el apoyo y análisis de políticas públicas que rigen dichos 
criterios, y el de contribuir con la elaboración de estándares y establecer la política de 
acreditación institucional en Costa Rica. 
 
En noviembre, en Panamá, se establece la cooperación entre IFAC, CRP, CSUCA y HCERES 
para definir las posibilidades de colaboración futuras para quienes llevan a cabo actividades 
de evaluación y acreditación. Un día después, se concreta la visita exploratoria al TEC, de 
HCERES y con representación del SINAES, lo cual marcó la hoja de ruta y se designa a la 
Oficina de Planificación Institucional para que se encargara de todos los elementos técnicos 
del proyecto, así es como se da inicio al proceso de autoevaluación. 
 
En enero del 2017, se firma el convenio entre el TEC y HCERES, cuyo objetivo es el de 
conducir una evaluación según principios y métodos definidos por HCERES, los cuales 
respetan los estándares y guías europeas, para el aseguramiento de la calidad en la 
educación superior. 
 
Durante los meses de febrero y marzo se concreta el informe de autoevaluación por parte 
del TEC, el cual requirió de recopilación y sistematización de un conjunto de evidencias 
solicitadas en la guía. También se procedió a la información y divulgación de dicho proceso. 
En abril y mayo, se coordinaron acciones con el SINAES, para contar con su apoyo en la 
atención de la segunda visita de HCERES, al mismo tiempo se abordaron todas las 
actividades internas y externas asociadas con dicha visita. 
 
Del 22 al 24 de mayo, se produce la visita del comité evaluador, tres días de arduo trabajo, 
en donde se realizaron 26 entrevistas con autoridades, personal académico, administrativo 
y estudiantes. Así como con representantes de los sectores sociales, económicos y 
académicos de otras universidades. El recorrido por las instalaciones del TEC estuvo a cargo 
de la federación de estudiantes FEITEC. 
 
Entre los meses de setiembre y octubre, HCERES envía el informe provisional de la 
evaluación, al cual se le efectuaron aclaraciones y ampliaciones de la información solicitada. 
Hasta que finalmente, el 23 de octubre, delibera el alto consejo y determina otorgar a la 
institución la acreditación. 
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Esta decisión se nos comunica en el mes de noviembre, la cual concluye satisfactoriamente 
en la obtención de la acreditación del TEC, con la máxima distinción por cinco años, plena y 
sin reserva.  
 
 

Premios Nacionales e Internacionales 

 
Con el fin de cumplir con la Misión institucional y orientar sus esfuerzos hacia la Visión, la 
institución ha sabido utilizar oportunidades ofrecidas por el entorno, particularmente en lo 
referente al trabajo conjunto con el Gobierno en la atracción y apoyo de inversión 
extranjera. Casos concretos que pueden mencionarse son: el desarrollo de la investigación 
en áreas del conocimiento emergentes, como la Nanotecnología y el uso del Plasma, temas 
que le han valido el reconocimiento a tres investigadores como premios nacionales en 
Ciencia y Tecnología Clodomiro Picado en los últimos siete años (2010, 2012 y 2016).  Es de 
destacar que el premio del año 2012 fue entregado a la Dra. Sindy Chaves, primera mujer 
en obtener este premio en la categoría de Tecnología.  
 
La editorial ha recibido en seis ocasiones el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología 
concedido por el Consejo Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología. En el año 2012 
se convierte en la primera editorial universitaria costarricense en ofrecer la modalidad de 
libro digital.  Acompaña a los autores en la elaboración de las obras, traducción a idiomas 
diferentes al español y co-edición con otras editoriales. 
 
En este apartado se evidencia una gran debilidad en cuanto el registro y documentación de 
premiaciones nacionales e internacionales a nivel institucional, ya que no existe manera de 
corroborar la cantidad total y exacta de premios ganados por personal del TEC en sus 
diversas áreas de investigación y extensión. 
 

II. Justificación 

 
Sustento conceptual  
 

Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión Administración Pública 

 
El desarrollo de la gestión de la calidad en las organizaciones ha experimentado un 
importante desarrollo, particularmente finalizado el periodo de las guerras mundiales en el 
Siglo XX.  Como resultado se han tendido diferentes propuestas de abordajes de este tema 
y se mantiene una discusión abierta sobre la adaptabilidad de éstos según la naturaleza de 
las organizaciones.  Más adelante, en esta ponencia se presenta un resumen de revisión de 
la literatura relacionada con el tema particularmente en instituciones de educación 
superior.  En el caso particular del TEC, la Comisión de Planificación y Administración del 
Consejo Institucional ha favorecido desde el año 2015 la adopción del Modelo 
Iberoamericano de Excelencia en la Gestión de la Administración Pública.  Este modelo ha 
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sido el sustento del Proyecto Estratégico Implementación del Modelo de Excelencia en la 
Gestión del Plan Estratégico 2017-2021. A continuación, se presentan algunas 
características de este modelo. 

 
Fuente: Sitio web FUNDIBEQ. Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión V. 2015 

 
 
En 1999 la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad creó el Modelo 
Iberoamericano de Excelencia en la Gestión y publica las bases del Premio Iberoamericano 
de Excelencia en la Gestión. 
 
Los conceptos fundamentales del Modelo Iberoamericano son: 
 

• Lograr Resultados Equilibrados 
• Añadir valor a los clientes 
• Liderar con visión, inspiración e integridad 
• Gestionar por procesos 
• Alcanzar el éxito mediante las personas 
• Favorecer la creatividad y la innovación 
• Desarrollar Alianzas 
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• Asumir la responsabilidad de un futuro sostenible 
 

El modelo plantea cinco Criterios Facilitadores y cuatro Criterios de Resultados. 
 
Los Criterios Facilitadores son: 
 

1. Liderazgo y Estilo de Gestión,  
2. Estrategia,  
3. Desarrollo de Personas,  
4. Recursos Proveedores y Alianzas, y  
5. Procesos y Clientes. 

 
Los Criterios de Resultados son: 
 

1. Resultados de Clientes 
2. Resultados de Personas 
3. Resultados de Sociedad 
4. Resultados Globales 

 
Estos criterios se subdividen a su vez en diferentes subcriterios para su análisis y evaluación. 
“Los “Criterios Facilitadores” cubren todo aquello que una organización hace y la forma en 
que lo hace. Los criterios “Resultados” cubren aquello que una organización consigue. Los 
“Resultados” son causados por la gestión realizada.” 
 
Para cada uno de criterios facilitadores se analiza el Planteamiento, Despliegue y la 
Evaluación y Revisión, dando respuesta a las siguientes preguntas:  
 

Planteamiento  

 
• ¿Cuál es el enfoque que se utiliza en cada uno de los criterios y subcriterios?  
• ¿Cuál es su base lógica? - ¿Cómo se analizan las necesidades de los grupos de interés 

a quienes pueda involucrar?  
• ¿Cómo se sustenta en la Estrategia y despliega en la organización y qué resultados 

se pretenden conseguir? 
• ¿Cómo enlaza con los otros criterios o subcriterios?  
• ¿Hasta qué punto está basado en un espíritu innovador?  

 

Despliegue  

 
• ¿Hasta qué extremo se lleva a la práctica el enfoque?  
• ¿Cómo se alinea el desarrollo de este enfoque con el de otros enfoques?  
• ¿Cómo se gestiona el despliegue en la organización de un modo sistemático, para 

asegurar su eficacia?  
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Evaluación y Revisión  

 
• ¿Qué seguimiento se realiza de la eficiencia y efectividad del enfoque y despliegue? 
• ¿Qué actividades de indagación se llevan a cabo, tales como emulación y 

evaluación? 
• ¿Qué mejoras se han efectuado en el enfoque o en su forma de 

desarrollo/despliegue?  
• ¿Cómo se analizan las medidas y la información obtenida en las actividades de 

indagación, y cómo se utilizan para identificar prioridades y para proyectar y poner 
en práctica las mejoras? 

 
Para la evaluación de cada uno de los criterios el modelo presenta la Hoja REDER: 
 

 
Fuente: Sitio web FUNDIBEQ. Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión V. 2015 
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Fuente: Sitio web FUNDIBEQ. Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión V. 2015 

 

Ventajas de la creación de un Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión  

 

• Si un país iberoamericano no dispone de un modelo propio, puede adoptar éste 
como suyo.  

• El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión puede ser el nexo común 
entre organizaciones iberoamericanas con experiencias exitosas en la implantación 
de modelos de excelencia en la gestión.  

• Introduce la autoevaluación como un método que, en el menor tiempo y con el 
menor coste, introduce a la organización en un sistema de mejora continua.  

• Homogeneiza las características y los niveles de desarrollo e implantación de las 
entidades evaluadoras de la conformidad y sistemas de premios y reconocimientos 
y centros de estudio, asociaciones, fundaciones, etc.  

• Ofrece la posibilidad de contar con un referente común a todos los países 
iberoamericanos de manera que se facilite fuertemente la coordinación de todos los 
esfuerzos en el área iberoamericana. 

 

Revisión de la Literatura   

 

La Gestión de Calidad como una teoría apoyada en conjunto de técnicas ha ganado 

presencia en la práctica organizacional. La Gestión de Calidad forma la base del movimiento 

de excelencia organizacional y de los estándares y evaluación de la efectividad 

organizacional (Srikanthan y Dalrymple, 2003). 
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Es comprensible que cualquier nuevo enfoque traiga consigo una variedad de detractores y 

alguna controversia.  En comparación con el sector industrial, en la educación superior esto 

ha sido mayor (Harvey, 1995; Bensimon, 1995).  Los desacuerdos han sido muy agudos y 

fundamentales, llevando a una seria erosión de la práctica (Birnbaum y Deshotels, 1999; 

Vazzana et al. 2000). 

 

Problemas en el desarrollo de un modelo 

 

Un trabajo exploratorio sobre los problemas fundamentales relacionados con calidad en la 

educación superior se hace necesario por las siguientes consideraciones (Srikanthan y 

Dalrymple, 2003): 

 

Enfoque a un modelo: no hay aún acuerdo sobre un modelo de calidad en educación 

superior. En realidad, la efectividad de un modelo en uso es en última instancia indicada 

por el sustento y mejoramiento en la capacidad de una institución de educación superior. 

Debe ofrecer un modelo para interacciones que permitan alcanzar los objetivos 

consistentemente. Con el fin de lograr un modelo efectivo para calidad en educación 

superior es conveniente realizar una exploración alrededor de: 

 

 Problemas únicos de la educación superior; 

 Exploración profunda de los enfoques alternativos propuestos, y 

 Un examen de algunas características de comportamiento en el ambiente (tanto 

interno como externo) de la educación superior 

 

Otra observación de los modelos de calidad adoptados hasta ahora en educación superior 

es que claramente no han logrado obtener el apoyo integral de los grupos de partes 

interesadas clave en educación superior. 

 

Un modelo que sea aceptado en toda la comunidad es aquel que sea sensible a las 

expectativas de los diferentes grupos de personas involucradas. Idealmente, cualquier 

modelo puede ser exitoso si representa la visión compartida de las partes interesadas. 

Existen varias perspectivas de las partes interesadas sobre el rol de un sistema de calidad 

en educación superior, las cuales debería direccionarlo (Harvey y Green, 1993): 

 

 Calidad como “valor” (organismos de financiación y comunidad en general): Es la 

relación entre los recursos que ofrece el gobierno (dinero) y lo que la universidad 

retorna a la sociedad (valor).  Asegurar una óptima utilización de los recursos que se 

ofrecen con un nivel de calidad aceptable. Contempla el concepto de retorno de la 

inversión realizada por la sociedad y los organismos de financiación. 
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 Calidad como “excelencia” (recursos y procesos de aprendizaje): Evidencia de los 

altos estándares comparativos que garantizarían una ventaja relativa en las 

perspectivas de las carreras. Rankings universitarios. 

 Calidad como “aptitud para el propósito” (graduados): Evidencia de asegurar altos 

niveles comparativos de capacidad de los graduados para lidiar con las 

complejidades de sus ocupaciones y asegurar ventaja competitiva.  

 Calidad como “perfección o consistencia” (empleados del sector, tanto académicos 

como administrativos): niveles profundos de satisfacción con el empleo mediante el 

éxito al enfrentar los desafíos. Altos niveles de respeto, evidenciados en la 

remuneración y el reconocimiento. 

 Calidad como “transformación”: Es presentado como un concepto meta-calidad, el 

cual subsume los otros. En otras palabras, las otras interpretaciones pueden ser 

consideradas como operacionalizaciones del proceso transformativo. En esta visión 

de transformación de los participantes que es potencialmente capaz de direccionar 

las preocupaciones de todos los grupos de partes interesadas. 

 

El rol de una universidad, entendido en sus primeros días de formación, fue de 

subordinación al dogma religioso y las ideologías políticas, al menos en diferentes partes de 

Europa, en el periodo medieval (siglo XIII, Oxford, París, etc.). Es así que los fundadores de 

las universidades modernas consagraron la libertad enseñanza y aprendizaje como un 

aspecto central en la vida universitaria con el fin de evitar confrontaciones con las fuerzas 

autocráticas establecidas. La libertad académica es una condición sin qua non para los 

esfuerzos de excelencia (calidad) académica. Este nexo entre libertad y calidad ha sido 

profundamente incrustado en el núcleo la conducta académica.  El imperativo de cualquier 

modelo de gestión de calidad es hospedar el espíritu de los valores tradicionales de libertad 

y a la vez cumplir con los criterios contemporáneos de servicio.  

 

Cuando se trata de educación superior en instituciones públicas el tema de calidad adquiere 

perspectivas diferentes a los enfoques tradicionales de industria o educación en forma 

separada.  Wynen et al. (2016) discuten sobre los cambios en el sector público durante las 

pasadas décadas y argumentan que el sector público se encuentra bajo presión en lo 

relacionado con incrementar la eficiencia de los procesos, reducir costos y mejorar la 

calidad. Según Mintzberg (1989), las universidades pueden ser descritas como 

organizaciones profesionales. Éstas se caracterizan por ser burocráticas y confían en 

profesionales altamente educados que trabajan independientemente y controlan su propio 

trabajo.  La toma de decisiones es usualmente descentralizada dado que la organización es 

compleja, con diversidad de roles y procedimientos. Una desventaja con las organizaciones 

profesionales es frecuentemente un débil liderazgo que pueden hacerlas difíciles hacia el 

cambio. 



14 
 

 Lagrosen (2009) se refiere al interés por la calidad en el sector público y muestra que la 

gestión de la calidad es útil en el sector público y menciona cinco conclusiones en este tema: 

 

 Es ventajoso usar modelos existentes por su facilidad de implementación y 

generación de resultados. Modelos de gestión de calidad para el sector público 

deben ser más coherentes que en el sector privado y es crucial que los diferentes 

grupos de beneficiarios sea observados para atender los aspectos de equidad. 

 Es importante enfocarse en liderazgo. Las organizaciones del sector público con 

frecuencia son caracterizadas como profesionales e intensiva en conocimiento, por 

lo tanto, es importante fortalecer, apoyar y mejorar el liderazgo. (Thylefors, 2016) 

 El compromiso de todos es esencial. Alentar a todos dentro de la organización a 

involucrarse y comprometerse mediante la creación y desarrollo de una cultura 

abierta y permisiva. 

 Enfoque en procesos para clarificar y simplificar la organización compleja, minimizar 

las actividades que no generan valor agregado, construir el aseguramiento de la 

calidad. 

  

Los modelos y los métodos provenientes del sector privado necesitan ser adaptados al 

sector público. Las instituciones del sector público han enfrentado en las pasada décadas 

retos sin precedentes, como presión presupuestaria e incremento de las expectativas de los 

servicios por parte de los ciudadanos (Wynen et al., 2016, Crevani et al., 2015). También 

han enfrentado incremento en orientación hacia el mercado, de competencia, enfoque en 

el beneficiario del servicio, mejoramiento de servicios, descentralización, mayor control y 

mayor enfoque en liderazgo. La adaptación de los modelos y los métodos debe contemplar 

entre otros aspectos acceso, equidad, legitimidad (Elg et al., 2015).  

 

Enfoques previos a 1990 

 

La gestión de calidad estuvo fuertemente relacionada con politécnicos y colegios técnicos, 

los cuales tuvieron el papel de cumplir con las necesidades comunales en la práctica de 

diversos oficios.  Este enfoque se caracterizó por una concepción de calidad como el 

mantenimiento de estándares para cumplir estas necesidades, en línea de las normas de 

industria contemporáneas, donde el control de calidad fue practicado extensivamente. Este 

enfoque no necesariamente permitía mejorar los procesos, su énfasis estaba en la 

aprobación de una tercera parte de que las normas se cumplían. El resultado de este 

enfoque fue un nivel de motivación estable para el mejoramiento de la calidad entre los 

responsables de los procesos (Srikanthan y Dalrymple, 2003). 

 

El surgimiento en la industria de la demanda de trabajadores para la “economía del 

conocimiento” generó presión para incrementar el número de graduados en las 
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universidades. La educación superior sufrió un proceso de transformación de “élite” a una 

actitud de apertura a una población estudiantil heterogénea, algunos de ellos mayores, 

trabajadores de tiempo parcial y con educación previa relativamente débil. Otro evento de 

la época fue comenzó inevitablemente a partir de 1991 con los politécnicos asumiendo el 

título de universidades, marcando el comienzo de un sector integrado de educación 

superior (Srikanthan y Dalrymple, 2003). 

 

Escenario después de 1990 

 

Uno de los temas que requiere consideración en la nueva visión de educación superior fue 

la calidad, con un cambio en el énfasis de “regulación y control” a “evaluación y mejora” 

(Brennan and Shah 2000). Esto supone entre otros aspectos: 

 

 El mantenimiento de estándares en un ambiente dinámico y considerablemente 

más retador 

 Nuevos métodos orientados no a mantener un status quo, sino que aseguren 

mejoramientos de calidad que se mantengan al ritmo de los cambios del ambiente. 

 

Gestión de calidad en educación superior 

 

La gestión de la calidad ha sido un tema central en el nuevo discurso de gobernanza de las 

instituciones de educación superior. Instancias formales se definen para desarrollar 

evaluaciones periódicas de calidad. En varios países la decisión parece haber sido planteada 

más como un edicto que a través de un diálogo. Ante los requerimientos en algunos países 

de monitorear la calidad de la educación superior, como resultado de los cambios en el 

acceso a la misma, se creó la necesidad de entablar un diálogo interno para desarrollar una 

visión compartida para transformar estas organizaciones a través de la calidad. Entre otros 

resultados se ha tenido la demanda a la alta dirección por mostrar una fuerte tendencia a 

exigir que se adopten principios de gestión de calidad en todas las unidades (Srikanthan y 

Dalrymple, 2003). 

 

Bases para un nuevo enfoque 

 

Mucha de la literatura relacionada con calidad en la educación superior se concentra en la 

función educación, pero debe recordarse que un componente sustancial es el servicio, tanto 

para el área académica (por ejemplo, matrícula, biblioteca, etc.) como en funciones 

administrativas (por ejemplo, recreación, áreas de alimentación, etc.). Para estas áreas de 

servicios técnicas de la gestión de la calidad pueden ser de mucha utilidad, tal como lo han 

sido en otros ambientes de prestación de servicios. Los procesos académicos requieren que 

su gestión de calidad se base en estudios profundos sobre investigación educativa.  En 
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tercer lugar, las instituciones de educación superior requieren adoptar modelos de calidad 

que contemplen las aspiraciones de los funcionarios. El desarrollo de una “visión 

compartida” es uno de los determinantes importantes de participación y por lo tanto de 

éxito, éste es un reto real en el liderazgo por la calidad (Senge et al., 1994). 

 

La literatura de investigación educativa varios autores que han estudiado los temas de 

enseñanza y aprendizaje han propuesto modelos de calidad para educación superior.  El 

estudio de estos modelos por Srikanthan y Dalrymple (2002) revela para el desarrollo de un 

modelo de calidad en educación superior que: 

 

 Es posible sintetizar un modelo general para el direccionamiento de la calidad en 

materia educacional  

 Es también posible integrar este modelo con uno orientado a las áreas de servicio 

en la educación superior. 

 

Con base en lo anterior los autores derivan los elementos de un modelo llamado “modelo 

holístico para calidad en educación superior”.  Este modelo debe considerar a profundidad 

el desarrollo de una cultura organizacional que lo soporte. Esta cultura es particularmente 

importante en educación superior donde la autonomía es un valor central. 

El Gobierno Sueco ha desarrollado investigación sobre los retos de la calidad en el sector 

público actual y cómo las instituciones de educación superior financiadas por el Estado 

pueden emprender requerimientos tales como ser más costo-efectiva y al mismo tiempo 

mantener o mejorar la calidad de la educación y la investigación. Resultados publicados 

indican que la conceptualización de la universidad como una Organización Inteligente es 

fundamental para la gestión de la calidad.  Una organización inteligente es aquella que 

aprende continuamente de sus experiencias para resolver sus responsabilidades en una 

mejor forma. Este tipo de organizaciones requiere personas que aprenden constantemente 

y un compromiso con el aprendizaje. Por lo tanto, para ser una organización inteligente es 

importante crear condiciones y oportunidades para todos los empleados para que estén 

comprometidos y participen activamente en el trabajo de mejoramiento, a través de la 

delegación de responsabilidad y autoridad (Bergman y Klefsjö, 2010). Si las instituciones de 

educación superior pueden usar esta forma sistemática de trabajo en la organización total, 

se crean excelentes oportunidades de ser “organizaciones inteligentes”. 

 

El desarrollo e implementación de un sistema de gestión de calidad supone cambios en la 

organización. Los principales fallos cuando se implementan cambios están relacionados con 

la inadecuada implementación de estrategias y procesos (Hansson y Klefsjö, 2003), y por lo 

tanto, es importante que la administración cuente con conocimiento adecuados sobre la 

gestión del cambio.  
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Para asegurar el éxito del cambio organizacional, las organizaciones deben comunicarse con 

los empleados y alentar la incorporación de sus insumos antes de implementar el cambio, 

lo cual mejora las oportunidades de que éstos tengan una reacción favorable al cambio Xu 

et al. (2016). 

 

Regresando al tema de la cultura organizacional y particularmente utilizando la gestión de 

la calidad como sistema, Hellsten y Klesfsjö (2000) apuntan debe ser visto como un sistema 

donde los valores centrales son apoyados por técnicas y herramientas.  Argumentan que el 

trabajo de implementación debe iniciar con la aceptación de la institución de los valores 

centrales que van a caracterizar la cultura de la organización. En opinión de los autores los 

valores centrales de organizaciones profesionales públicas deben incluir: 

 

 Organización inteligente 

 Liderazgo con habilidades en gestión de calidad, comprensión y conciencia de 

liderazgo en el sector público y en organizaciones profesionales y la habilidad de 

adoptar la gestión de calidad en organizaciones profesionales. 

 Aseguramiento de la calidad 

 

Una técnica disponible para el apoyo de los valores centrales y que facilita una visión 

holística es la gestión de procesos.  Ésta es “un concepto que obliga a enfocase en el flujo 

del trabajo independientemente de si el mismo conduce a un producto o un servicio y de la 

organización” (Melan, 1993). 

 

Una precondición importante con la gestión de proyectos es la ubicación de la toma de 

decisiones al “empelado correcto” en el proceso, lo cual implica que la delegación de 

responsabilidad y poder es necesario. Esto también significa una nueva forma de liderazgo 

donde los líderes confían en los empleados, se involucran y empoderan, se alienta el 

aprendizaje y las mejoras y se muestra que todas las personas dentro de la organización son 

los que hacen la diferencia. (Ljungderg y Larsson, 2012). Esto no es diferente del liderazgo 

académico, el cual puede ser descrito como un liderazgo compartido y distribuido, 

ejecutado en forma colegiada (Crevani et al., 2015). 

 

Actualmente, la universidad debe ser más efectiva desde la perspectiva de costos y al 

mismo tiempo mantener o mejorar la calidad de la educación y la investigación.  Como 

instituciones de educación superior, la organización es compleja (Vimarlund, 2017) y 

profesional (Thylefors, 2016) y para ser más efectiva y mantener o mejorar su calidad es 

necesaria la construcción de una cultura de calidad basada en valores centrales: 

Organización Inteligente, Liderazgo y Aseguramiento de la Calidad.  Como primer paso, 

debe iniciarse con un proyecto de mapeo de procesos, con la visión de contar con una 

gestión de procesos como técnica para convertirse en una Organización Inteligente. 
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La experiencia sueca, particularmente en la Universidad del Este (Licke y Tano, 2017) ha 

sugerido el Mapeo de Procesos como principal herramienta para la implementación de un 

sistema de gestión de calidad. Un proyecto de mapeo de procesos inicia con una clara 

misión de la alta dirección para el cambio de cultura de “tuberías de desagüe” a mapear “el 

mejor” proceso, para las partes Docencia, Investigación, Administración, Planificación 

Control, según los siguientes objetivos: 

 

 Mapas de procesos sin ciclos (reducción de inspecciones y retenciones, donde cada 

tarea es una acción de agregación de valor; 

 Mover la toma de decisiones al “empleado correcto” en el proceso (delegación de 

responsabilidad y poder) 

 Asegurar aprobación y diálogo antes de la decisión para crear participación y 

compromiso, así como toma de decisiones correctas basadas los hechos correctos 

 Implementar PDCA 

 El flujo del proceso sigue a los usuarios 

 Inclusión de leyes, regulaciones y documentos legales internos de la universidad 

 

El mapeo de los procesos según estos objetivos ayudará a la organización a preparar un 

cambio en la cultura de la organización para el fortalecimiento de los valores centrales. 

El proyecto inicia con el establecimiento de un comité directivo (incluyendo vicerrectores) 

y nombrando un grupo de referencia (incluyendo expertos externos).  Posteriormente, un 

grupo cruzado de miembros son seleccionados con base en su competencia, conocimiento, 

habilidades, experiencia y funciones. 

 

Para confirmar que los procesos mapeados en “Educación” y los procesos relacionados en 

“Administración Planificación Control” van por el camino correcto, se establecen diferentes 

grupos.  La investigación con grupos focales es muy valiosa en este tema cuando es 

desarrollada en forma eficiente y oportuna (Masadeh, 2012). 

 

Se desarrollan tres diferentes actividades para asegurar, confirmar y probar los procesos 

mapeados:  

 

 Reflejo: selección de un nuevo grupo, compuesto por personas con perfiles similares 

a los del grupo de expertos para que revisen el mapeo de procesos. 

 Integración: todas las universidades en Suecia están desarrollando sus propios 

sistemas de calidad basados en los Estándares y Guías para el Aseguramiento de la 

Calidad en el área de Educación Superior Europea (ESG). La integración entre los 

sistemas de calidad y los procesos mapeados muestran que las diferentes secciones 

de los ESG pueden ser integradas en procesos. El comité también observó que la 

complejidad de las instituciones de educación superior puede ser explicada a través 
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de las demandas para completar los requerimientos correspondientes a las 

diferentes secciones de los ESG. 

 Piloto: una parte limitada de los procesos mapeados fue seleccionada para probar 

el proceso en realidad con el fin de implementar el proceso posteriormente. 

 

Licke y Tano (2017) sugieren el modelo de madurez de gestión por procesos de Cronemyr y 

Danielsson como medio para la creación de cultura de calidad en una organización. 

 

 
III. Acuerdos del Congreso 

 

El III Congreso Institucional realizado en el año 2002 se da como producto del llamado que 

hizo el Consejo Institucional, presidido por el Rector Ing. Alejandro Cruz, con el fin de 

vislumbrar el TEC del futuro.  

 

Para la Comisión Organizadora fue un gran reto determinar los ejes temáticos para el 

planteamiento de ponencias, y fue entonces cuando se definió sentar las bases de un nuevo 

modelo académico para el Instituto Tecnológico de Costa Rica y a su vez reformar la 

estructura organizacional de forma tal que permitiera hacer frente al nuevo modelo de 

desarrollo basado en la sociedad del conocimiento. 
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Como resultado del III Congreso Institucional el Modelo Organizacional, la Creación de la 

Escuela de Estudios de Posgrado, la Contraloría del Mejoramiento de los Servicios del ITCR 

y el Modelo de Gestión Administrativa son aprobados por la Asamblea Institucional 

Representativa en junio del 2007. 

 

Acuerdo 2. MODELO ORGANIZACIONAL PARA EL ITCR 

 

El Modelo Organizacional tiene como Considerandos generales 

 

“ a. El rumbo que hoy se traza el TEC, centrado en la generación de conocimiento con 

equidad social, así como la estructuración de una nueva fisonomía, que demanda nuevos 

medios estratégicos para alcanzar estos propósitos, requieren de un esfuerzo gradual y 

sostenido.  Será necesario establecer formas creativas de funcionamiento y organización 

que, partiendo de la estructura actual sustentada en unidades académicas, gradualmente 

impulsen y desarrollen el trabajo horizontal, coordinado y articulado.  Este trabajo se 

realizará guiado por la determinación de propósitos como:  

… iii) la adopción permanente de la innovación y la calidad en las unidades académicas… 

 

b. Se reconoce que la actual estructura organizacional del TEC está sustentada en el trabajo 

independiente de cada una de sus unidades académicas, por lo que el reto planteado es 

mejorar ese funcionamiento y operación cotidiana (ya de rutina), para transitar hacia esa 

nueva estructura, la cual se pretende que integre las escuelas en programas, proyectos y 

actividades de colaboración académica. 

 

c. El trabajo articulado y colaborativo toma gran relevancia en el nuevo modelo académico 

del TEC debido a la necesidad intrínseca de multiplicar sinergias, de potenciar la capacidad de 

innovación del personal y de los estudiantes en cada unidad académica y de impulsar una 

mayor calidad en su funcionalidad operativa… 

 

d. El mejoramiento de las formas de operación de las escuelas y de la gestión administrativa 

central impone el reto de una organización capaz de realizar adaptaciones frecuentes… 

 

e. Para lograr los esfuerzos de coordinación y colaboración entre las escuelas y de apoyo a la 

academia, será necesario enfrentar desafíos como la desconcentración de procesos, junto a 

mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas.  Todo ello también impacta en la 

necesidad de establecer marcos normativos que faciliten el funcionamiento y desarrollo de 

la nueva estructura organizacional. 

 

f. La implementación, gradual y sostenida, de la nueva estructura organizacional debe lograr: 

… - Contribuir a la integración de cuerpos colegiados que propicien procesos innovadores. 
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-Propiciar un cambio en las formas de trabajo, que a su vez requerirá del compromiso, 

voluntad y esfuerzo, tanto del personal de las escuelas como de las áreas administrativas, 

a fin de romper viejas inercias y emprender nuevas vías para el diseño de proyectos 

horizontales más ambiciosos de investigación, docencia, extensión y acción social; 

promoviendo una visión integral de la Institución con el fin de superar el trabajo individual. 

…” 

 

Sobre las Redes Académicas se aprobó: 

 

“Este es el nivel de acción de las escuelas, las cuales se organizarán en redes académicas, 

mediante una gestión integradora de programas permanentes y temporales.  Para su gestión 

estarán lideradas por las Vicerrectorías de Docencia e Investigación y Extensión y apoyadas 

por las otras, mediante plataformas de servicios administrativos y estudiantiles, que no solo 

permitan la intercomunicación entre redes, sino que también faciliten los procesos 

administrativos y estudiantiles para optimizar los recursos y la toma de decisiones. Para 

ello: 

 

… h. Una red se dotará de recursos humanos (académicos, administrativos y estudiantiles), 

infraestructura y equipo compartidos entre escuelas. Además, contará con programas 

académicos articulados entre escuelas, con profesores y estudiantes que transiten con 

facilidad, entre los niveles académicos de formación, para compartir conocimientos y 

experiencias que enriquezcan los procesos de formación, investigación, extensión y acción 

social.  Así mismo, contarán con un conjunto de procedimientos de gestión para llevar a cabo 

su trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, capacidad de 

planificación y gestión de corto y mediano plazo, ejes transversales, presupuesto, 

capacidad de gestión de recursos propios y plataformas de servicios, que le brindarán las 

vicerrectorías de apoyo a la academia.” 

 

Sobre las Vicerrectorías el modelo organizacional propone y acuerda: 

 

“a. Las Vicerrectorías de Investigación y Extensión y de Docencia, consideradas como las 

vicerrectorías académicas, facilitarán y articularán las actividades fundamentales de la 

academia (investigación, docencia, extensión y acción social).  Contarán con un sistema de 

información que les permita la gestión, desarrollo y control de las actividades académicas, 

con el fin de aprovechar las oportunidades, monitorear el mercado, atraer fondos nacionales 

e internacionales, controlar la calidad académica, sus resultados, presupuestos y la 

franquicia de la Institución… 

 

b. La Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos desarrollará y articulará todas 

las acciones tendientes a garantizar la calidad y oportunidad de los servicios de bienestar 
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estudiantil, y la permanencia exitosa en la institución; asimismo, coadyuvará en la 

formación integral (académica, psicológica, ética, cultural y social) del estudiante, a través 

del trabajo coordinado e interdisciplinario con las escuelas.  

 

c. La Vicerrectoría de Administración facilita el control y apoyo logístico y administrativo en 

los campos humano, financiero y de servicios.  Este órgano será el apoyo de todos los niveles, 

ya que su principal función es brindar una información de calidad y oportuna para la toma 

de decisiones de los tres niveles...” 

 

En el tema de los Campus Tecnológicos se acordó: 

“… Por su carácter de institución de educación superior pública, en el que su principal fuente 

de financiamiento es el Estado, el campus tecnológico central orientará y monitoreará la 

asignación de recursos y el control de los procesos administrativos…” 

 

El modelo organizacional define entre las competencias y funciones de la Asamblea 

Institucional Representativa (AIR), las siguientes: 

 

“… b. Corresponderá a la AIR como máxima autoridad institucional: 

… - Definir políticas que permitan auditar la calidad de los resultados y la actuación de cada 

persona que integra la comunidad institucional, bajo principios de respeto, responsabilidad, 

ética, transparencia y armonía institucional…” 

 

Acuerdo 3. CREACIÓN DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSGRADO DEL ITCR 

 

La creación de la Escuela de Estudios de Posgrado es aprobada tomando en consideración 

que: 

 

“a. El desarrollo académico actual del ITCR, caracterizado por el creciente número de 

posgrados, aunado a la necesidad de una mayor organización en procura de la eficiencia y 

calidad en la toma de decisiones referida a las actividades de postgrado, amerita la creación 

de una estructura específica para atender estos programas institucionales. 

 

… d) Asimismo, estos programas de posgrado deben caracterizarse por la calidad, la 

pertinencia y el énfasis en la investigación para procurar un mayor impacto en la sociedad. 

 

Dado lo anterior la Asamblea Institucional Representativa acuerda: 

 

“… 3. La unidad de postgrado será la encargada de establecer las políticas y la administración 

general de todos los programas, lo que incluye los procesos de apoyo tales como matrícula, 

divulgación, sistema de becas y otros servicios requeridos… “ 
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Acuerdo 12. CONTRALORÍA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL ITCR 

 

Respecto a este acuerdo cabe señalar que se generó un trabajo en comisión que fue 

presentado en una sesión de la AIR, posterior al Tercer Congreso. La propuesta fue 

rechazada en dicha sesión y la creación de la Contraloría de Mejoramiento de los Servicios 

no se aprobó. Originalmente se tomaron en consideración aspectos tales como: 

“… 2. Hoy más que nunca, debemos ser vigilantes en la eficiencia y eficacia de la calidad de 

los servicios con total transparencia en su accionar. 

 

3. Una forma de desarrollar y mantener esa búsqueda es atendiendo las exigencias de los(as) 

usuarios(as), ya que son ellos(as) quienes reciben y evalúan los efectos beneficios de una 

eficiente respuesta…” 

 

Por lo mencionado se acordó: 

 

“a. Autorizar al Directorio de la AIR trasladar a conocimiento de la comisión(es) que 

conformará para proponer las reformas al Estatuto Orgánico y relativas a funciones 

específicas (gestión y operación) que se demandarán a oficinas institucionales, una propuesta 

o recomendación sobre una posible Contraloría de Mejoramiento de los Servicios en el ITCR. 

 

El acuerdo tomado incluye la siguiente conceptualización: 

 

“La Contraloría de Servicios es una Oficina que responderá a las exigencias de la comunidad 

interna o externa, por tanto, nace con carácter institucional. Esto implica que estaría en 

capacidad y autoridad de asesorar los diferentes niveles jerárquicos del TEC. 

Debe ser creada adscrita al Consejo Institucional, para garantizar una comunicación fluida 

y directa en la toma de decisiones, por lo cual su intervención puede iniciarse a petición de 

cualquier sector. Así mismo, velará por que el (la) usuario(a) tanto interno(a) como 

externo(a) reciba la mejor atención en cada una de las diligencias que realice en cualquier 

dependencia de la Institución… 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar y promover constantemente la eficiencia y eficacia en la prestación de los 

servicios del Tecnológico, con el propósito de satisfacer oportuna y adecuadamente las 

legítimas demandas de los(as) usuarios(as) actuales y potenciales de los diferentes servicios, 

así como brindarle la información que éstos requieran para orientar y facilitar su contacto con 

las diferentes dependencias de la institución, buscando la simplificación de los 

procedimientos institucionales, a fin de agilizar la prestación de los servicios y evitando la 

reglamentación excesiva en la gestión administrativa, docente y estudiantil. 
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Objetivos específicos 

 

a. Promover una cultura institucional orientada hacia el (la) usuario(a) satisfecho(a). 

b. Promover la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios, evitando la 

diferenciación por razones sociales, culturales, de género, ni contrarias a la dignidad humana. 

c. Evaluar el grado de conocimiento del (la) usuario(a) intimo(a) y extremo(a) sobre los 

servicios y el nivel de satisfacción lograda a través del nuevo concepto de Modelo Académico. 

d. Evaluar periódicamente la calidad de los servicios y la satisfacción del (la) usuario(a) de 

acuerdo a los diversos canales de comunicación e información de la institución. 

e. Desarrollar procedimientos accesibles y expeditos para la presentación y solución de las 

quejas. 

f. Garantizar la pronta respuesta a los(as) usuarios(as). 

g. Apoyar el proceso de modernización institucional, mediante la generación de 

información que facilite la toma de decisiones para mejorar el desempeño y la satisfacción 

del (la) usuario(a). 

 

Marco de acción de la Contraloría de Mejoramiento de los Servicios 

 

Con base al planteamiento que a continuación se detalla podemos establecer que la 

Contraloría va a fortalecer el Modelo Académico ya que la funcionalidad de esta oficina es 

fiscalizadora en la excelencia Académica con todos los recursos que la respaldan 

(estudiantiles, administrativos, investigativos). 

 

Entre las funciones de mayor relevancia se encuentran las siguientes: 

 

• Información y orientación al (la) usuario(a) 

…El (La) Contralor(a) debe procurar que la Institución brinde la correcta orientación a los (las) 

usuarios(as). Dentro de esto se considera que debe existir una clara señalización con 

indicaciones de requisitos que faciliten los trámites a los(as) usuarios(as). 

• Identificar "cuellos de botella" 

Mediante entrevistas formales e informales y la aplicación de instrumentos de medición y 

sondeo con 10s(as) usuarios(as) y el personal que presta servicios dentro de la Institución, la 

Contraloría de Servicios debe identificar los obstáculos para la prestación de servicios de 

calidad de la Institución, con el propósito de buscar las soluciones pertinentes con la 

colaboración de las autoridades de la entidad correspondiente a la que se refiere la queja. 

• Derechos de los(as) usuarios(as) 

 

Los(as) usuarios(as) de los servicios que presta la institución, tienen un conjunto de derechos 

los cuales se anotan a continuación: 
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…2. Transparencia 

La transparencia en los procedimientos y reglas de juego en la prestación de los servicios, 

debe ser un objetivo primordial dentro del marco de un nuevo Modelo de Gestión 

Administrativa, a efecto de que el (la) usuario(a) tenga pleno conocimiento de los trámites 

realizados, pudiendo saber con exactitud que le presta el servicio y los procedimientos que se 

utilizan en los mismos… 

 

Rendición de Cuentas            

…Lo anterior implica poner en práctica una cultura de doble vía, de dar y recibir información, 

indicando, en la oportunidad que corresponda, las explicaciones ante los errores cometidos. 

 

Establecimiento de Estándares 

El Tecnológico debe establecer un conjunto de estándares, los cuales deben ser conocidos 

por los(as) usuarios(as), a fin de que éstos(as) logren evaluar el cumplimento de los mismos. 

Esto propicia la oportunidad de gestionar la corrección, utilizando los procedimientos 

adecuados y ante las autoridades pertinentes. 

 

Lineamientos de la Contraloría de Servicios 

La Contraloría de Servicios debe promover: 

… • La elaboración de encuestas e instrumentos de sondeo de opinión entre usuarios(as) y 

personal de la institución a efecto de detectar situaciones y procedimientos sujetos de 

modificación. 

• La aplicación de mecanismos pertinentes, mediante los cuales los(as) usuarios(as) puedan 

ejercer su derecho de inconformidad, a fin de satisfacer sus necesidades. 

• La identificación de las limitaciones de diferentes "cuellos de botella' en la prestación de 

los servicios, para proponer la pronta y correcta solución ante las autoridades 

correspondientes. 

• La profesionalización de atención al público mediante la capacitación e implementación de 

la cultura de servicio al cliente... 

 

Acuerdo 13. MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Este acuerdo contempló autorizar al Directorio de la AIR para que conformara una 

comisión para la elaboración de una propuesta o recomendación sobre un posible 

modelo de gestión administrativa, dicha propuesta no fue aprobada por la AIR. 

Proponía: 

 

“… Consolidar la incorporación de sistemas integrados y automatizados en la Vicerrectoría 
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Contar con el desarrollo y análisis de sistemas integrados y automatizados en la 

Vicerrectoría de Administración, que responda al modelo académico propuesto, ofreciendo 

un servicio ágil y oportuno para la toma de decisiones. 

Simplificación administrativa de procesos, procedimientos y trámites 

Que cada departamento de la Vicerrectoría de Administración se aboque al análisis de sus 

procedimientos y trámites con el fin de simplificarlos, determinar su procedencia, 

posibilidades de descentralización e interconexión entre Departamentos y Escuelas…” 

 

IV. Marco Estratégico  

 

En la misión del ITCR aprobada por el Consejo Institucional, en Sesión No. 1956, Artículo 
12, del 18 de setiembre de 1997, de la cual se desprenden los siguientes elementos de 
calidad que se subrayan: 

 
“Contribuir al desarrollo integral del país mediante la formación de recursos 
humanos, la investigación y la extensión; manteniendo el liderazgo científico, 
tecnológico y técnico, la excelencia académica y el estricto apego a las normas 
éticas, humanistas y ambientales desde la perspectiva universitaria estatal de 
calidad y competitividad a nivel nacional e internacional.” 

 
La visión del ITCR fue aprobada por la Asamblea Institucional Representativa en la Sesión 
Ordinaria No. 89-2016, del 27 de abril del 2016 en la cual se resaltan aspectos de calidad 
a saber: 
 

“El Instituto Tecnológico de Costa Rica seguirá contribuyendo mediante la sólida 
formación del talento humano, el desarrollo de la investigación, la extensión, la 
acción social y la innovación científico-tecnológica pertinente, la iniciativa 
emprendedora y la estrecha vinculación con los diferentes actores sociales a la 
edificación de una sociedad más solidaria e inclusiva; comprometida con la 
búsqueda de la justicia social, el respeto de los derechos humanos y del 
ambiente”. 

 
Los Valores de la Institución fueron aprobados en el III Congreso Institucional como parte 
del modelo académico institucional en el ámbito institucional e individual:  
 

Ámbito Institucional Ámbito Individual 

a. Compromiso con la democracia  

b. Libertad de expresión  

c. Igualdad de oportunidades  

d. Autonomía institucional  

e. Libertad de cátedra  

a. Respeto por la vida  

b. Libertad  

c. Ética  

d. Solidaridad  

e. Responsabilidad  
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f. Búsqueda de la excelencia  

g. Planificación participativa  

h. Cultura de trabajo en equipo  

i. Comunicación efectiva  

j. Evaluación permanente  

k. Vinculación permanente con la 
sociedad  

l. Compromiso con la protección del 
ambiente y la seguridad de las personas  

m. Compromiso con el desarrollo humano  

n. Rendición de cuentas  

f. Honestidad  

g. Sinceridad  

h. Transparencia 

i. Respeto por todas las personas 

j. Cooperación 

k. Integridad 

l. Excelencia 

 

Fuente: Plan Estratégico ITCR 2017-2021 
 
Como se demuestra en la declaración de valores todos ellos son promotores de una 
cultura de excelencia institucional.  
 
En los siguientes fines y principios del ITCR consignados en el Artículo 2 y 3 del Estatuto 
Orgánico vigente se resalta el siguiente fin: 
  

“… 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo costarricense mediante la 
proyección de sus actividades a la atención y solución de los problemas prioritarios 
del país, a fin de edificar una sociedad más justa. 

…” 

 
De acuerdo con el Artículo 3 del Estatuto Orgánico, se resaltan los siguientes principios 
referentes a la calidad: 
 

• La búsqueda de la excelencia en el desarrollo de todas sus actividades. 

• La evaluación permanente de los resultados de las labores de la Institución y de cada 
uno de sus integrantes. 

 
En las políticas generales aprobadas por la Asamblea Institucional Representativa en la 
Sesión Ordinaria 88-2015, realizada el 22 de octubre del 2015 y las políticas específicas 
2018 aprobadas en la Sesión Ordinaria No. 3016, Artículo 10, del 29 de marzo de 2017 se 
establece el marco de acción referente a calidad: 
 
En las políticas específicas anteriores, así como en las vigentes se contempla el tema de 
calidad y mejora continua. 
 



28 
 

Fuente: Plan Estratégico ITCR 2017-2021 
 

Por otra parte, a nivel del Sistema de la Educación Superior Universitaria Estatal, el Plan 
Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES 2016-2020, menciona 
dentro de los objetivos estratégicos: “9. Sistema de calidad: Desarrollar sistemas de gestión 
de la calidad que permitan monitorear el grado de logro de los propósitos institucionales, e 
implementar acciones de mejora en la gestión universitaria” 
  
Adicionalmente, define como eje transversal el tema de calidad como: “Cualidad que 
resulta de la búsqueda de la excelencia en las actividades universitarias para atender, de 
manera integrada, pertinente, relevante y equitativa, la función pública en el ámbito de la 
educación superior costarricense”, como lineamiento se define: “ Contribuir a satisfacer las 
necesidades de la sociedad en los procesos concernientes a las actividades universitarias, 
con base en las aspiraciones propuestas: el logro de la excelencia y la pertinencia del 
quehacer universitario. 
 
En el ámbito institucional se realiza una vinculación del Eje Temático según PLANES-
CONARE 2016-2020 con los objetivos estratégicos institucionales que tiene relación con 
calidad: 

 
 

Eje Temático Objetivos Estratégicos 

  
  
  

Gestión 

5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y 
oportunos para el desarrollo del quehacer institucional. 

6.  Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión 
efectiva y el mejoramiento continuo. 

7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de 
información y comunicación, equipamiento e 
infraestructura que facilite la gestión institucional 

Fuente: Plan Estratégico ITCR 2017-2021 
 

POLÍTICAS GENERALES 2015-2019 

6. Se incrementará la formación, capacitación y superación del personal para 
alcanzar la excelencia desde una perspectiva humanística que contemple el 
compromiso con la equidad, el ambiente y una cultura de paz. 

7. Se desarrollarán proyectos de investigación, extensión, acción social y desarrollo 
tecnológico, innovadores y de impacto científico, tecnológico y social conforme a 
los fines, principios, valores institucionales y a los ejes de conocimiento 
estratégicos. 

15. Los procesos institucionales se desarrollarán con excelencia, sustentados en la 
evaluación continua que involucre a los usuarios directos. 
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V. Sistema de Control Interno y Sistema de Calidad 

 
El sistema de control interno y de aseguramiento de la calidad tiene muchas similitudes, en 
donde una combinación de ambos permite maximizar la continuidad y sostenimiento de 
una institución.  La implementación conjunta satisface las necesidades de los usuarios y 
ciudadanos (en el caso de empresas públicas) mediante la aplicación de un sistema de 
control interno que integre las necesidades identificadas de las partes interesadas y la 
implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad.  
 
Comparando las definiciones de calidad y control interno, la primera implica las 
características de un producto o servicio que satisfacen las necesidades de un usuario, en 
tanto el control interno comprende la estructura, información, eficiencia y cumplimiento 
de las políticas entorno a un proceso; por lo tanto, para que el sistema de calidad pueda 
satisfacer las necesidades y requisitos de los usuarios requiere que el sistema de control 
interno que dé rigor al cumplimiento de los procesos internos. 
El proceso se constituye como parte integral de la organización, ambos sistemas establecen 
como elementos estratégicos la consecución de la eficacia y eficiencia de los procesos para 
alcanzar los objetivos. 
 
Por otra parte, ambos sistemas se resaltan los elementos de compromiso y participación de 
todos los niveles de la organización con el fin de generar apropiación y sentido de valor 
entorno a la aplicación de los mismos, la decisión estratégica de su implantación le 
corresponde a la alta dirección.   Además, la declaración de la política y la documentación 
de los procesos son elementos que se incluyen en ambos sistemas. 
El objetivo del Sistema de Control Interno es alcanzar la misión de la organización desde la 
ética, la efectividad, el cumplimiento de la responsabilidad y de la normativa, haciendo 
frente a los riesgos que puedan presentarse. Por su parte, el Sistema de Calidad busca la 
mejora continua para satisfacer al usuario y las partes interesadas.  
  

VI. Oficina de Planificación Institucional  

 
En la Sesión Ordinaria No. 2652, Artículo 10, inciso c y d, del 11 de marzo del 2010 del 
Consejo Institucional.  En el acuerdo tomado por la Asamblea Institucional Representativa 
relacionado con la “Ubicación Organizacional y Funciones de la Oficina de Planificación 
Institucional”, se definen las funciones, específicamente se hace mención aquellas 
referentes a la calidad: 

 

Gestionar la información para toma de decisiones institucionales 

 … 
 Proveer información completa, confiable y oportuna para la toma de decisiones 

en los ámbitos de competencia de la institución. 
 … 
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Apoyar técnicamente en el desarrollo de planes a largo, mediano y corto plazo 

 Contribuir en la realización de diagnósticos, estudios especiales y otras 
actividades similares que sirvan de insumo para la mejora institucional y la 
preparación de planes institucionales. 

 Coordinar y asesorar, como ente técnico experto, a los diferentes niveles 
institucionales para la formulación de planes de largo, mediano y corto plazo. 

 

Colaborar en la puesta en marcha de la estrategia 

 Contribuir con el mejoramiento de los procesos y sistemas institucionales 
involucrados en la implementación de los diferentes planes, en aras del 
desarrollo del Instituto. 

 … 
  

Supervisar el desempeño institucional 

 Desarrollar evaluaciones críticas, integrales y prospectivas de la gestión 
institucional, según las prioridades establecidas en los planes institucionales. 

 Coordinar el proceso de evaluación de los planes institucionales en conjunto 
con las demás instancias institucionales.  

 
Desde su organización interna, la Oficina de Planificación Institucional, le fueron 
incorporadas las funciones que le permitan asesorar y dar seguimiento a los temas 
relacionados con calidad, a saber: 
 

Dirección 

 … 
 Gestionar el desarrollo de las evaluaciones críticas, integrales y prospectivas de 

la gestión institucional. 
 … 

 

Sistematización de Información 

 Gestionar un sistema de indicadores de información administrativa. 
 Gestionar un sistema de indicadores de información académica. 
 Facilitar información para la toma de decisiones institucionales. 

 

Formulación y Evaluación de Planes 

 …. 
 Realizar los ajustes a los planes institucionales con base en los resultados de la 

evaluación. 
 …. 
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Control Interno y Valoración del Riesgo 

 …. 
 Apoyar el desarrollo del proceso de autoevaluación de las dependencias 

institucionales . 
 Brindar seguimiento a los planes de mejora derivados de la autoevaluación de 

las dependencias institucionales. 
 … 

 

Análisis y Mejora de la Organización y los Métodos 

 ….. 
 Proveer respaldo técnico y asesoría experta en materia de manuales de 

organización y procedimientos para las diferentes instancias institucionales.” 
 
Por otra parte, la Oficina de Planificación Institucional, en el año 2016 avala su reto 
estratégico el cual orienta el quehacer como ente asesor técnico en términos de excelencia 
en su gestión: 
 

 
“Orientar el quehacer integral de la Institución hacia la excelencia, la rendición de 
cuentas y la transparencia; desde nuestro rol de asesor técnico institucional en 
planificación, seguimiento, control y evaluación.” (Avalado por personal de la OPI, 
noviembre 2016) 

 

Propuesta 

 

A. Nombre:  
Sistema Institucional de Gestión de Calidad (SIGECA) 
 

B. Propósito: 
Contribuir al desarrollo nacional mediante una oferta de educación superior pública 
en ciencia, técnica y tecnología de excelencia, caracterizada por una gestión de la 
calidad integrada, integral y transparente. 
 

C. Objetivo general: 
Ofrecer una propuesta de un sistema con perspectiva institucional que permita 
promover la excelencia y administrar en forma eficiente y eficaz las acciones que en 
materia de calidad se requieran para el desarrollo de las actividades sustantivas y de 
apoyo. 
 

D. Situación actual - Situación deseada  
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La propuesta de la presente ponencia pretende partir de la situación actual 

institucional en materia de gestión de calidad y fortalecerla, mejorarla y 

complementarla en los aspectos que, según la revisión de la literatura en el tema de 

calidad en instituciones de educación superior, las buenas prácticas en gestión 

universitaria y la experiencia institucional, surgen como opciones de mejora al 

cumplimiento de nuestra misión. Esta representación no pretende ser un 

diagnóstico exhaustivo y a profundidad sobre la excelencia en la gestión o sobre el 

aseguramiento de calidad, pretende únicamente mostrar los principales actores y 

acciones relacionadas con la temática. 

 

a. Situación actual de la gestión de la calidad 

 

En la siguiente figura se muestra las diferentes acciones que se vienen realizando a nivel 
institucional y que han permitido a la institución alcanzar reconocimientos nacionales e 
internacionales por los niveles de calidad de su quehacer en el cumplimiento de su Misión.  
Puede observarse que no existe una estructura integradora y rectora de estas acciones, por 
lo cual algunas se desarrollan en forma desarticulada lo cual surge como una oportunidad 
de reflexión profunda sobre el modelo que permita el mejoramiento institucional desde 
una perspectiva integral e integradora. 

 
Fuente: Oficina de Planificación Institucional 
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El centro de la figura muestra que los elementos de esta representación giran en torno al 
cumplimiento de la misión institucional, la cual se mantiene vinculada con la ciudadanía 
mediante múltiples relaciones con sectores sociales y productivos.   
El TEC como institución de educación superior se caracteriza como una organización 
profesional, según se estableció en la revisión de la literatura que acompaña esta ponencia, 
por lo cual las personas que conforman la comunidad institucional también están en el 
centro de esta representación gráfica, siendo de particular importancia el trabajo sobre una 
cultura de calidad a nivel organizacional.  
 
En la función sustantiva Docencia se muestran los componentes de Evaluación de 
Desempeño Docente desarrollada por el Departamento de Recursos Humanos y el 
Programa de Idoneidad Docente del Centro de Desarrollo Académico (CEDA), ambos 
orientados al desarrollo del Recurso Humano en esta labor.  La Acreditación de Programas 
Docentes de grado y posgrado es representada por su importancia como una función 
específica en la cual participan las Escuelas mediante sus Consejos, Comités de 
Acreditación, el CEDA con sus Asesores y la Comisión Institucional de Acreditación. Estas 
acreditaciones son entendidas como el componente técnico y específico de aseguramiento 
de calidad de la función Docencia. La gestión curricular es desarrollada por las Escuelas con 
el apoyo técnico del CEDA y las Vicerrectorías de Vida Estudiantil y Servicios Académicos 
(VIESA) y de Administración (VA) ofrecen las facilidades de aprendizaje. 
 
Para las funciones sustantivas de Investigación y Extensión (I&E) se muestran los 

mecanismos internos y externos de gestión y aseguramiento de Calidad.  Las Escuelas, como 

primeras responsables de la calidad de sus productos de I&E cuentan con sus 

investigadores(as) y comités técnico-científicos, en tanto que la Dirección de Proyectos 

mediante el apoyo de sus Gestores de Proyectos, las acciones sistemáticas de formación a 

investigadores y las evaluaciones de los informes, se convierten en los principales 

mecanismos internos de aseguramiento de calidad.   Los evaluadores externos, bien sea 

contratados para la revisión de informes finales de proyectos, de los consejos editoriales de 

revistas científicas, o para la revisión de productos susceptibles a protección, se convierten 

en importantes recursos de aseguramiento externo de la calidad.  En forma reducida, pero 

con resultados sólidos y exitosos se cuenta con dos laboratorios acreditados ante el Ente 

Costarricense de Acreditación (ECA) con Normas ISO 17020 y 17025.   

 

Los servicios administrativos y de apoyo a la academia han venido desarrollando en forma 
sistemática procesos de planificación (P), tanto a nivel estratégica, como táctica y operativa. 
Esta planificación se ejecuta (H) mediante una mezcla de funciones, procesos y proyectos 
de las vicerrectorías, oficinas de apoyo a la administración superior, Sede y Centros 
Académicos y se les brinda seguimiento y evaluación periódica (C) mediante diferentes 
instrumentos, como lo son el Índice de Gestión Institucional de la Contraloría General de la 
República, las evaluaciones trimestrales, el Sistema de Indicadores de Gestión, los 
productos de la observación del entorno (Estudio de seguimiento a graduados, Perfiles 



34 
 

Entrada y de Salida, Satisfacción de Empleadores, entre otros) y esfuerzos por mapeos y 
sistematización de procesos administrativos. Las acciones derivadas del monitoreo y 
evaluación se concretan en planes de mejora (A) que parcialmente son incorporados en los 
planes institucionales, pero que sirven de guía para efectos de asignación presupuestaria. 
El Plan y el Presupuesto tienen el potencial de impactar positivamente en el ciclo de 
mejoramiento continuo de las actividades sustantivas, no obstante, actualmente ambas 
acciones no se encuentran integradas en forma óptima. A pesar de ello se han generado 
acciones orientadas a mejorar la vinculación entre estos dos recursos, particularmente en 
la alineación de los planes operativos con los tácticos y estratégicos. 
 
La situación actual descrita se asume como la base sobre la cual se propone la mejora 
organizacional para concretar un sistema de gestión de calidad con las características que 
se proponen, razón por la cual forma parte esencial de esta ponencia. El aprendizaje 
generado por la Institución en su historia es significativo, la experiencia generada por las 
personas que participan directamente en la gestión de la calidad es un recurso de gran valor 
organizacional, los recursos organizacionales y financieros invertidos durante la vida 
institucional pueden y deben optimizarse.  Se propone abrir un espacio de análisis y 
discusión en el IV Congreso Institucional para que, sobre los logros obtenidos, la Institución 
visualice su futuro y el papel que la calidad debe tener en la búsqueda de la excelencia. 
  

b. Características constitutivas del SIGECA 

 

Como se muestra en la revisión de la literatura, los sistemas de calidad en instituciones de 
educación superior difieren de los sistemas en la industria en aspectos fundamentales.  
Estas instituciones resguardan como uno de sus recursos más preciados la autonomía, 
elemento presente desde los más incipientes modelos de universidad moderna y 
particularmente importante en las universidades latinoamericanas.  Adicionalmente, un 
modelo de calidad para una universidad estatal un equilibrio entre su autonomía, la 
satisfacción de las necesidades de la sociedad y la rendición de cuentas por los fondos 
públicos que le son asignados. 
Es así que la propuesta de SIGECA que se presenta en esta ponencia debe descansar en los 
siguientes aspectos:    
 

o Orientación hacia la ciudadanía y el cumplimiento de la Misión Institucional. 
o Autonomía universitaria como principio fundamental. 
o Enfoque institucional: Integración de las acciones en Docencia, Investigación, 

Extensión, Vida Estudiantil y Apoyo a la Academia. 
o TEC como Organización Profesional: Liderazgo, Aseguramiento de la Calidad, 

Organización Inteligente. 
o La excelencia como Valor Institucional y componente de la cultura organizacional.  
o Toma de decisiones basadas en información, el lugar y la persona correcta y 

oportuna. 
o Enfoque en uso eficiente de recursos públicos: Control Interno y Transparencia. 
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o Trabajo interdisciplinario y gestionado por procesos. 
o Mejoramiento continuo institucional: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

 

c. Estructura y acciones: 

 

Considerando que el enfoque institucional es fundamental en la ponencia, se propone que 
la coordinación del sistema esté ubicada en la Oficina de Planificación Institucional.  Lo 
anterior tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

o Ubicación en el organigrama institucional: se encuentra como Oficina Asesora a 
Rectoría y tiene participación en el Consejo de Rectoría.  Su campo de acción abarca 
todas las Oficinas Asesoras, Vicerrectorías, Sedes y Centros Académicos. 

o Naturaleza de sus funciones: los procesos de planificación, gestión de información, 
análisis administrativo, evaluación y control interno son fundamentales para cada 
una de las fases del mejoramiento continuo.  Estas funciones han sido asignadas a 
la Oficina de Planificación, como se mostró en secciones anteriores. 

o Proyecto Estratégico Implementación de Modelo de Excelencia en la Gestión.  Este 
proyecto, parte del Plan Estratégico 2017-2021, fue asignado a la Oficina de 
Planificación y considera la sistematización de acciones orientadas a la excelencia 
en la gestión institucional, considerando como marco de referencia el Modelo 
Iberoamericano de Excelencia en la Gestión y particularmente los ajustes que desde 
el Ministerio de Planificación y Política Económica se han realizado para su mejor 
adopción en el entorno público costarricense. 
 
 

No obstante, es claro que por la naturaleza de la institución y los componentes 
considerados para el SIGECA, las Escuelas y los Departamentos de apoyo a la Academia 
tienen un papel protagonista. 
 
Como se muestra en la siguiente figura, la estructura del SIGECA iniciaría con la Rectoría 
como instancia administrativa de mayor nivel institucional, la cual sería la principal 
responsable de una adecuada gestión de la calidad en las acciones para el cumplimiento de 
la Misión institucional.  El Consejo de Rectoría sería la instancia con la que la Rectoría cuenta 
para la validación e impulso de las acciones del SIGECA y como cuerpo técnico la OPI 
ofrecerá el apoyo, acompañamiento, dirección y asesoría.  Para tal fin, con la estructura 
actual, se cuenta con la Unidad Especializada de Control Interno (UECI), la cual ha venido 
trabajando en procesos de mejoramiento organizacional y análisis administrativo.  Cabe 
indicar que se cuenta con una propuesta de reorganización de la OPI, en la cual la actual 
UECI se modificaría para convertirse en la Unidad de Mejoramiento Institucional (UMI), con 
funciones, procesos y responsabilidades más cercanas a la gestión y aseguramiento de la 
calidad institucional. Esta Unidad tendrá a cargo el Proyecto de Implementación del Modelo 
de Excelencia y el SIGECA, el cual a su vez sería un importante producto de este Proyecto. 
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Fuente: Oficina de Planificación Institucional 

 
En una organización en la cual el nivel de formación profesional es elevado y cuya estructura 
se caracteriza por una alta participación en la toma de decisiones, la conformación de 
Equipos de Mejoramiento será un vehículo importante para la generación de una cultura 
de calidad, facilitar la incorporación de cambios y utilizar el aprendizaje institucional.  Se 
propone que estos equipos de trabajo, entendidos como equipos ad hoc y orientados a 
proyectos específicos puedan generarse en todas las instancias organizacionales, como 
parte de las acciones de mapeo y mejoramiento de procesos institucionales.  Estos equipos 
contarán con el apoyo y guía técnica de la OPI. Su aporte será de particular interés en los 
departamentos de apoyo a la academia y administrativos. La definición de procesos por 
intervenir y mejorar será determinada con base en un ejercicio de priorización que 
desarrolle el Consejo de Rectoría. No obstante, se considera que dos procesos de mucha 
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importancia son los relacionados con el aprovisionamiento y la documentación de los 
procesos de mejora (por ejemplo, Acreditación de Programas Académicos). 
La Vicerrectoría de Docencia consolidará la Comisión Institucional de Acreditación, con 
participación de las Escuelas que cuentan con programas acreditados con otras agencias 
acreditadoras y ofrecerá el apoyo a la Dirección de Posgrado en los procesos de acreditación 
de estos programas. Los comités Técnico-Científicos continuarán con sus labores de revisión 
y mejoramiento de las propuestas de investigación y extensión con el apoyo académico de 
la VIE y el apoyo técnico-administrativo de la OPI. El CEDA, como ente técnico responsable 
de la calidad académica a nivel institucional continuará con los programas que se 
desarrollan en materia de idoneidad docente y en coordinación con las Escuelas y el 
Departamento de Recursos Humanos.  Las labores que actualmente están asignadas al 
CEDA se mantendrían vigentes y junto con el trabajo del Comité de Becas y la Unidad de 
Capacitación del Departamento de Recursos Humanos se integrará un proceso que permita 
una visión integral del desarrollo de las personas, elemento central en el modelo de calidad 
propuesto. 
 
La VIE continuará con los procesos de formación y apoyo a investigadores, así como de 
revisión de calidad de propuestas de investigación y extensión mediante el Consejo de 
Investigación y Extensión y los Gestores de Proyectos. El desarrollo de la investigación con 
estándares y contrapartes internacionales es fundamental, por lo cual el trabajo coordinado 
de la Dirección de Cooperación y la Dirección de Proyectos para apoyar a investigadores(as) 
será de suma importancia.  Para tal efecto, la Acreditación Institucional con HCERES ofrece 
oportunidades para el establecimiento de socios en universidades europeas.  
Adicionalmente, será necesaria la creación de una Unidad de Aseguramiento de Calidad en 
Laboratorios y Centros de Investigación, que mantendrá contacto directo con estas 
unidades con el fin de promover un incremento en la cantidad de acreditaciones y la 
sostenibilidad de las mismas.    
 
Dada la necesidad de diferentes laboratorios del TEC de realizar labores de investigación, 

docencia, extensión, demostrando su competencia técnica ante entes internacionales, 

Gobierno y otros, es como nace la necesidad de diferentes laboratorios del TEC de 

acreditarse y/o certificarse. Así, en investigación la acreditación permite garantizar los 

resultados que se obtienen en diferentes proyectos, siendo una herramienta que permite 

el acceso a publicaciones en revistas indexadas y demás. El sello de calidad para las tesis y 

proyectos de graduación que se realizan en el TEC es otro insumo que permite el trabajar 

bajo sistemas de calidad. Además, gracias a la acreditación, es posible el trabajo en conjunto 

con el Gobierno de Costa Rica, así como diferentes entidades internacionales. 

La acreditación y/o certificación permite además demostrar a cada laboratorio la 

competencia técnica necesaria, validez internacional y cumplir los requisitos definidos en 

las normativas vigentes en Costa Rica.   

 Así, por ejemplo, en el Marco legal con el Gobierno de Costa Rica, la Ley 8279 Sistema 

Nacional para la Calidad, Artículo 34, indica lo siguiente: 
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“Servicios a las Entidades Públicas. Todas las instituciones públicas que, para el 

cumplimiento de sus funciones, requieren servicios de laboratorios de ensayo, 

laboratorios de calibración, entes de inspección y entes de certificación, deberán 

utilizar los acreditados o reconocidos por acuerdos de reconocimiento mutuo entre 

el ECA y las entidades internacionales equivalentes. Los laboratorios estatales 

deberán acreditarse ante el ECA, de conformidad con el reglamento respectivo”.    

  

Los esfuerzos que se han realizado al momento para lograr la acreditación de los 

laboratorios han sido individuales, lo que implica duplicidad de esfuerzos y recursos. Sin 

embargo, se han obtenido logros de parte de los laboratorios acreditados al momento, 

CIVCO y CEQIATEC, donde la acreditación ha permitido por ejemplo el trabajo en conjunto 

con Municipalidades, Ministerios y otros. 

Se han identificado como interesados en acreditación a laboratorios de la Escuela de 

Química, Materiales, Construcción, Seguridad Laboral, Agronomía San Carlos, Ciencias 

Exactas y Naturales de San Carlos, Laboratorio de Materiales Avanzados, así como la 

Escuela de Física como Laboratorio de Calibración. Existe también un posible interés de 

otras escuelas como Biología, Electrónica, Forestal, entre otros. 

Por ende, se propone crear una Unidad de Gestión de Calidad de los Laboratorios del TEC, 

en el que se optimicen recursos para la acreditación y/o certificación de las pruebas, 

personal y demás, para los laboratorios del TEC. 

Entre algunas de las ventajas que tendría el contar con esta Unidad de Calidad de 

Laboratorios se tienen: 

 

1. Optimización de recursos. 

2. Compartir experiencias de laboratorios en el tema de acreditación y certificación. 

3. Colaboración inter-laboratorio para lograr acreditación de diferentes laboratorios. 

4.  Colaboración de auditores y expertos técnicos de diferentes laboratorios. 

5. El TEC mantiene relaciones con el Ente Costarricense de Acreditación, ECA, por 

medio del CIVCO y CEQIATEC, Laboratorios acreditados ante el ECA bajo las Normas 

INTE-ISO/IEC 17025: 2005 y   INTE-ISO/IEC 17020. Con la creación de este programa, 

el ECA necesita expertos técnicos en diferentes áreas y en esto el TEC puede 

colaborar y proyectarse a nivel nacional. En la parte de inspección podría el TEC 

sobresalir con toda la experiencia que posee. 

 
En materia de gestión de la calidad de la extensión universitaria, la Dirección de Extensión 
ya cuenta con una iniciativa de certificación de sus procesos de gestión. En materia de 
calidad de los productos de la extensión, actualmente un equipo de trabajo se encuentra 
trabajando en la formulación del Proyecto Estratégico Fortalecimiento de la Extensión.  En 
el mismo se contemplan acciones orientadas a la capacitación de extensionistas, la 
elaboración de una batería de indicadores de extensión y mejoramiento de gestión.  En esta 
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área será necesaria una mejor caracterización de la gestión y aseguramiento de la calidad a 
partir del avance en la conceptualización y operacionalización del concepto de Extensión en 
la institución. 
En el siguiente diagrama se muestran las relaciones que al interior de las instancias básicas 
académicas (Escuelas) se desarrollarán para la gestión y aseguramiento de calidad. Los 
componentes en cada Escuela desarrollarán las actividades de gestión y aseguramiento de 
la calidad con el apoyo técnico de las vicerrectorías, el CEDA y de la OPI.   
 

 
Fuente: Plan Estratégico ITCR 2017-2021 

 
Como se muestra a continuación, dentro de la OPI el SIGECA permitirá la interacción con el 
trabajo asociado al Modelo de Excelencia en la Gestión, el Sistema de Indicadores de 
Gestión Institucional y las acciones de Planificación-Monitoreo-Evaluación-Control.  
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Fuente: Plan Estratégico ITCR 2017-2021 

 

a. Responsables y plan de acción: 

 

Ratificación de la gestión de la calidad como parte de las funciones y actividades de la OPI. 
La Comisión de Planificación y Administración del Consejo Institucional será responsable de 
la tramitación de la reorganización ante el pleno del Consejo Institucional. 
 
Revisión de la normativa y reglamentación vinculada con la gestión de calidad. El 
responsable principal del SIGECA es el Rector, como autoridad de mayor rango en la 
institución. La OPI en colaboración con la Asesoría Legal generará la normativa necesaria 
adicional para el funcionamiento del sistema. 
 
El Consejo de Rectoría será el responsable del apoyo al SIGECA.  
 
Los vicerrectores, Director de Sede, Directores de Centros Académicos y Directores de 
Departamentos Académicos, Administrativos y de Apoyo a la Academia serán los 
responsables de la ejecución de las acciones de mejoramiento. 
 
Diseño, implementación, operación, seguimiento y control del SIGECA. La Dirección de la 
Oficina de Planificación será la responsable de estas fases, para tal fin contará con el apoyo 
de la Coordinación de la Unidad de Mejoramiento Institucional (UMI) y su personal. 
Creación de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad de Laboratorios y Centros de 
Investigación. La Vicerrectoría de I&E y la Dirección de la OPI serán las responsables de la 
conformación, la autoridad sobre esta Unidad será responsabilidad de la VIE. 
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