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Información General de la Organización 
 

a. Información de la organización       

Razón Social Dirección Medios Electrónicos 

Instituto 
Tecnológico 

de Costa Rica 
(ITCR) 

La Sede Central se ubica un 
kilómetro al sur de la Basílica de 
Nuestra Señora de los Ángeles, 
en Cartago. Existen además, la 
Sede Regional San Carlos y 
Centros Académicos en San 
José, Alajuela y Limón. 

Contacto MBA. Andrea Contreras Alvarado 

Teléfono (506) 2550-2226 

Celular (506) 8577-9426 

E-mail acontreras@itcr.ac.cr 

Página web https://www.tec.ac.cr/ 

b. Tamaño de la organización       

Total de colaboradores 
1.910 Servidores Públicos 

Dato tomado del SIGI. Consultado el 28 de junio de 2018 

c. Aspectos importantes de la organización 

Tipo de servicios  Sector 

Institución Nacional Autónoma de 
Educación Superior Universitaria 

Nacional 

d. Representantes del Proyecto  

Oficial Suplente 

Ing. Giannina Ortíz Quesada, 
Coordinadora CIVCO 

gortiz@itcr.ac.cr  

MBA. Andrea Contreras Alvarado 
Oficina de Planificación Institucional 

acontreras@itcr.ac.cr  

e. Miembros de la Alta Dirección       

Nombre y cargo N° Cédula 

Dr. Julio César Calvo Alvarado 
Rector 

106390541 

Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, M.Sc. 
Vicerrector de Docencia 

104990080 

Dr. Alexander Berrocal Jiménez 
Vicerrector de Investigación y Extensión 

109440034 

Dr. Humberto Villalta Solano 
Vicerrector de Administración 

302410481 

Dra. Claudia Madrizova Madrizova 
Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos 

170300000226 

f. Rector         

 

g. Información Confidencial (reservada) para el Comité Técnico 

Lista de competidores Nombre de empresa o consultores 

    

mailto:acontreras@itcr.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/
mailto:gortiz@itcr.ac.cr
mailto:acontreras@itcr.ac.cr
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Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Organigrama del ITCR 

https://www.tec.ac.cr/organigrama 

 

La figura 1 muestra el organigrama institucional desagregado hasta el 

nivel de departamentos (éstos se clasifican como: académicos-

conocidos como Escuelas- y de apoyo a la academia).  El Programa 

de Evaluación de Estructuras de Puentes (PEEP) está adscrito a la 

Escuela de Ingeniería en Construcción; no obstante, ha tenido la 

participación de las Escuelas de Ingeniería Electrónica, Ingeniería en 

Producción Industrial, Ingeniería Forestal, Ingeniería en Computación, 

Ingeniería en Materiales y la Escuela de Matemática.  Como se 

mencionará más adelante, las actuaciones del PEEP se enmarcan no 

solo en el quehacer de la Vicerrectoría de Docencia, ha contemplado 

el desarrollo de actividades de investigación, extensión universitaria y 

prestación de servicios a sectores sociales y productivos.  

file:///C:/Users/acontreras/Desktop/Evidencias%20Puentes/Organigrama/Figura%201.%20Organigrama.pdf
https://www.tec.ac.cr/organigrama
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Términos de Aceptación 
 
 
 
 
 
 
Declaramos que conocemos las Bases del Reconocimiento a Prácticas Promisorias en la 
Gestión Pública y al presentar nuestra postulación nos sometemos a ellas de manera 
irrevocable.  
 
Asimismo, aceptamos el carácter inapelable de las decisiones del Jurado Evaluador.  
 
Declaramos que son ciertos la información y los datos proporcionados en el Informe de 
Postulación.  
 
Entendemos que la postulación será revisada por los equipos evaluadores. La institución se 
compromete recibir a los evaluadores durante la etapa de visita y otorgar facilidades, cuando 
así se requiera por aspectos de lejanía u otros según sea el caso, garantizando que los 
evaluadores realicen una evaluación detallada e imparcial.  
 
Si nuestra organización resulta ganadora aceptamos cumplir el compromiso de los ganadores 
en la forma establecida por las Bases.  

 
 
 
 

     
Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
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Perfil Organizacional  
 
Descripción Organizacional 
 
Durante la segunda mitad del Siglo XX Costa Rica comenzó una etapa de cambios en los 
procesos de producción, pasando de un modelo económico basado en la agro-exportación de 
productos tradicionales, a procesos de industrialización y manufactura con alcance regional 
dentro del contexto del Mercado Común Centroamericano. Estos cambios implicaron 
requerimientos de personal con formación técnica y tecnológica en una sociedad que contaba 
con una limitada oferta de formación universitaria.  
 
En este nuevo contexto surge la necesidad de crear una institución que atendiera las 
necesidades en materia de formación de recursos humanos, investigación y extensión en los 
campos de conocimiento indicados. El 9 de junio de 1971, fue aprobada la Ley Orgánica 4777 
para la creación del ITCR 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. En 1973 el TEC inició con 
tres programas académicos totalmente nuevos en el país: Ingeniería de Mantenimiento 
Industrial, Ingeniería de Construcción e Ingeniería de Producción Industrial. 
 
Pasados 47 años, el país posee una estructura económica y productiva altamente diversificada 
y fuertemente vinculada con el contexto mundial y con un importante componente de inversión 
extranjera directa. A pesar de cambios tan significativos en el modelo económico, las 
necesidades que dieron origen el TEC (docencia, investigación y extensión) están más 
vigentes hoy que en el momento de su creación.   
 
Sin embargo, estas necesidades deben enmarcarse en un entorno altamente competitivo, con 
fuertes demandas de calidad, flexibilidad, innovación y capacidad de respuesta rápida a las 
necesidades de sectores productivos y sociales. Adicionalmente, como institución universitaria 
estatal que funciona con una alta participación de fondos públicos, debe también asumir retos 
de pertinencia social, transparencia, acceso, 
equidad, ética y probidad en su quehacer.   
 
Finalmente, como universidad 
latinoamericana depositaria de la herencia 
de la Reforma Universitaria (Reforma de 
Córdoba), mantiene y resguarda 
activamente los principios de autonomía 
universitaria, cogobierno, extensión 
universitaria y democratización de la 
enseñanza.  Esto hace que el TEC sea una 
organización compleja y diversa que debe 
contemplar en su gobernanza diversos 
enfoques, intereses, perspectivas, niveles de 
participación en la toma de decisiones y 
estilos de gestión, todo ello con el fin de 
atender las necesidades de los sectores a 
los cuales sirve.  
 

Figura 2. Interacción e Integración en la Gestión Universitaria 

Perfil%20Organizacional/Descripción%20Organizacional/Figura%202.%20Integración%20e%20interacción%20en%20la%20Gestión%20Pública.pdf
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El desarrollo de la investigación, la docencia y la extensión con sus interacciones e integración, 
aunado a las características indicadas en el párrafo anterior, demanda de la gestión 
universitaria un equilibrio dinámico y variado que contempla una mezcla heterogénea de 
enfoques en la administración de funciones, procesos y proyectos en entornos caracterizados 
por interrelaciones multi, inter y transdisciplinarias. Ver figura 2  
 
Esta complejidad se refleja, entre otros aspectos, en el trabajo conjunto con sectores de la 
ciudadanía ampliamente diversos, con expectativas muy específicas (en algunos casos hasta 
contradictorias) y donde el aporte científico, técnico y tecnológico oportuno y de calidad deben 
privar sobre otros intereses particulares.  Para cumplir con esta función social y atendiendo las 
características indicadas anteriormente, el TEC está organizado como se mostró en la figura 
1. Organigrama del ITCR.  
 
La Asamblea Institucional Representativa (AIR), máxima autoridad del TEC, cuenta con 307 
personas que incluye una representación estudiantil de 25%, del sector de apoyo a la 
academia de 15%, un representante por cada seis profesores de tiempo completo, cinco 
graduados, directores de departamento, de la sede regional y centros académicos, 
coordinadores de centros de investigación consolidados, miembros del Consejo Institucional, 
Auditor y Sub-auditor y los miembros del Tribunal Institucional Electoral (TIE). Como instancia 
estratégica también se cuenta con el Congreso Institucional, el cual es un órgano deliberativo 
que se convoca al menos cada cinco años, orientado a una discusión intensa sobre aspectos 
trascendentales para el quehacer académico e institucional con el fin de colocar al TEC a la 
vanguardia del conocimiento, científico, técnico y tecnológico.   
 
El Consejo Institucional es el órgano directivo superior, está formado por el Rector (quién lo 
preside), cuatro profesores de la sede central, dos funcionarios administrativos, un profesor 
representante de la sede regional y centros académicos, tres estudiantes y un graduado.  El 
Rector y los representantes académicos y de apoyo a la academia son nombrados por 
periodos de cuatro años, elegidos por procesos democráticos dirigidos por el TIE.  El Rector 
es el funcionario de más alta jerarquía ejecutiva y el responsable de la implementación de la 
estrategia institucional, para tal fin cuenta con un consejo, cinco oficinas asesoras, cuatro 
vicerrectorías y los directores de la sede regional y los centros académicos.  En los 
departamentos académicos es donde se ejecutan las tres actividades primarias derivadas de 
la Misión.  
 
Los principales servicios que ofrece la institución a la ciudadanía se presentan en torno a estas 
actividades primarias: formación de recursos humano, investigación y extensión, tal como se 
muestra en la síntesis de la oferta académica. La prestación de servicios a la sociedad se 
desarrolla también en coadyuvancia con la Fundación Tecnológica de Costa Rica 
(FUNDATEC). El marco estratégico institucional está compuesto por la Visión, Misión, los 
Valores, Ejes de conocimiento estratégico, Ejes transversales, Políticas generales y Objetivos 
estratégicos, elementos que se consolidan en el Plan Estratégico 2017-2021. 
 
A continuación, se muestran las declaraciones de Visión, Misión, Valores:  
 
Misión 

La misión identifica los productos/servicios actuales de la universidad, los tipos de beneficiarios 
a los que sirve y las capacidades tecnológicas y de negocios con que cuenta. Es el negocio o 
la razón de ser del TEC.  El Consejo Institucional, en su Sesión No. 1956, Artículo 12, del 18 
de setiembre de 1997, acordó la Misión del ITCR, que a continuación se detalla: 

Perfil%20Organizacional/Descripción%20Organizacional/Figura%202.%20Integración%20e%20interacción%20en%20la%20Gestión%20Pública.pdf
Perfil%20Organizacional/Descripción%20Organizacional/Figura%201.%20Organigrama.pdf
Perfil%20Organizacional/Descripción%20Organizacional/Figura%201.%20Organigrama.pdf
Perfil%20Organizacional/Descripción%20Organizacional/Oferta%20Académica%20TEC.pdf
Perfil%20Organizacional/Descripción%20Organizacional/Plan_estrategico_2017_0.pdf
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“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.” 

 
Visión 

La visión proporciona detalles sobre la tecnología, el enfoque al beneficiario, la cobertura 
geográfica, los mercados de producto o servicio que se pretende abarcar, las capacidades que 
se espera desarrollar y el tipo de administración que se espera lograr a futuro. La AIR aprobó 
la siguiente visión del ITCR, en la Sesión Ordinaria No. 89-2016, del 27 de abril del 2016:  
 

“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”. 

 
Valores 

El III Congreso Institucional aprobó, como parte del modelo académico institucional, que el 
ITCR considera como valores institucionales e individuales todos aquellos que surgen de la 
identidad institucional, del compromiso social y de las personas que lo conforman. Se 
definieron los siguientes: 
 

 
 

Figura 3. Componentes de Marco Estratégico del ITCR 
Fuente: Plan Estratégico ITCR 2017-2021 

 
 
 
 
 

Perfil%20Organizacional/Descripción%20Organizacional/Plan_estrategico_2017_0.pdf
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Fines y Principios 

 
El Estatuto Orgánico establece en su Artículo 2, los fines de la Institución; en su Artículo 3, 
define sus principios. 
 

 

 
 

Figura 4.  Fines y Principios del ITCR 
Fuente: Plan Estratégico ITCR 2017-2021 

 
 
 
 
 
 

Perfil%20Organizacional/Descripción%20Organizacional/Plan_estrategico_2017_0.pdf
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Talento Humano 
 
El talento humano a nivel institucional para el primer semestre del 2018 incluye 1.002 
funcionarios en el sector académico y 1.019 en el sector de apoyo a la academia, con la 
siguiente composición educativa: 
 

 
 

Figura 5. Composición porcentual del talento humano,  
según su nivel educativo durante el primer semestre del 2018 

 
Es importante aclarar que una persona puede desempeñar ambas funciones durante el mismo 
año de manera parcial, por lo cual, puede estar considerada en ambas categorías, por lo que 
el total de funcionarios no necesariamente corresponde a la sumatoria de los sectores 
(personal académico + personal de apoyo a la academia).  Además, los académicos que se 
encuentran nombrados en plazas que no son de profesor no están contabilizados con 
funciones académicas. Por ejemplo, los directores de escuela y otros que desempeñan 
funciones de jefatura. 
 

Desafíos Organizacionales 

 
Durante el año 2016 el TEC elaboró su Plan Estratégico 2017-2021 conforme a lo establecido 
en el Reglamento del Proceso de Planificación Institucional. Para tal fin se realizó análisis del 
entorno y un diagnóstico institucional donde se utilizaron como parte de la propuesta de trabajo 
los ejes estratégicos del Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) 2016-2020 
(Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social, Vida Estudiantil, Desarrollo Regional y 
Gestión), ejes transversales (Calidad y Ambiente) y factores claves para cada uno de estos 
ejes estratégicos. (Ejes estratégicos, transversales y factores clave) 
 
Estos elementos fueron guía para el análisis FODA que permitió sintetizar los resultados de 
talleres de consulta a más de 200 personas representantes de estudiantes, FundaTEC, 
directores de Escuelas y Centros Académicos, Consejos de Vicerrectorías, Centros de 
Investigación, docentes, investigadores y extensionistas, representantes de graduados, 
gremios profesionales y ministerios. Los resultados fueron validados en una sesión conjunta 
del Consejo Institucional y el Consejo de Rectoría.  
 
El documento “Informe diagnóstico estratégico participativa” estará disponible para consulta 
durante la visita in situ. Por razones de disponibilidad de espacio no se describen los resultados 
del FODA, y las valoraciones de los desafíos estratégicos y factores clave realizadas por los 
diferentes interesados según los ejes estratégicos, pero dicha información puede consultarse 
en el Informe mencionado.  

Perfil%20Organizacional/Desafíos%20Organizacionales/Plan_estrategico_2017_0.pdf
Perfil%20Organizacional/Desafíos%20Organizacionales/Vinculación%20debilidades%20metas%20PAO%202010.pdf
Perfil%20Organizacional/Desafíos%20Organizacionales/Plan_estrategico_2017_0.pdf
Perfil%20Organizacional/Desafíos%20Organizacionales/Informe%20diagnóstico%20estratégico%20participativo.pdf
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Este ejercicio de planificación estratégica se operacionaliza en los planes tácticos y los planes 
anuales operativos, a los cuales se les ofrece seguimiento trimestral con el apoyo de la Oficina 
de Planificación Institucional (OPI) y los informes de evaluación son presentados 
trimestralmente a los Consejos de Rectoría e Institucional.  
 
Los procesos de evaluación, aprendizaje organizacional, innovación y ventaja sostenible se 
desarrollan considerando las características principales de una institución como el TEC que 
puede ser caracterizada por un liderazgo y una estructura ampliamente participativa, un fuerte 
sentido de autonomía y libertad de cátedra y una organización inteligente (según el enfoque 
de Peter Senge) con una importante cantidad de personal profesional. 
 
La figura 6 muestra los principales componentes de este ecosistema de mejoramiento continuo 
que respetando los aspectos técnicos y de gestión de cada área sustantiva, integra los 
esfuerzos de gestión y aseguramiento de la calidad en los servicios ofrecidos por la institución 
a la sociedad y demandas de eficiencia, eficacia, probidad, transparencia y rendición de 
cuentas propias de una institución que administra fondos públicos.   
 

 
 

Figura 6. Gestión del Mejoramiento Continuo 

 
Actualmente el TEC cuenta con más de un 80% de sus programas académicos de grado 
acreditados por cuatro agencias (nacionales, regionales e internacionales) y es la única 
universidad latinoamericana con una acreditación institucional por parte del Alto Consejo de 
Evaluación de la Investigación y la Educación Superior (HCERES) de Francia, bajo estándares 
de aseguramiento de calidad alineados con los del Espacio Europeo de Educación Superior 
(Proceso de Bolonia).  
 
En el presente informe se postula como Práctica Promisoria al Programa de Evaluación de 
Estructuras de Puentes (PEEP), el cual inicia en el año 2011 con la aprobación del proyecto 
de investigación “e-Bridge 1.0: Predicción remota de fallas en puentes”, por parte de la Escuela 
de Ingeniería en Construcción en colaboración con las Escuelas de Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería Forestal y Matemática.  

Perfil%20Organizacional/Desafíos%20Organizacionales/Figura%206.%20Gestión%20del%20Mejoramiento%20Continuo.pdf
Perfil%20Organizacional/Desafíos%20Organizacionales/Informe%20eBridge%201.0.pdf


10 

Esta primera iniciativa del PEEP es planteada por la necesidad nacional de mejorar la 
administración y toma de decisiones en temas de infraestructura vial, especialmente en 
puentes.  Se cuenta con la participación también del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 
y del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). Su origen 
se basa en este proyecto de investigación aplicada transdisciplinaria y que desde su génesis 
mantiene una fuerte vinculación con organizaciones estatales relacionadas con la 
infraestructura vial. El mismo contempla las tres actividades sustantivas que se declaran en la 
Misión Institucional (docencia, investigación y extensión).  
 
Actualmente el PEEP cuenta con un equipo staff de nueve personas y una cantidad variable 
de participantes en diferentes roles que incluyen: investigadores, evaluadores, expertos para 
estudios específicos, estudiantes asistentes de campo, estudiantes asistentes de dibujo, entre 
otros. Se han desarrollado dos proyectos de investigación adicionales: “e-Bridge 2.0: Sistema 
integrado para el desempeño de puentes” y “e-Bridge 3.0: Sistema para el monitoreo de 
estructuras de puentes”.  
 
El PEEP gestiona con un contrato de prestación de servicios de información al Consejo 
Nacional de Vialidad (CONAVI) y un proyecto de Extensión universitaria con la Municipalidad 
de El Guarco.  Para su operación se han definido cuatro áreas de trabajo:  
 
a. Integración de sistemas. 
b. Instrumentación. 
c. SIG (Sistema de Información Geográfica) para infraestructura. 
d. Evaluación cuantitativa de estructuras y modelos de confiabilidad.  
 
El PEEP es coordinado por la Ing. Giannina Ortiz Quesada, profesora de la Escuela de 
Ingeniería en Construcción y Coordinadora del Centro de Investigaciones en Vivienda y 
Construcción (CIVCO).  El PEEP se encuentra vinculado con el programa de investigación 
institucional e-Science. (https://www.tec.ac.cr/proyectos/proyecto-ebridge) 
 
 
  

Perfil%20Organizacional/Desafíos%20Organizacionales/Flujograma%20PEEP.pdf
https://www.tec.ac.cr/proyectos/proyecto-ebridge
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Glosario de Abreviaturas 
 

Abreviatura Significado 

AAPIA Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería y Arquitectura 

ACAAI Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura e 
Ingeniería 

ACAP Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrados 

ACIC Asociación Costarricense de Ingenieros en Construcción 

AIR Asamblea Institucional Representativa 

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials 

CCC Cámara Costarricense de la Construcción 

CEAB Consejo Canadiense de Acreditación de Ingenierías, por sus siglas en inglés  

CFIA Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

CIE Consejo de Investigación y Extensión 

CITEC Colegio de Ingenieros Tecnólogos 

CIVCO Centro de Investigación en Vivienda y Construcción 

CONAVI Consejo Nacional de Vialidad 

CONICIT Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

FUNDATEC Fundación Tecnológica de Costa Rica 

HCERES Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior de 
Francia, por sus siglas en francés 

ITCR Instituto Tecnológico de Costa Rica 

JICA Agencia de Cooperación Internacional de Japón  

LANAMME Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales UCR 

MICITT Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

OPI Oficina de Planificación Institucional 

PAO 2010 Plan Anual Operativo 2010 

PBI PBI (Power Business Intelligence). 

PEEP Programa de Evaluación de Estructuras de Puentes 

PITRA Programa de Infraestructura de Transporte del LANAMME UCR 

PLANES Plan Nacional de la Educación Superior 

RRHH Departamento de Recursos Humanos 

SACI Sistema de Autoevaluación de Control Interno 

SAEP Sistema de Administración de Estructuras de Puentes en versión escritorio y 
versión web.  

SAPIENS Plataforma de gestión institucional (financiero, recursos humanos) 

SEVRI Sistema de Evaluación y Valoración del Riesgo Institucional 

SINAES Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 

SIPAO Sistema Plan Anual Operativo 

SIGI Sistema de Indicadores de Gestión Institucional 

TEC Instituto Tecnológico de Costa Rica 

TIE Tribunal Electoral Institucional 

UCR Universidad de Costa Rica 

UTGV Unidad Técnica de Gestión Vial 

VAD Vicerrectoría de Administración 

VIDA Vicerrectoría de Docencia 

VIE Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

VIESA Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos 

http://acic.or.cr/
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Respuesta a los Criterios y Subcriterios 
 
Criterio 1: Liderazgo y compromiso de la alta dirección 
 
Subcriterio 1.1: Enfoque de la organización hacia resultados 
 
a) La Misión y Visión presentadas en el apartado del Perfil Organizacional, son emprendidas 
mediante las declaraciones de políticas generales (con vigencia quinquenal y aprobadas por 
la AIR), objetivos estratégicos (vigencia quinquenal) y para el horizonte de planificación 2017-
2021, mediante 13 proyectos estratégicos que constituyen el Plan Estratégico vigente. La 
definición de ejes del conocimiento estratégicos aprobados por la AIR (Agua, Alimentos, 
Cultura, Energía, Hábitat, Industria y Salud) y ejes transversales (Tecnología, Sostenibilidad, 
Innovación y Emprendedurismo) también ofrecen una mayor delimitación y orientación al 
quehacer académico institucional, previniendo la desarticulación respecto a la Visión 
Institucional.  
 
La implementación de la estrategia institucional incluye también la elaboración de cinco Planes 
Tácticos (Infraestructura, Mantenimiento, Equipamiento, Formación, Capacitación y Becas y 
Renovación y Adquisición de equipo computacional), la declaración anual de Políticas 
Específicas (vigencia anual y aprobadas por el Consejo Institucional previa consulta a la 
comunidad) y todo ello se materializa en los Planes Anuales Operativos. En estos planes 
puede observarse la vinculación de las metas y actividades operativas con las políticas 
generales, específicas y objetivos estratégicos. Es así como el TEC garantiza la vinculación 
del quehacer operativo con la estrategia, brindando seguimiento trimestral a su 
implementación y para lo cual cuenta con sistemas informáticos de evaluación, seguimiento y 
valoración de riesgos (SIPAO, SACI, SEVRI, plataforma SAPIENS, entre otros). El marco 
estratégico es a la vez considerado como el referente del proceso de presupuestación, tal 
como puede comprobarse en las Disposiciones para la formulación presupuestaria. 
 
En aspectos directamente vinculados con las actividades sustantivas se cuenta con 
instrumentos más específicos que buscan garantizar alineación de las acciones operativas con 
la estrategia.  Solo a manera de ejemplo pueden mencionarse las Orientaciones de la 
Investigación y la Extensión de la VIE, las cuales enmarcan estas actividades en cuatro 
aspectos:  
 
a. Gestión de la investigación y la extensión. 
b. Vinculación con el sector productivo. 
c. Gestión de cooperación nacional e internacional para apoyar la investigación y la extensión. 
d. Integración de los programas de posgrado a los procesos de investigación y extensión.  
 
El TEC mediante la formulación de disposiciones y lineamientos anuales, así como normativa 
y reglamentación establecida, busca un accionar alineado con las responsabilidades 
consignadas en su Estatuto Orgánico, en un ambiente de eficiencia, eficacia, control, 
transparencia y rendición de cuentas a la sociedad costarricense. 
 
La estrategia institucional se desarrolla mediante el trabajo de las Escuelas y las Áreas 
Académicas, que son los espacios donde se ejecutan las labores académicas de docencia, 
investigación y extensión, debidamente planificadas en el PAO y sujetas al seguimiento y 
control anteriormente indicado. 
 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%201/Subcriterio%201.1/DISPOSICIONES%20PARA%20LA%20FORMULACIÓN%20PRESUPUESTARIA%20DEL%20INSTITUTO%20TECNOLÓGICO%20DE%20COSTA%20RICA%20PARA%20EL%202018.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%201/Subcriterio%201.1/ORIENTACIONES%20DE%20LA%20INVESTIGACIÓN%20Y%20LA%20EXTENSIÓN%20EN%20EL%20TEC.docx.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%201/Subcriterio%201.1/ORIENTACIONES%20DE%20LA%20INVESTIGACIÓN%20Y%20LA%20EXTENSIÓN%20EN%20EL%20TEC.docx.pdf
https://www.tec.ac.cr/orientaciones-investigacion-extension-tec
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El PEEP fue aprobado por el Consejo de la Escuela de Ingeniería en Construcción como un 
espacio de integración de la actividad académica dentro de los ejes de conocimiento 
estratégico “Hábitat” e “Industria”, en la Sesión 21-2013, Artículo 3, del 11 de noviembre del 
2013. En la siguiente figura se muestra la estrecha relación con la Misión del TEC: 
 
 
 

 
 

Figura 7. Relación PEEP con Misión TEC 

 
 
 
En el centro de la imagen se reproduce la Misión señalando en colores los elementos que 
permiten mostrar las relaciones con algunas de las características del PEEP y la forma en que 
este Programa logra que la Escuela de Ingeniería en Construcción, así como otras que 
participan en los proyectos y actividades transdisciplinarias, aporten directamente en el 
cumplimiento de la Misión Institucional. 
 
b) El compromiso de la alta dirección a las iniciativas institucionales está directamente 
relacionado con su alineación a la estrategia.  En el caso del PEEP este compromiso se ratifica 
en la participación activa del Rector en reuniones estratégicas con autoridades nacionales 
(Ministro de Obras Públicas y Transportes, Director Ejecutivo del CONAVI, entre otros), los 
aportes y resultados han sido “Asunto de Foro” en sesiones del Consejo Institucional en dos 
ocasiones (espacio de análisis y discusión que por su trascendencia institucional es objeto de 
atención particular por parte de los concejales).  
 
De igual forma, algunos de sus resultados han sido presentados en espacios institucionales 
como “Brown bag lunch” y “Café ideas” auspiciados por la VIE y orientados a apoyar, divulgar 
y mejorar experiencias de investigación y extensión exitosas.  
 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%201/Subcriterio%201.1/Figura%207%20Relación%20PEEP%20con%20Misión%20TEC.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%201/Subcriterio%201.1/Foro-CI-Puentes-2017.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%201/Subcriterio%201.1/Desayuno%20tecnico.pdf
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El apoyo de la alta dirección al PEEP se sustenta también en la estrecha y consistente relación 
con nueve de las 17 Políticas Generales.  En la figura 8 se muestran resaltados en color verde 
los componentes de estas Políticas que son abordados directamente por el PEEP, cabe indicar 
que también los impactos indirectos podrían relacionarse con las restantes (la totalidad de las 
Políticas Generales pueden ser consultadas en el Plan Estratégico 2017-2021):  
 

No. Política 

1 Se desarrollarán programas académicos en las áreas de ciencia y tecnología en 
concordancia con los ejes de conocimiento estratégicos, los fines y principios 
institucionales y con lo establecido en la Ley Orgánica del TEC. 

2 Se destinarán los recursos presupuestarios necesarios para la planificación, 
ejecución, control y evaluación exitosa de los programas académicos, vida estudiantil 
y apoyo a la academia acorde con los ejes de conocimiento estratégicos 

5 Se potenciará el desarrollo del profesorado en aspectos pedagógicos y propios de su 
disciplina para alcanzar la excelencia académica desde una perspectiva humanística 
y multidisciplinaria 

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 

9 Se promoverán los procesos de investigación, extensión y de desarrollo tecnológico 
integrados a la enseñanza aprendizaje en los niveles de grado y posgrado 

11 Se desarrollará la prestación de servicios a terceros como una forma de vinculación 
con la sociedad y fuente adicional de financiamiento, atendiendo a los fines y 
principios de la Institución, sin que vaya en detrimento de la academia ni el ambiente 
y no represente una competencia desleal a terceros. 

12 Se fortalecerá la asignación de recursos para la extensión y acción social de manera 
que se logre una mayor proyección institucional en el ámbito sociocultural, productivo 
y organizativo 

14 Se incrementará la formación, la capacitación y la superación de la comunidad 
institucional en la formulación, el desarrollo sostenible y la administración de 
proyectos, actividades de acción social y prestación de servicios 

15 Se ejecutarán los recursos asignados a la Institución de manera oportuna, eficiente, 
racional y transparente y se promoverá la consecución de fondos nacionales e 
internacionales que favorezcan el desarrollo y el impacto del quehacer de la Institución 
en la sociedad 

 
Figura 8. Políticas Generales relacionadas con el PEEP 

 
 
Subcriterio 1.2: Enfoque de la organización hacia la gestión basada en hechos 
 
a) La información relacionada con el inventario y estado de la infraestructura de puentes no 
había sido recopilada por el TEC antes del PEEP, cabe aclarar que corresponde al MOPT 
como ente Rector del Sector Infraestructura la generación y gestión de esta información. Para 
el logro del primer objetivo del Proyecto e-Bridge 1.0 se consideró contar con esta información 
(desempeño de puentes y principales modos de falla), sin embargo, la misma no existía. Por 
lo anterior fue necesario desarrollar una actividad específica (Actividad 6.1) en el primer 
proyecto de investigación (e-Bridge “Predicción remota de fallas en puentes”) para obtener una 
descripción de la situación nacional en el tema.  

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%201/Subcriterio%201.1/Plan_estrategico_2017_0.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%201/Subcriterio%201.1/Figura%208.%20Políticas%20Generales%20relacionadas%20con%20el%20PEEP.pdf
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El sub-criterio 7.1 del documento e-Bridge Informe técnico de los resultados del proyecto: 
muestran los principales resultados de este componente de la investigación. Algunos de los 
aspectos más significativos se muestran a continuación (páginas 78 a 90 del documento): 
 

 Costa Rica posee un total de 36,39 km de puentes con valor de reposición estimado en 
$597 millones ($2000/m²), su distribución según clase de ruta se muestra en la siguiente 
figura, tomada del Informe Técnico del Proyecto e-Bridge 1.0. El 90,6% son puentes sobre 
ríos y quebradas, 79% son de longitud menor a 35 metros, 82,3% son estructuras de 
concreto. 

 

 
 

Figura 9: Documentación base obtenida sobre cantidad de puentes.  
Fuente: Informe técnico de resultados del proyecto e-Bridge 1.0  

 

 Considerando que el periodo de construcción de puentes más activo en el país fue la 
década del 1955-1965, alrededor del 40% de los puentes existentes están al fin de su vida 
útil de 50 años, por lo cual requieren ser intervenidos con rehabilitación o sustitución.  

 

 Se evidencia la urgencia de contar con un inventario real de estas estructuras y una 
caracterización técnica de las mismas, con el fin de poder tomar decisiones acertadas sobre 
su mantenimiento. La situación actual en Costa Rica puede calificarse como muy grave, ya 
que se desconoce la magnitud del problema que presentan las estructuras de puentes. 

 

 En febrero de 2007, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) entregó el 
informe final del “Estudio sobre el Desarrollo de Capacidad en la Planificación de 
Rehabilitación, Mantenimiento y Administración de Puentes basado en 29 Puentes de la 
Red de Carreteras Nacionales”, así como el software complementario "Sistema de 
Administración de Estructuras de Puentes" (SAEP) con guías de mantenimiento, manuales 
y lineamientos.  Esta herramienta no había sido implementada y requería de una 
actualización debido al avance en el área informática. Ese estudio concluye que en el tema 
se observa la falta de planificación y definición de políticas a nivel nacional. 

 

 Los entes encargados de la toma de decisiones en esta materia, MOPT y CONAVI; han 
destinado muy pocos recursos para atender la situación, desde el recurso humano 
encargado hasta las inversiones que se realizan. 

 

 Falta a nivel nacional la capacitación y formación de recurso humano para atender el tema 
de infraestructura de puentes, ya que no existe a nivel de grado en las universidades en 
Costa Rica cursos que abarquen esta temática. 

 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%201/Subcriterio%201.2/eBridge-InformeFinal-Digital.pdf
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 Por otra parte, el país no cuenta con normativa especializada en el tema de puentes, sino 
que la recomendación que se utiliza es la normada por la AASHTO (American Association 
of State Highway and Transportation Officials), que, si bien es cierto está sustentada en una 
serie de investigaciones y experiencias por más de 50 años, debe de adaptarse a las 
condiciones nacionales. 

 

 Finalmente, al existir dos instituciones que tienen roles en la toma de decisiones en el tema, 
en muchas ocasiones no se coordina adecuadamente, lo que ha generado duplicidad de 
trabajos o en el peor de los casos la no atención de problemas. 

 
En el informe del documento puede observarse que la información recopilada fue un insumo 
para establecer indicadores para la clasificación de las estructuras de puentes con lo cual se 
elaboró un instrumento basado en su configuración estructural y utilizando el Manual de 
Inspección de Puentes del MOPT. En relación con el establecimiento de metas cabe indicar 
con base en la generación paulatina de información se fueron generando objetivos y metas 
para las siguientes fases del PEEP, que han sido abordadas sistemáticamente en los 
proyectos de investigación e-Bridge 2.0, e-Bridge 3.0 y en los diferentes proyectos y 
actividades del programa, según se mostrará en las siguientes secciones. 
 
Subcriterio 1.3: Enfoque de la organización al trabajo en equipo y mejora continua 
 
a) En el TEC la “Cultura de trabajo en equipo” está presente como uno de los valores 
declarados y aprobados en el III Congreso Institucional para el ámbito institucional, de igual 
forma la “Cooperación” fue incluida como uno de los valores en el ámbito individual, estos 
valores forman parte del marco estratégico institucional.  La concreción de estos valores se ha 
materializado entre otras formas, mediante la creación de siete áreas académicas, que 
consisten en instancias institucionales dedicadas al desarrollo cooperativo de programas 
académicos de carácter inter, trans y/o multidisciplinario. Estas áreas son el resultado del 
trabajo conjunto de dos o más Escuelas que coinciden en un campo de conocimiento 
emergente y que ha sido considerado de importancia para el cumplimiento de la Misión 
Institucional. Otro ejemplo, de cómo se concreta la implementación de estos valores consiste 
en los criterios para la evaluación de las propuestas de proyectos ante el fondo concursable 
interno de la VIE (principal fuente de financiamiento de proyectos de investigación y extensión 
en el TEC).   
 
La evaluación de las propuestas valora la participación de dos o más Escuelas, Áreas 
Académicas, Sede o Centros Académicos, Programas o Centros de Investigación, tal como se 
puede verificar en las Disposiciones para las Rondas de Proyectos de Investigación y 
Extensión.  El PEEP, siendo un Programa de la Escuela de Ingeniería en Construcción liderado 
por la Ing. Giannina Ortiz, Coordinadora del CIVCO, ha contado con la participación de 
investigadores y estudiantes de las siguientes Escuelas: Ingeniería en Producción Industrial, 
Matemática, Ingeniería en Computación, Ingeniería Forestal, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
en Materiales, Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental y Administración de 
Tecnología de Información. Adicionalmente, es parte del Programa interdisciplinario e-
Science.  
 
Los investigadores participantes del PEEP han tenido que someter sus propuestas de 
investigación y los informes de resultados a los Consejos de las Escuelas de donde provienen 
(conformados por profesores, representantes estudiantiles y administrativos) y contar con la 
debida aprobación de los mismos. 
 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%201/Subcriterio%201.3/Plan_estrategico_2017_0.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%201/Subcriterio%201.3/Áreas%20Académicas.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%201/Subcriterio%201.3/Disposiciones%20para%20la%20ronda%20de%20proyectos%20Invest.%20Extens%202018.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%201/Subcriterio%201.3/Disposiciones%20para%20la%20ronda%20de%20proyectos%20Invest.%20Extens%202018.pdf
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b) La formulación del cada uno de los proyectos de investigación y del mismo PEEP ha sido 
acorde con las características supracitadas. Cada investigador(a) que participa ofrece sus 
aportes en la construcción de las propuestas, tanto en los aspectos técnicos de su área de 
especialidad como en la visión global y compartida con el debido apoyo de su Escuela o Área 
Académica de origen. Como se indicó en el apartado anterior, la institución promueve espacios 
de discusión y análisis para la promoción del trabajo en equipo, pero adicionalmente en el caso 
del PEEP, el intercambio de los(as) investigadores(as) en actividades informales ha sido un 
factor importante en la propuesta y concreción de las actividades realizadas.  
 
Este tipo de generación y desarrollo de ideas y proyectos es frecuente en organizaciones que 
se caracterizan por su función de creación y divulgación de conocimiento y que suponen como 
requerimiento fundamental la innovación, la tecnología (Ejes transversales de la actividad 
académica en el TEC) y la creatividad. Retornando a los valores en el ámbito institucional la 
“Libertad de cátedra” facilita que en el trabajo en equipo los enfoques participativos, 
respetuosos e inclusivos deban ser considerados como condición base para la formulación y 
desarrollo de iniciativas con un enfoque transdisciplinario como el PEEP.  
 
c) El establecimiento a nivel institucional de metas a corto, mediano y largo plazo en las áreas 
de abordadas por el PEEP (investigación, docencia y extensión) son definidas como resultado 
de los procesos de planificación estratégica, táctica y operativa, los cuales están claramente 
delimitados mediante el Reglamento del Proceso de Planificación Institucional, citado 
previamente. El desempeño es evaluado trimestralmente mediante el seguimiento de los 
planes y la ejecución presupuestaria y es comunicado a los principales órganos directivos 
(Consejo de Rectoría y Consejo Institucional).   
 
La Dirección de Proyectos de la VIE también realiza un seguimiento al desempeño de los 
equipos de investigadores y se emiten evaluaciones de la gestión del proyecto y de los 
productos de la investigación y extensión generados. Estas evaluaciones son consideradas 
por la Dirección y el Consejo de Investigación y Extensión ante solicitudes de ampliación de 
recursos financieros o tiempo solicitadas por los equipos de investigación. En el apartado del 
perfil organizacional, figura 6, se muestra el sistema de mejoramiento continuo institucional, 
en el caso particular del PEEP sus productos de docencia, investigación, extensión y gestión 
universitaria son valorados por los elementos mencionados en dicho sistema.  
 
Subcriterio 1.4: Apoyo de la organización al proyecto de mejora  
 
a) Conforme se indicó en el apartado del enfoque de la organización hacia la gestión basada 
en hechos, el TEC no contaba con la información requerida para el desarrollo del proyecto. 
Fue necesario construirla con el apoyo del MOPT, particularmente de la Dirección de 
Planificación Sectorial y el Departamento de Puentes.   
 
La información que se suministró se encontraba en forma física y con recursos del PEEP se 
recopiló para su uso en los diferentes proyectos y actividades de investigación y extensión. 
Entrevistas y otras técnicas de recopilación de información con personal de la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes del CONAVI y del Programa de Infraestructura de Transporte 
(PITRA) del LANAMME fueron también aplicadas por el PEEP. Cabe mencionar que la 
participación activa del Rector en los contactos con las autoridades del Gobierno Central fue 
determinante para la consecución de la información. 
 
 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%201/Subcriterio%201.3/Figura%206.%20Gestión%20del%20Mejoramiento%20Continuo.pdf
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b) y c) El TEC por su parte, ofreció aportes relevantes relacionados con productos de proyectos 
de investigación desarrollados anteriormente que permitieron analizar, simular y procesar 
nuevos datos, merecen particularmente mención los proyectos: “Diseño de nodo con 
arquitectura abierta para aplicaciones con redes inalámbricas de sensores (CRTecMOTE)” y 
el “Atlas Digital de Costa Rica”. Igual trascendencia posee los registros históricos aportados 
por el CIVCO para la obtención de certificaciones de calidad con Normas ISO. La FundaTEC 
ha ofrecido también un apoyo financiero significativo mediante el aporte en gastos operativos 
y pago de honorarios profesionales que le permitió al programa el levantamiento de 
información de estructuras de puentes y alimentación del SAEP que fueron posteriormente 
cancelados con los ingresos generados por el PEEP. 
 
d) El involucramiento de las partes relevantes fue fundamental desde la génesis del PEEP, 
toda vez que su participación tanto en los insumos como en los productos del programa son 
de mucha importancia.  El acercamiento con el MOPT, particularmente con el Despacho del 
Ministro, el Viceministerio de Infraestructura y las dependencias involucradas, así como el 
CONAVI (Junta Directiva y Gerencia de Conservación de Vías y Puentes) han sido constantes.  
Reuniones con los Ministros (cinco, desde el inicio del PEEP hasta el momento actual), 
Viceministros y Directores Ejecutivos del CONAVI han sido sostenidas, en los casos 
requeridos con la participación del Rector y otras autoridades del TEC y la FundaTEC para 
presentar el Programa, los principales resultados y nuevos retos.  De igual forma el intercambio 
con funcionarios municipales (particularmente alcaldes y personal técnico de las UTGVs), 
personal técnico de empresas y organizaciones del sector construcción se ha mantenido a 
través de actividades de formación e intercambio.   
 
El contacto con otras universidades, tanto nacionales como extranjeras, también ha sido 
considerado en la definición del alcance técnico como en la ejecución de las actividades del 
PEEP, mediante el intercambio de profesionales y el desarrollo de los proyectos de 
investigación. Estas partes involucradas han sido mapeadas y gestionadas en las fases de 
formulación y ejecución de las diferentes iniciativas del PEEP.  
 
En la figura 10 se muestran las partes relevantes (interesados) según su participación respecto 
al alcance de programa: 
 

 
 

Figura 10: Partes interesadas del PEEP   

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%201/Sub%20criterio%201.4/Figura%2010.%20Partes%20interesadas%20del%20PEEP.pdf
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Criterio 2: Identificación y valoración de problemas y selección del proyecto de mejora 
 
Subcriterio 2.1: Análisis de la estrategia de la organización y de oportunidades de mejora  
 
a) El Plan Anual Operativo Institucional del año 2010 (PAO 2010) es el referente para contestar 
este apartado dado que la formulación del primer proyecto del PEEP (e-Bridge: “Predicción 
remota de fallas en puentes”) ocurrió en este año. Este PAO 2010, en su Capítulo II 
(Diagnóstico Institucional) incluyó una revisión desde las perspectivas interna y externa 
construida y avalada por el Consejo de Rectoría en la Sesión 26-2009 del 28 de julio del año 
2009. Los problemas identificados para cumplimiento de la Misión y la Visión fueron 
categorizados como Amenazas y Debilidades. A continuación, los principales resultados de 
este análisis.  En la siguiente figura se muestran las amenazas identificadas a nivel del entorno 
desde la perspectiva de educación pública superior estatal:  
 

 
 

Figura 11: Amenazas del gran entorno universitario, 2010.  
Fuente: PAO 2010, p.8 

 
En el entorno competitivo universitario se identificaron las amenazas que se muestran en la 
siguiente figura: 
 

 
 

Figura 12: Amenazas del entorno competitivo universitario, 2010.  
Fuente: PAO 2010, p. 9 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%202/Sub%20criterio%202.1/PAO%202010.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%202/Sub%20criterio%202.1/Diagnóstico%20Institucional%20PAO%202010.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%202/Sub%20criterio%202.1/PAO%202010.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%202/Sub%20criterio%202.1/PAO%202010.pdf
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A nivel interno se utilizó el enfoque de cadena de valor con el fin de determinar las principales 
fortalezas y debilidades, identificando las actividades sustantivas de la Misión institucional 
(Docencia, Investigación y Extensión) y las principales actividades de apoyo, tal como se 
muestra en la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 13. Componentes de la cadena de valor 
Fuente: PAO 2010, p. 11 

 

Las debilidades más significativas en el cumplimiento de la Misión institucional identificadas 
se muestran a continuación: 
 

 
 

Figura 14. Debilidades institucionales según tipo de actividades, 2010.  
Fuente: PAO 2010, p. 13 

 
La atención de los problemas indicados en el apartado a) fueron abordadas mediante 
actividades que se les dio seguimiento a través de metas específicas. El documento del PAO 
2010 (pag.14-16) muestra el detalle de la vinculación entre estas actividades y metas con 
todas las debilidades identificadas (Figura 14).   
 
Las actividades de mejora fueron propuestas por los diferentes Vicerrectorías, Oficinas 
Asesoras, Sede Regional y Centros Académicos, liderados por sus directores y con la previa 
discusión y aprobación de los Consejos respectivos. Estas actividades fueron elevadas a 
consideración y aval del Consejo de Rectoría antes de su discusión y aprobación por el 
Consejo Institucional.   
 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%202/Sub%20criterio%202.1/PAO%202010.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%202/Sub%20criterio%202.1/PAO%202010.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%202/Sub%20criterio%202.1/PAO%202010.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%202/Sub%20criterio%202.1/PAO%202010.pdf
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b) Para el caso particular del PEEP, las posibilidades de mejora abordadas se iniciaron con la 
propuesta del proyecto de investigación e-Bridge 1.0, la cual fue formulada por investigadores 
de las Escuelas de Ingeniería en Construcción, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Forestal y 
Matemática. La selección de las mismas se concreta en esta propuesta que fue sometida a 
los comités científicos de cada una de estas Escuelas y posteriormente a conocimiento ante 
los diferentes Consejos de Escuela para su discusión y aval.  Seguidamente la propuesta fue 
sometida ante la Dirección de Proyectos de la VIE, donde fue revisada y evaluada por un 
Gestor de Proyectos antes de ser sometida a estudio y aprobación por parte del Consejo de 
Investigación y Extensión (Conformación Comisión) donde fue aprobada y se le asignaron 
recursos humanos y presupuestarios. Adicionalmente, la propuesta fue conocida y evaluada 
por un Analista de Proyectos del CONICIT y fue sometida al criterio de la Comisión de 
Incentivos, instancia que participó en el financiamiento del proyecto. 
 
Subcriterio 2.2: Estimación del impacto en los resultados de la organización 
 
Considerando las situaciones que podían tener impacto negativo en el cumplimiento de la 
Misión y Visión planteadas en las figuras 11, 12 y 14, se muestra a continuación el detalle de 
los impactos que tendrían los resultados del PEEP.  Es necesario recordar que el PEEP se 
inicia con el Proyecto de investigación e-Bridge, pero que continúa evolucionando con dos 
proyectos de investigación, proyectos de extensión, actividades de apoyo a sectores sociales 
y productivos, enriquecimiento de programas docentes y otras que se detallan en secciones 
posteriores. 
 

Situación de potencial impacto 
negativo 

Impacto del proyecto 

A1: 
Crisis financiera. Inestabilidad 
económica y social de la región 
centroamericana. 

El proyecto ofrece la posibilidad de desarrollo de dispositivos 
tecnológicos para el monitoreo de puentes con costos accesibles a las 
organizaciones encargadas de la infraestructura vial en países de la 
región centroamericana. 

A2: 
Dificultades para la atracción de 
retención de RRHH. 

Se apuntó que la oferta académica no ofrece formación profesional es 
aspectos específicos relacionados con las estructuras de puentes. El 
proyecto permite, mediante un trabajo multidisciplinario el desarrollo de 
personal profesional y técnico en el tema, no solo en el área de 
ingeniería en construcción, sino también en otras disciplinas. 

A4: 
Reducción de cooperación 
internacional. 

Dada la relevancia del tema de puentes en la infraestructura vial en la 
región centroamericana, el proyecto facilita el intercambio y la 
cooperación de universidades en un entorno de ayuda norte-sur y sur-
sur. 

A5: 
Oferta académica competitiva. 

El desarrollo aplicaciones tecnológicas y la pertinencia de la temática 
en la realidad nacional permite aumentar mejorar la calidad de la 
formación y de las acciones académicas que desarrolla el TEC para la 
sociedad costarricense. 

A6: 
Inversión de otras universidades 
estatales. 

El proyecto abre la oportunidad para mejorar la inversión en 
infraestructura y equipamiento para el estudio del tema de estructuras 
de puentes. 

D1: 
Equilibrio e integración de 
actividades de docencia, 
investigación y extensión. 

El proyecto presenta una excelente oportunidad para realizar 
investigación fuertemente vinculada con organizaciones del gobierno 
central, gobiernos locales y sectores productivos, con posibilidad de 
impactar positivamente en las actividades de formación técnica y 
profesional en infraestructura vial. 

D4: 
Insuficiente infraestructura para 
atención e demandas nacionales. 

El proyecto ofrece una respuesta necesaria y oportuna a las 
instituciones gubernamentales para la atención de un tema que 
requiere atención prioritaria a nivel nacional. 

 

Figura 15. Estimación de impactos del proyecto e Bridge 1.0 

 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%202/Sub%20criterio%202.1/Conformación%20Comisión%20para%20elaborar%20metolodología%20PE%20TIC.pdf
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La naturaleza del proyecto, particularmente relacionada con la dificultad de obtener 
información relacionada con costos imposibilitó que el análisis incluyera este aspecto. Sin 
embargo, es clara la importancia que presenta la infraestructura del transporte en términos de 
competitividad.  El Foro Económico Mundial considera la infraestructura como uno de los 12 
pilares que determinan su índice de competitividad global (con un peso del 25% del total) y el 
sub pilar de infraestructura del transporte tiene un peso del 50% de dicho pilar, siendo el puente 
el elemento más crítico de la infraestructura vial, porque condiciona la capacidad de la 
infraestructura, tiene el costo más alto por kilómetro, si este elemento falla la infraestructura 
falla. 
 
Como se observa en la figura 15 la mayoría de los impactos estuvieron vinculados con un 
mejoramiento en el cumplimiento de la Misión Institucional y con ello de la calidad del servicio 
que se brinda a la sociedad costarricense, el mejoramiento del desempeño de los servidores 
públicos que desarrollan actividades académicas y la atención de una necesidad planteada 
por las partes interesadas.   
 
El resultado de la selección y aprobación de los proyectos del PEEP mencionada en el último 
párrafo del apartado anterior por parte de los comités técnicos, evaluadores, consejos de 
Escuela y Consejo de Investigación y Extensión se justificó en la pertinencia para la sociedad 
costarricense de los entregables que el proyecto ofrecería mediante sus objetivos específicos.   
 
Se dice que los puentes son los puntos más vulnerables de una ruta y desde el primer proyecto 
del PEEP se han ofrecido entregables relacionados con modelos de confiabilidad estructural 
adaptados a las condiciones del país, infraestructura para la recolección de datos mediante el 
uso de tecnología inalámbrica y un marco de regulación sobre instrumentos de medición en la 
construcción de infraestructura pública para un adecuado desempeño de obras civiles. Todos 
estos productos fueron considerados de particular importancia en un momento en que aún 
estaba fresco el luto en la memoria de los costarricenses por el desastre ocurrido en el puente 
del Río Tárcoles en Turrubares, ocurrido el 22 de octubre del 2009 donde murieron cinco 
personas y otras 30 resultaron heridas.  
 
Criterio 3: Método de solución de problemas 
 
Subcriterio 3.1: Método de solución de problemas  
 
a) La identificación de un problema de investigación es un requerimiento formal de todos los 
proyectos de investigación y extensión en el TEC. En el caso del PEEP, el problema que se 
aborda está relacionado con una situación negativa que afronta el país sobre la toma de 
decisiones inadecuada en relación con la gestión de estructuras de puentes.  
 
b) El problema fue analizado utilizando la técnica de Árbol del Problema, el cual fue a su vez 
la base para la delimitación del alcance y objetivos. Esta herramienta facilita la identificación 
de causas desde las inmediatas hasta las básicas, así como sus interrelaciones.  De igual 
forma, el Árbol del Problema permite una identificación y comprensión de los efectos, desde 
los inmediatos hasta los impactos de orden superior con sus interrelaciones. Las causas 
identificadas dentro de la zona demarcada con línea segmentada son las que el PEEP aborda 
para las cuales se definieron objetivos que han sido y siguen siendo abordados por el 
Programa.  
 
 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%202/Sub%20criterio%202.2/Desastre%20ocurrido%20en%20el%20puente%20del%20Río%20Tárcoles%20en%20Turrubares.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%203/Sub%20criterio%203.1/Árbol%20de%20Problema.pdf


23 

 
Figura 16. Árbol del Problema 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%203/Sub%20criterio%203.1/Árbol%20de%20Problema.pdf
Criterios y Subcriterios/Criterio 3/Sub criterio 3.1/Árbol de Problema.pdf
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En la siguiente figura se detallan los objetivos derivados de este análisis de causas y efectos: 
 

Objetivo de Desarrollo 
Contribuir al bienestar de todos los sectores de población nacional mediante el 
suministro de información oportuna, accesible y confiable para el desarrollo, 
mantenimiento y mejoramiento de las estructuras de paso en la infraestructura vial 
costarricense 

Objetivo General 
Ofrecer a las organizaciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Gobiernos 
Locales y otras organizaciones de los sectores sociales y productivos, información 
relacionada con la evaluación de las estructuras de paso en Costa Rica que facilite 
la toma de decisiones eficientes en favor de la infraestructura vial costarricense. 

Objetivos Específicos 
1. Generar herramientas de predicción remota de fallas en puentes que permita a 

los investigadores crear capacidades para la identificación de daños y fallas en 
las estructuras, así como la generación de protocolos de evaluación. 

2. Ofrecer un sistema para el desempeño de puentes, que permita integrar la 
información generada en las diferentes instituciones del país en el tema de 
gestión de infraestructura de puentes en rutas nacionales. 

3. Diseñar el prototipo de un sistema de monitoreo de estructuras de puentes que 
permita integrar la información de las estructuras existentes, su caracterización, 
sus posibles riesgos y el seguimiento, para una mejor toma de decisiones en la 
generación de planes de mantenimiento e intervención de la infraestructura de 
puentes y optimizar los recursos disponibles para tal fin a nivel nacional y de esta 
manera incidir positivamente en la competitividad del país al colaborar 
directamente en un área crítica. 

4. Incorporar las temáticas de diseño y gestión de puentes en infraestructura vial 
dentro de las currícula de los programas académicos y de educación continua 
con los principales socios externos nacionales y regionales de la Escuela de 
Ingeniería en Construcción. 

5. Promover un mejoramiento en los procesos de aseguramiento de la calidad en 
el CIVCO. 

6. Fortalecer la oferta en la prestación de servicios del CIVCO, a través de la 
aplicación y transferencia de los productos desarrollados en el Programa de 
Evaluación de Estructuras de Puentes. 

7. Promover el desarrollo y actualización profesional de los equipos técnicos de las 
Escuelas involucradas en el Programa de Evaluación de Estructuras de Puentes. 

8. Fortalecer la infraestructura y equipamiento del CIVCO. 
9. Incrementar la producción académica, a través de publicaciones científicas, 

técnicas y de opinión, así como la participación en congresos, seminarios y otras 
actividades de orden académico. 

10. Promover la participación estudiantil en los procesos de investigación y 
vinculación con los sectores externos. 

 
Figura 17. Objetivos derivados de este análisis de causas y efecto 

 
El análisis del gran entorno, del universitario y al interno del TEC que se presentó en el 
apartado 2.1 permitió identificar amenazas y debilidades para el cumplimiento de la Misión 
Institucional. Fue también indicado anteriormente, que la estrategia institucional es 
implementada en las Escuelas y las Áreas Académicas donde se desarrollan las actividades 
sustantivas de docencia, investigación y extensión.  
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Como se indicó en la figura 15, el PEEP atiende algunas de estas situaciones que dificultan al 
TEC la implementación de su estrategia y es así que este Programa se convierte en un valioso 
recurso para que la Escuela de Ingeniería en Construcción, desde un abordaje 
transdisciplinario con seis Escuelas más pueda implementar lo que le corresponde en relación 
con el cumplimiento de la Misión Institucional. 
 
Subcriterio 3.2: Recolección y análisis de la información 
 
a) Las fuentes de datos y los sujetos de información sobre la situación de las estructuras de 
puentes en el país fueron seleccionadas a partir de los roles que las organizaciones, sus 
dependencias y funcionarios tiene según la legislación nacional.  Fue así que las consultas en 
el MOPT se orientaron al Departamento de Puentes y particularmente a la Ingeniera María 
Ramírez González, quien ha fungido como Directora de dicho Departamento en forma 
continuada.  De igual forma, la consulta a la Dirección de Planificación Sectorial estuvo 
sustentada en las responsabilidades que establece el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 
53582-MP-PLAN y en artículo 22 del Decreto Ejecutivo No. 37735-PLAN.  En relación a la 
información solicitada al CONAVI, se sustenta en los objetivos que se le consignan en el 
artículo 4 de la Ley 7798, siendo de particular relevancia la función del inciso e) Promover la 
investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en el campo de la construcción y 
conservación vial.  
 
b) Con el fin de conocer sobre la consistencia de la información obtenida se compararon los 
datos entre cada una de las fuentes, mostrándose incompatibilidades entre las mismas. Los 
datos obtenidos se refirieron a la cantidad de puentes en la red nacional, teniéndose 
variaciones mayores a los 200 puentes.  En relación al desempeño de las estructuras de 
puentes cabe aclarar que la información obtenida no permitió la determinación de exactitud y 
precisión (como se puede entender desde un enfoque de gestión científica de la información) 
dado que era bastante escasa, dispersa y poco sistematizada.   
 
La revisión detallada y extracción manual de datos consignados en los registros de la Dirección 
de Planificación, la cual fue elaborada con los insumos del personal de ingeniería de dicha 
Dirección, permitió al equipo del PEEP decidir que sería ésta la base inicial que sería tomada 
como referente.   
 
De igual forma esta decisión se sustenta en lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 7798 que 
en su inciso a) indica como objetivo del CONAVI Planear, programar, administrar, financiar, 
ejecutar y controlar la conservación y construcción de la red vial nacional, en concordancia 
con los programas que elabore la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes. En los apartados de Materiales y Métodos de cada uno de los proyectos de 
investigación (e-Bridge 1.0. 2.0 y 3.0) se detalla la forma en que se trabajó la confiabilidad de 
los datos que, generados en los mismos, lo indicado anteriormente corresponde a la 
información inicial obtenida por las instituciones mencionadas.  
 
c) Como se indicó en el subcriterio 1.4 la información en la fase inicial del proyecto e-Bridge 
1.0 fue analizada mediante el uso de desarrollos tecnológicos que habían sido desarrollados 
previamente en proyectos de investigación de la institución (CRTecMote y Atlas Digital). La 
descripción técnica del funcionamiento y procesamiento de los datos puede ser consultada en 
detalle en los Informes Finales de los proyectos de investigación de los proyectos e-Bridge1.0, 
2.0 y 3.0, que se acompañan como material de referencia a esta postulación.    
 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%203/Sub%20criterio%203.2/Ley7798%20CreacionConsejo.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%203/Sub%20criterio%203.2/Informe%20eBridge%201.0.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%203/Sub%20criterio%203.2/Informe%20eBridge%202.0.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%203/Sub%20criterio%203.2/Informe%20eBridge%203.0.pdf
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Cabe indicar que, ante la ausencia de información, el equipo de investigadores ha tenido que 
desarrollar actividades de recopilación de información en cada proyecto con el fin de poder 
validar hallazgos, como ejemplo puede mencionarse el proyecto e-Bridge 1.0, donde fue 
necesario desarrollar trabajo de campo en el puente sobre el río Purires para la configuración 
general del modelo propuesto.  
 
Subcriterio 3.3: Pertinencia del uso de herramientas 
 
a) Las diferentes herramientas usadas en las distintas partes del proceso de análisis e 
implementación del proyecto de mejora se detallan a continuación:  
 

 Entrevistas estructuradas a personal de instituciones gubernamentales relacionadas con la 
estructura de puentes y otros interesados externos. 

 Revisión documental de registros físicos de inventarios e inspecciones de puentes en la 
Dirección de Planificación Sectorial del MOPT. 

 Manual de Inspección de Puentes del MOPT (fue mejorado con variables del Manual de 
Inspección de Puentes del Federal Highway Administration del Departamento de 
Transportes de los Estados Unidos de América). 

 Inventario de puentes. 

 Instrumentos para el desarrollo de inspecciones visuales de puentes: rutinarias, detalladas, 
de factores críticos, de daños específicos, bajo el agua. 

 Pruebas de materiales: pruebas destructivas y pruebas no destructivas. 

 Instrumentos para caracterización de cuencas: identificación de capas generales, 
interpretación de la información de capas. 

 Pruebas de capacidad de carga viva a puentes. 

 Instrumentación para monitoreo permanente y temporal de puentes: deformación, 
vibración, tránsito, desplazamiento. 

 Modelos de predicción para toma de decisiones: nivel de confiabilidad, vida útil y planes de 
mantenimiento e intervención. 

 SAEP 

 Plataforma CRTecMote. 

 Autocad. 

 QGIS. 

 MINITAB. 

 SAP 2000. 

 CSI Bridge. 

 Linux. 

 Base de datos Postgres. 

 Pentaho. 

 PBI (Power Business Intelligence). 

 Red inalámbrica de sensores. 

 Sistema de Información: Atlas Digital. 

 Sistema de Inteligencia de Negocios para para la gestión de indicadores de monitoreo de 
estructuras de puentes. 

 Paquetes computacionales (Microsoft ®para procesamiento de textos y datos, 
programación de proyectos, presentaciones gráficas) y recursos en línea para vídeo 
conferencias. 
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Detalles de estas herramientas (excepto la última) pueden ser consultados en los informes de 
los proyectos (Informes e-Bridge 1.0, 2.0 y 3.0). 
 
b) Una cantidad importante de las herramientas utilizadas en el PEEP han sido desarrolladas 
por los equipos de investigadores, algunas basadas en instrumentos que ya existen en el 
mercado pero que se caracterizan por costos no accesibles para nuestras instituciones o con 
características de funcionamiento propias de países con climas templados, cuyo 
funcionamiento bajos condiciones climatológicas y meteorológicas tropicales son poco 
eficientes.  
 
La selección y diseño de las herramientas también estuvo basada en los insumos ofrecidos 
por el Instituto Tecnológico de Virginia en Estados Unidos de América obtenido mediante giras 
de instrumentación de puentes en el Estado de New York, discusiones e intercambio 
profesional. 
 
En el caso específico del Sistema de Inteligencia de Negocios para para la gestión de 
indicadores de monitoreo de estructuras de puentes, el equipo de investigadores liderado por 
el Dr. César Garita sometió a análisis las diferentes herramientas disponibles en materia de 
Inteligencia de Negocios, la selección fue realizada a partir de criterio profesional considerando 
los factores de costo, acceso, redes de apoyo (para el caso de opciones no licenciadas), 
experiencia en el TEC y adaptabilidad a los indicadores de monitoreo de puentes. Finalmente 
fue seleccionada la plataforma Pentaho.  
 
La revisión constante de la oferta en el mercado de herramientas en el área de Inteligencia de 
Negocios, hizo que posteriormente el Sistema de Indicadores se desarrollara en la plataforma 
PBI. 
 
Los recursos disponibles mediante el paquete computacional de Microsoft ® fueron utilizados 
por ser los que pone a disposición el TEC mediante el apoyo del Departamento de 
Administración de Tecnología de Información. 
 
c) La ejecución de los proyectos ha permitido identificar posibilidades de mejoras en las 
herramientas utilizadas en materia de capacidad, funcionamiento, comunicación (redes de 
nodos), limitaciones por recursos externos (por ejemplo, telefonía móvil) y requerimientos de 
estandarización entre otras. 
 
También, las herramientas han permitido exitosamente el logro de los objetivos planteados, 
por ejemplo, la modelación y emulación del comportamiento de redes de sensores, la 
cuantificación de las variables significativas en el monitoreo de puentes, el suministro de 
información a las instituciones del gobierno central, gobiernos locales y sectores productivos 
sobre desempeño de estructuras de puentes en diferentes rutas nacionales, la producción y 
visibilidad académica del TEC mediante publicaciones científicas, técnicas y de comunicación 
masiva y el enriquecimiento de la formación profesional a través de la disponibilidad de 
información nacional sobre el tema y el mejoramiento de la calidad  en el desarrollo de trabajos 
de investigación y de graduación. 
 
 
 
 
 
 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%203/Sub%20criterio%203.3/Informe%20eBridge%201.0.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%203/Sub%20criterio%203.3/Informe%20eBridge%202.0.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%203/Sub%20criterio%203.3/Informe%20eBridge%203.0.pdf
https://tecdigital.tec.ac.cr/pentaho/Login
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Criterio 4: Gestión del proyecto de mejora y trabajo en equipo 
 
Subcriterio 4.1: Conformación del equipo del proyecto de mejora  
 
a) El TEC cuenta con un Departamento de RRHH que en coordinación con las Escuelas y 
Departamentos realiza los procesos de selección y contratación de profesores para el 
desarrollo de las tareas de docencia, investigación y extensión.  Para tal fin se cuenta con una 
serie de procedimientos y normativas claramente establecidas y que buscan garantizar la 
confianza e idoneidad del personal contratado.  Estos mecanismos de integración a la 
institución no son los que imperan en la conformación de los equipos de investigación y 
extensión en el TEC cuando se trata de la formulación de iniciativas y proyectos.  
 
El TEC, desde su origen y por su enfoque en ciencia y tecnología ha promovido el trabajo inter 
y transdisciplinario, ofreciendo una oferta académica que se diferencia de la tradicional por 
estas características.  Un claro ejemplo, lo constituye el programa de Ingeniería en 
Mantenimiento Industrial (ofrecido desde el año 1973), el cual forma un ingeniero con 
competencias en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica. Esta tendencia se ha 
materializado en los últimos años con la creación de las Áreas Académicas, como se indicó 
anteriormente. 
 
Este enfoque ha generado una práctica en la institución, particularmente para el caso de los 
proyectos de investigación donde se cuenta con espacios promovidos desde la VIE para 
generar iniciativas con la participación de varias disciplinas.  El PEEP desde su origen es un 
ejemplo de esta práctica. 
 
La Escuela de Ingeniería en Construcción y el CIVCO han mantenido una fuerte vinculación 
con las instituciones del gobierno central, múltiples ejemplos pueden documentar esta relación 
estrecha como son la participación en proyectos como PRUGAM, Plan-GAM, Habicon 
(sistema constructivo para viviendas de interés social), Apoyo en situaciones de emergencias 
(visitas para evaluaciones técnicas, generación de material de apoyo),  y el apoyo que se 
ofrece a las reunión de enlaces municipales provincia de Cartago, se ha ofrecido también 
apoyo al viceministerio de Transportes y al COSEVI en el tema de Sectorización. 
 
Esta vinculación con la realidad nacional provoca que exista la inquietud sobre un tema que 
apareció en las portadas de los medios de comunicación durante el año 2009: el desastre del 
Puente sobre el Río Tárcoles en Turrubares y los problemas de juntas de expansión en el 
Puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional 1 (Puente Alfredo González y conocido en los 
medios como el puente “de la platina”).  El conocimiento técnico acumulado en la Escuela de 
Ingeniería de Construcción reconoce que estos son solo síntomas de un problema de 
magnitudes mayores para la competitividad nacional y la seguridad humana.   
 
Es mediante conversaciones informales entre investigadores de la Escuela de Construcción y 
la Escuela de Ingeniería Electrónica que surge la idea de plantear el primer proyecto de 
investigación.  Los criterios empleados para seleccionar los integrantes adicionales estuvieron 
determinados por las necesidades técnicas del proyecto (simulación, sistema de información 
geográfica), los antecedentes en investigación de las mismas (desarrollo de productos de 
investigación en las áreas requeridas con anterioridad) y la disponibilidad para proponer un 
proyecto de esta naturaleza y trascendencia.  
 
 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%204/Sub%20criterio%204.1/Informe%20Rio%20Virilla.pdf
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Cabe aclarar que la formulación de las iniciativas de investigación es realizada por los 
profesores sin que medie la asignación de tiempo remunerado, no así en su desarrollo una 
vez aprobadas.  Los criterios empleados son de selección de expertos por invitación definida 
por la coordinadora del PEEP y los investigadores participantes. 
 
En el caso de los estudiantes participantes en las diferentes actividades, la participación se 
define a partir de la identificación de los investigadores (en su papel docente) de personas con 
características adecuadas para el desarrollo de las actividades de investigación y extensión 
desarrolladas, del deseo de participación de los mismos estudiantes y las necesidades de 
realizar trabajos de curso o trabajos finales de graduación en sus respectivas carreras.  
 
En casos particulares se ha solicitado a alguna Escuela específica la participación de algún 
estudiante, tal es el caso del Proyecto de Graduación realizado por un estudiante de la Escuela 
de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, sobre condiciones de prevención de 
accidentes y enfermedades ocupacionales durante las inspecciones de puentes.  
 
La contratación de personal de planta y expertos para el desarrollo de inspecciones 
especializadas se realiza bajo los mismos criterios con que cuenta el TEC para la contratación 
de su personal, no obstante, en algunos casos el personal del PEEP no sea contratado vía 
TEC, sino vía FundaTEC.  
 
b) Los aspectos relacionados con experiencia y habilidades son resueltos al conocer sus 
antecedentes en investigación y docencia.  La VIE cuenta con información sobre los proyectos 
finalizados y en curso que han sido financiados o apoyados por la institución. Adicionalmente, 
los productos de investigación usualmente son divulgados mediante publicaciones científicas 
o técnicas. 
 
Subcriterio 4.2: Planificación del proyecto de mejora  
 
a) Los objetivos del PEEP han sido definidos contando como insumos con las opiniones e 
información obtenidas de los principales interesados.  El objetivo de Desarrollo y el General se 
concretan a partir de la visión inicial de la coordinadora del proyecto y sus colaboradores 
iniciales, en amplia consulta a otros profesores que participan activamente en el CIVCO y 
plasmada en el árbol del problema mostrado anteriormente.  Los objetivos específicos surgen 
de los aportes de los investigadores en sus áreas específicas de especialidad a partir de la 
discusión y el trabajo compartido.  Es la coordinadora del PEEP quien los ha ido integrando a 
partir de estos aportes y en revisión de los mismos con el equipo. 
 
b) Los plazos de ejecución de las actividades del PEEP están determinadas por los plazos 
acordados con los patrocinadores de las mismas.  En el caso específico del TEC y el CONICIT, 
los plazos están definidos a partir de los cronogramas y calendarios institucionales y en el 
trabajo de planificación se determinan las fechas para la presentación de los informes de 
avance e informes finales según lo establecidos.  El equilibrio entre el alcance y el tiempo de 
los proyectos es gestionado siguiendo prácticas de la gestión profesional de proyectos.  
 
Los patrocinadores de los proyectos de investigación demandan la redacción del apartado de 
Materiales y Métodos y la operacionalización de los objetivos que supone la desagregación de 
actividades específicas requeridas para alcanzar estos objetivos.  En relación con los recursos, 
estos son determinados como parte del proceso de planificación mediante reuniones y 
discusión entre los investigadores.  

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%204/Sub%20criterio%204.1/Propuesta_programa_prevencion_riesgos_operacionales.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%204/Sub%20criterio%204.1/Publicaciones%20eBridge.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%204/Sub%20criterio%204.2/Árbol%20de%20Problema.pdf
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Es importante aclarar que el PEEP ha contado con el apoyo de la infraestructura del CIVCO, 
los laboratorios y escuelas de los cuales provienen los investigadores. De igual forma, el 
proyecto ha sido proactivo en la consecución de fondos externos, bien, por el mecanismo de 
fondos no reembolsables como mediante la prestación de servicios remunerados. 
 
La asignación de responsabilidades se realiza basada en las competencias técnicas de cada 
miembro del equipo y de los plazos de entrega definidos.  La generación e integración de los 
resultados para la elaboración de los informes ha sido una responsabilidad asumida por la 
coordinadora del PEEP, ya que ésta se convierte en la contraparte formal ante la VIE, el 
CONICIT y las instancias con las cuales se adquieren compromisos a partir de los recursos 
que asignan a los proyectos del PEEP.  
 
Subcriterio 4.3: Gestión del tiempo  
 
a) El cumplimiento de plazos previstos para las actividades definidas según se detalló 
anteriormente se gestiona con la ayuda del programa MS Project ®. En la Figura 18 se muestra 
una parte de la Gráfica de Gantt con el detalle de actividades y responsables del proyecto       
e-Bridge utilizada para el seguimiento. 
 
 

 
 

Figura 18. Ejemplo de Gráfica de Gantt para el seguimiento de actividades 
 
 
 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%204/Sub%20criterio%204.3/Figura%2018.%20Ejemplo%20de%20Gráfica%20de%20Gantt%20para%20el%20seguimiento%20de%20actividades.pdf
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b) En la siguiente figura se muestra la información solicitada en este apartado:   
 

  
Planificación 

 
Administración 

 

Metas del equipo Discusión y aportes específicos 
de cada investigador. 

Seguimiento periódico y 
rendición de informes parciales 
y finales. 

Contribución de 
cada miembro 

Está claramente definida por la 
especialización de cada 
investigador. 

Seguimiento periódico y 
rendición de informes parciales 
y finales. 

 
Coordinación y registro del trabajo en equipo 
 

a) Seguimiento de 
acuerdos 

Reuniones de seguimiento son 
incluidas dentro de la 
planificación de actividades. 

Uso de herramientas para la 
gestión de proyectos. 

b) Mecanismos de 
realimentación 

Reuniones de seguimiento son 
incluidas dentro de la 
planificación de actividades. 

Reuniones periódicas, trabajo 
de campo, Informes de avance 
y finales. 

 
Figura 19. Medios para el seguimiento de proyectos 

 

Subcriterio 4.4: Relaciones internas y externas del equipo 
 
a) El suministro oportuno de información a los miembros del PEEP se consigue mediante 
diferentes medios: 
 

 Una adecuada planificación de las actividades: dado que el trabajo es realizado con un 
enfoque de proyectos, las actividades son planificadas con antelación y las personas 
responsables conocen por escrito sus roles, responsabilidades y actividades. Los proyectos 
requieren ser planificados para su evaluación y aprobación antes de su ejecución. 

 

 Se desarrollan reuniones de seguimiento y se aprovechan los tiempos durante los traslados 
para la realización de los trabajos de campo para comunicación interna. 

 

 Se cuenta con personal de apoyo de gestión y técnico que mantiene canales de información 
abiertos con las personas que participan en el PEEP (correo electrónico, teléfonos, 
mensajes de whatsapp y redes sociales) y con ello ofrece apoyo a la Coordinadora en la 
gestión de información al equipo. 

 
b) La elaboración de informes parciales y finales para cada uno de los proyectos que se 
desarrollan en el PEEP se convierte en el principal medio formal de comunicación, en este 
caso ante la VIE y el Consejo de Investigación y Extensión.  La Escuela de Ingeniería en 
Construcción realiza periódicamente sesiones del Consejo de Escuela, donde se rinden 
informes verbales y/o escritos sobre las actividades del PEEP, lo mismo sucede con el 
personal que labora para el CIVCO.  Como se ha indicado anteriormente, los informes de los 
proyectos que cuentan con apoyo de la VIE son conocidos por el Comité Técnico de las 
Escuelas que participan y los Consejos de Escuela de cada una de ellas. 
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En relación con los niveles ejecutivos de mayor nivel, se ha tenido la oportunidad de participar 
en dos ocasiones en los Foros del Consejo Institucional.  Éste es un espacio que ofrecen los 
concejales para informarse sobre proyectos de relevancia institucional y se desarrolla como 
parte de las sesiones formales.  Estas oportunidades han permitido informar y motivar a este 
Consejo en relación con las actividades del programa y su trascendencia e impacto a nivel 
nacional.  Adicionalmente, ante necesidades especiales la Coordinadora ha mantenido 
contacto directo con el Rector.  
 
Se ha contado también con la posibilidad de mantener contactos con los jerarcas del MOPT y 
CONAVI para informar sobre la naturaleza, el alcance, las actividades y los servicios 
generados por el PEEP.  El Rector ha participado en algunas de estas reuniones, así como la 
Directora Ejecutiva de la FundaTEC.   
 
Se mantiene contacto informal mediante correo electrónico con investigadores de otras 
universidades, particularmente del Instituto Tecnológico de Virginia y la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
 
Las relaciones e información con los gobiernos locales se mantienen mediante los enlaces 
municipales con proyectos de graduación y Municipalidad de El Guarco.  Por otro lado, con el 
apoyo de la Oficina de Comunicación y Mercadeo se ha logrado una presencia en los medios 
de comunicación con el fin de informar a la comunidad institucional y a la ciudadanía sobre los 
resultados del trabajo realizado. El detalle de estos esfuerzos se muestra en el apartado de 
resultados de este informe. 
 
c) El desarrollo de una visión integrada del PEEP se ha venido desarrollando a través del 
trabajo conjunto, las reuniones periódicas y la generación de productos para la información de 
los hallazgos y resultados obtenidos (presentaciones en Congresos, elaboración de artículos 
científicos, técnicos y de opinión, presentaciones en Consejos de la institución, elaboración de 
vídeos, entre otros).  Los investigadores han participado en forma directa en estos productos 
mostrando sus aportes específicos y el impacto global del proyecto.   
 
Subcriterio 4.5: Registro y documentación  
 
a) Para el registro de los principales acontecimientos e información se utilizan entre otros 
medios los siguientes: 
 

 Formularios para entrevistas estructuradas a personal de instituciones gubernamentales 
relacionadas con la estructura de puentes y otros interesados externos. 

 Formularios para la revisión documental de registros físicos de inventarios e inspecciones 
de puentes en la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT. 

 Manual de Inspección de Puentes del MOPT (fue mejorado con variables del Manual de 
Inspección de Puentes del Federal Highway Administration del Departamento de 
Transportes de los Estados Unidos de América). 

 Instrumento para el registro de inspecciones visuales de puentes: rutinarias, detalladas, de 
factores críticos, de daños específicos, bajo el agua. 

 Bitácoras para registro de resultados de pruebas de materiales: pruebas destructivas y 
pruebas no destructivas. 

 Bitácoras para registro de resultados de pruebas de capacidad de carga viva a puentes 

 Bitácoras para registro de información de monitoreo permanente y temporal de puentes: 
deformación, vibración, tránsito, desplazamiento. 
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 SAEP. 

 Sistema de Información: Atlas Digital. 

 Sistema de Inteligencia de Negocios para para la gestión de indicadores de monitoreo de 
estructuras de puentes. 

 Artículos científicos, técnicos y de opinión. 

 Informes finales de trabajos de curso y trabajos finales de graduación. 

 Sharepoint Institucional. 

 Google Drive para gestionar la información. 
 
b) La documentación del Programa también incluye informes de gestión (de avance y finales) 
de los proyectos del mismo presentados a la VIE, al CONICIT, al CONAVI, al Consejo 
Institucional, al Consejo de Rectoría, a las Comisiones técnicas de las Escuelas, a los 
Consejos de las Escuelas y al Consejo de Investigación y Extensión.  
 
c) La elaboración de informes de gestión está definida por las instancias patrocinadoras de los 
proyectos, es así que se realizan informes siguiendo los procedimientos requeridos por la VIE, 
CONICIT, CONAVI, FundaTEC. El apoyo administrativo con que cuenta la Coordinadora 
permite sistematizar y recuperar la información técnica y de gestión que generan las 
actividades del PEEP. 
 
 
Criterio 5: Obtención de habilidades y capacidades requeridas. 
 
Subcriterio 5.1: Identificación y abordaje de brechas 
 
a) Las brechas de habilidades y capacidades son definidas en forma específica a partir los 
requerimientos de los proyectos y actividades que se desarrollan. No se ha contado con un 
instrumento, procedimiento o metodología específica para identificar en forma sistemática los 
requerimientos de capacitación.  No obstante, en las fases de planificación de los proyectos sí 
se identifican requerimientos de capacitación para las personas que colaboran con el PEEP. 
 
b) Las brechas identificadas durante la planificación de los proyectos y actividades han sido 
abordadas considerando las prioridades para el desarrollo de los proyectos, los recursos 
financieros disponibles por el PEEP, los recursos de capacitación que dispone el TEC 
mediante el Departamento de Recursos Humanos (Programa de Capacitación Interna).  
 
Subcriterio 5.2: Efectividad de las actividades de capacitación 
 
a) Las principales actividades de capacitación formal al equipo se detallan a continuación: 
 
 

Actividad  

Pasantía Instituto Tecnológico de Virginia, Departamento de Ingeniería 
Civil y Ambiental 

Seminario 
Estructuras 
de Puentes 

MOPT, CONAVI, CONICIT, LANAMME, Instituto Tecnológico 
de Virginia, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, 
PEEP-TEC 

Cursos Structural & Geotechnical.  Training course 2012. Campbell 
Scientific. 
Bridge Inspector. FHWA. New Mexico State University. 2013 
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Actividad  

Inspección de puentes. 
Diseño de superestructura de puentes. 
Diseño de subestructuras de puentes. 
Métodos avanzados para la inspección de puentes. 
Sistemas de Información geográfica para infraestructura Vial 
(puentes). 

Talleres de 
Diseño 

Diseño de puente sobre río Purires en Tablón de El Guarco. 
Propuesta de rehabilitación en losa sobre puente sobre río 
Salitral en ruta nacional 27. 
Propuesta de rehabilitación en losa sobre puente sobre río 
Grande en ruta nacional 27. 

 
Venta de 
servicios 

Análisis del desempeño de los apoyos en puente sobre 
rotonda La Guacamaya  (2016). 
Control de calidad en puente sobre el río Virilla ruta nacional 1 
(2016-2017). 
Estudios preliminares para construcción de 2 puentes en 
Municipalidad de Buenos Aires. 

 
 
b) La evaluación del impacto de estas capacitaciones se realiza dependiendo del papel que la 
persona desempeñe en el proyecto.  Puede contemplar la evaluación del desempeño que es 
realizada por los directores de las Escuelas, la evaluación de las propuestas de proyectos de 
investigación y de los informes generados (contempla los comités técnicos de las Escuelas, 
los Gestores de Proyectos de la Dirección de Proyectos, el Consejo de Investigación y 
Extensión, evaluadores externos contratados por el TEC, entre otros), la evaluación que 
realizan los estudiantes a los profesores durante los cursos, las evaluaciones por pares 
externos a las cuales son sometidos los productos de los proyectos de investigación, tanto 
para participación en eventos académicos (congresos, conferencias, seminarios, etc.) como 
para la publicación de artículos científicos (consejos editoriales y peer reviewers de revistas 
científicas).  
 
La mayoría de estas evaluaciones están contempladas dentro de los procedimientos 
institucionales. La capacitación del personal técnico que labora específicamente en 
inspecciones también se valora mediante el desempeño de sus funciones. El PEEP cuenta 
con un conjunto de plantillas que permiten realizar estas evaluaciones y que sirven de base 
para su mejoramiento. 
 
c) La información generada por la evaluación de las actividades ha permitido el mejoramiento 
de los procesos de gestión del PEEP. Como un par de ejemplos pueden mencionarse la 
evaluación de la capacitación realizada en cooperación con el Instituto Tecnológico de Virginia.  
Los conocimientos adquiridos fueron fundamentales para la estructuración del sistema de 
monitoreo, particularmente aquellos adquiridos en las giras donde se conoció el sistema de 
monitoreo de puentes “en vivo”.   
 
Las capacitaciones recibidas por el personal del CIVCO asociadas con las acreditaciones 
obtenidos ha permeado significativamente los procesos de trabajo, particularmente en el 
reconocimiento de la importancia de la documentación de las actividades.  
 

 



35 

Criterio 6: Apertura a lo nuevo 
 
Subcriterio 6.1: Evaluación de procesos y modelos actualmente empleados 
 
a) La Visión Institucional incluye dentro de sus atributos la innovación científico-tecnológica 
pertinente y este aspecto es considerado un eje transversal, por lo cual debe estar presente 
en las actividades académicas desarrolladas en torno a los ejes de conocimiento estratégicos. 
Como eje transversal en el TEC es conceptualizado como: “…la creación de mejores o más 
efectivos productos, procesos y servicios, métodos de producción, formas de organización, 
tecnologías o ideas que son aceptadas por mercados, gobiernos y la sociedad en general” por 
lo tanto, supone la apertura a lo nuevo y el cuestionamiento de modelos y metodología 
tradicionales para adoptar otros conceptos o modelos de la gestión de la tecnología. 
 
El PEEP ha incorporado este aspecto en su quehacer desde la definición del problema sobre 
el cual orienta sus esfuerzos, al identificar que el proceso de toma de decisiones en la gestión 
de las estructuras de puentes está conduciendo a decisiones inadecuadas conducentes a 
impactos como la disminución de la competitividad nacional y regional y el deterioro en la 
calidad de vida de la ciudadanía.  El mismo análisis permite identificar las principales causas 
de la forma en que actualmente se están tomando las decisiones y se delimitan aquellas sobre 
las cuales, desde su condición de universidad estatal, puede apoyar a los responsables de la 
toma de decisiones a mejorar el cumplimiento de los objetivos y misiones de sus 
organizaciones.  
 
Cada uno de los proyectos que se desarrollan en el PEEP debe contar con una sección de 
revisión de la literatura científica o estado del arte sobre la temática que aborda.  Esto supone 
una revisión exhaustiva, utilizando los recursos académicos de los cuales dispone la 
institución, para analizar cómo se están resolviendo problemas similares en otras partes del 
mundo.  Para este fin se consultan bases de datos de alta calidad científica y se construye una 
perspectiva actualizada del estado de conocimiento actual.   
 
Dependiendo de los objetivos de cada uno de los proyectos, el equipo investigador determina 
si el proceso de innovación se dará mediante un mejoramiento de lo ya existente con los 
elementos nuevos que se han determinado en la literatura o planteando un enfoque disruptivo 
y proponiendo una alternativa novedosa. Pueden mencionarse dos ejemplos de productos 
generados por el PEEP para cada una de estas opciones:  
 
1. Para la evaluación de algunas de las variables críticas para realizar una evaluación del 
desempeño de una estructura de puentes se parte de las tecnologías actuales y se rediseñan 
dispositivos incorporando hallazgos de productos previamente generados dentro de la misma 
institución, provocando un cambio positivo en el desempeño y la accesibilidad financiera de 
estos dispositivos.  
 
2. Se desarrolla un sistema de información para la toma de decisiones utilizando herramientas 
de Inteligencia de Negocios que permiten a los usuarios no especializados en tecnología de 
información gestionar cantidades importantes de información sintetizada en conjuntos de 
indicadores actualizados a tiempo real y mejorar su toma de decisiones, la cual constituye un 
aporte novedoso, no referido en la literatura. 
 
b) La adecuada caracterización del problema y la evaluación de los recursos tradicionales ha 
permitido una mejor identificación de las causas que generan que el país este afrontando una 
situación que podría convertirse en crítica durante los próximos años si no se toman decisiones 
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que garanticen la eficiencia en el uso de los recursos asignados a la infraestructura vial.  El 
PEEP no ha desarrollado análisis de costo-beneficio rigurosos relacionados con la 
implementación de sus productos de investigación, pero como se indicó al inicio de este 
documento, en el año 2011 no se contaba con información sobre el desempeño de la 
estructura de puentes, actualmente gracias a un cambio en la perspectiva de cómo y con qué 
realizar las evaluaciones se tienen inventarios de estas para un 90% de los puentes 
identificados por la Dirección de Planificación del MOPT y herramientas que facilitan la toma 
de decisiones basadas en una gestión accesible de grandes cantidades de datos. 
 
Subcriterio 6.2: Apertura a otros procesos y técnicas operativas 
 
a) Como se indicó en el apartado anterior, las alternativas para alcanzar los objetivos de los 
proyectos se generan a partir de una adecuada caracterización de los problemas abordados y 
el desarrollo de una revisión exhaustiva del campo de conocimiento implicado en los 
problemas abordados. Estas acciones iniciales se desarrollan en constante comunicación 
entre los investigadores considerando sus diferentes campos de conocimiento y experiencia 
profesional. Todo lo anterior, permite la formulación de los proyectos y presentación para su 
aprobación y financiamiento.  Una vez aprobadas las propuestas de proyectos el trabajo se 
inicia en constante comunicación y experimentación conjunta. 
 
b) La selección de las alternativas se realiza considerando los objetivos de cada proyecto y los 
aspectos funcionales, tecnológicos y económicos sin que medien estudios de factibilidad 
propiamente dichos, se considera la disponibilidad de la tecnología en el país, la accesibilidad 
y el costo.  Los equipos de investigadores mantienen contacto con los interesados durante su 
trabajo con el fin de conocer sus criterios sobre las alternativas.  Una vez definida una 
tecnología o proceso se procede a ponerlo en práctica y de esta manera validarla, o bien 
mejorarla, en el caso específico se han tenido por ejemplo herramientas para la administración 
de indicadores inicialmente Pentaho y actualmente PBI.  
 
c) Los criterios de rechazo se sustentan en los de aceptación, es decir, si las alternativas son 
costosas, poco viables técnicamente y de difícil acceso son rechazadas. 
 
Subcriterio 6.3: Análisis Costo beneficio 
 
a) Como se indicó anteriormente el costo-beneficio no se realiza en forma rigurosa para la 
alternativa seleccionada. 
  
b) El análisis que se realiza de las alternativas sí toma en cuenta lo relacionado con el 
aprendizaje para el TEC y para las instituciones u organizaciones que serán las usuarias de 
los productos generados, así como el desarrollo de capacidades para el mejoramiento de su 
gestión. 
 
 
Criterio 7: Resultados 
 
Subcriterio 7.1: Resultados de orientación a la ciudadanía y partes interesadas 
 
a) Como se indicó al inicio de este documento, el Congreso Institucional es el espacio de 
deliberación sobre los aspectos trascendentales del quehacer académico e institucional que 
orientado a colocar al TEC a la vanguardia del conocimiento científico, técnico y tecnológico. 
Es así que el III Congreso Institucional define un Modelo Académico en el cual la investigación 
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tiene el papel central y textualmente la considera “la actividad fundamental del quehacer 
institucional y desarrollo académico” y la conceptualiza como “un proceso sistemático y 
riguroso, permite la generación de conocimiento y la producción educativa, científica y 
tecnológica. Está orientada principalmente a la solución de problemas prioritarios del país y 
comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo costarricense y la 
edificación de una sociedad más justa y solidaria”. ITCR, 2003, pág 13 
 
La investigación se convierte en el generador de acciones en las otras áreas sustantivas y 
promotor de mejoras en la gestión institucional para el cumplimiento de su Misión y Visión.  
Este abordaje ha sido adoptado por el PEEP y a partir de las iniciativas de investigación (e-
Bridge) se han creado las mejoras en programas docentes, en actividades de extensión y 
vinculación con la sociedad, de atracción de recursos mediante la prestación de servicios y el 
mejoramiento en la gestión y fortalecimiento institucional, particularmente en aspectos de 
calidad de los productos de la investigación, la docencia y la extensión. 
 

Una representación de los resultados del PEEP se 
muestra en la Figura 20, agrupándolos según las 
áreas de actividad.  La investigación desarrollada 
mediante tres proyectos formalmente inscritos 
ante la VIE y gestionados por 12 investigadores de 
la institución y 21 trabajos finales de graduación ha 
permitido la producción de conocimiento que 
mediante la extensión, la vinculación con sectores 
sociales y productivos permite entre otros logros 
contar con un inventario de estado de estructuras 
de puentes  actualizado al 90% y el diseño de 
dispositivos que permiten un monitoreo confiable 
de las variables críticas del desempeño de estas 
estructuras, accesibles y adaptados a las 
condiciones de nuestro contexto. 

         Figura 20: Resultados del PEEP 

 
 
Esta información se encuentra disponible en el SAEP, Sistema de Indicadores para toma de 
decisiones de puentes y Capa de información del SIG sobre puentes y fue generada mediante 
un contrato interadministrativo que permite a autoridades del CONAVI y del MOPT contar con 
una significativa cantidad de información para la planificación, ejecución, seguimiento y control 
de las estructuras de puentes.  
 
Se ha generado información para la toma de decisiones en situaciones de emergencia, como 
fue el caso de la tormenta tropical Nate, donde se realizaron valoraciones preventivas sobre 
203 puentes con el fin de descartar colapso de las estructuras.  
 
De igual forma se ofrece información a empresas que desarrollan labores de mantenimiento 
de rutas nacionales mediante contratos de obra con CONAVI previa autorización del mismo. 
Se tiene un proyecto de extensión con la Municipalidad de El Guarco orientado al mejoramiento 
de sus capacidades de gestión de infraestructura. Este trabajo coordinado de investigación y 
extensión ha permitido la producción de 15 publicaciones científicas en revistas con peer 
reviewers.  
 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.1/modelo_academico_del_itcr.pdf


38 

La actividad docente se ha visto también enriquecida, ya que los contenidos de los cursos de 
Taller de Diseño en el cual los estudiantes deben realizar un diseño de ingeniería y varios de 
los temas tratados han sido puentes, del programa de Ingeniería en Construcción han 
incorporado la temática mediante temas específicos o trabajos de cursos. La Maestría en 
Gestión Vial ha incorporado los cursos Evaluación y Administración de Obras Viales, 
Evaluación y Mantenimiento de Puentes e Instrumentación y Monitoreo de Estructuras en su 
currículo. Más de 95 estudiantes de ocho Escuelas del TEC y colegios vocacionales han 
realizado trabajos de asistencias y pasantías con el PEEP, convirtiéndose en un espacio de 
acercamiento e inserción a la realidad laboral. En el mismo campo de la docencia, el PEEP ha 
permito “enriquecer la docencia con ciencia” ya que se ha convertido en un espacio de 
crecimiento y actualización profesional para el personal docente y de apoyo a la academia.  
 
En lo relacionado con el fortalecimiento institucional, el PEEP ha permitido a las Escuelas 
participantes mejoras en su equipamiento e infraestructura.  Se cuenta actualmente con 
espacio para las oficinas del grupo de trabajo, equipos de campo, equipos de laboratorio y 
vehículo. El desarrollo del PEEP ha permitido al CIVCO generar la experiencia y conocimientos 
necesarios para la obtención por parte del ECA de certificaciones en las Normas ISO-17020 e 
ISO-17025. Es así que el CIVCO se convierte en el único ente acreditado para la inspección 
de puentes en el área centroamericana. Por último, pero no menos importante, el PEEP ha 
permitido mejorar el posicionamiento de la institución en la opinión pública gracias al trabajo 
de comunicación e información realizado con el apoyo de la Oficina de Comunicación y 
Mercadeo.  El detalle de este aporte se presenta más adelante. La anterior recopilación de 
resultados se introduce dado que no se encontró en las secciones anteriores la posibilidad de 
mencionarlos y se convierten en un insumo necesario para los ítems de este apartado y el 
siguiente. Es importante también aclarar que en el trabajo del PEEP, dada su naturaleza 
técnica y de insumo para toma de decisiones, la ciudadanía en general se ve beneficiada solo 
indirectamente, son las instancias técnicas y políticas de las instituciones y organizaciones que 
la representan a quienes se dirigen los resultados. 
  
La percepción inicial sobre la infraestructura de puentes fue recopilada mediante el uso de 
entrevistas y revisión documental, tomando como sujetos de información a profesionales 
seleccionados en las áreas de diseño, construcción, evaluación, investigación y administración 
de puentes. Los principales resultados se muestran en las páginas 80 - 91 de Informe Final 
del Proyecto e-Bridge 1.0 “Predicción remota de fallas en puentes”. Las conclusiones de esta 
“línea base” se muestran en las páginas 267 y 268 del Informe. 
 
La percepción ha sido conocida mediante los puntos de contacto de las instituciones 
involucradas en el proyecto. Una evidencia de la percepción que se tiene sobre el área 
problema puede observarse por parte del Ministro de Obras Públicas y Transportes,  Rector 
del Sector de Infraestructura quién emite con fecha 18 de mayo del 2015 el oficio DMOPT-
2362-2015,en el cual se expresa el nivel de satisfacción con el trabajo que desde el PEEP se 
viene realizando y ofrece su apoyo al proyecto e-Bridge 3.0, particularmente por la generación 
de indicadores para la toma de decisiones y la posible integración del SAEP con otros 
sistemas. 
 
Las evaluaciones a los proyectos presentados también han permitido conocer la percepción 
que algunos involucrados internos y externos tienen sobre los productos del PEEP. Tal es el 
caso de las evaluaciones de la Dirección de Proyectos de la Vicerrectoría de Investigación, en 
la figura 21 se muestra el detalle de la evaluación final para el primer proyecto e-Bridge.  

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.1/Informe%20eBridge%201.0.pdf
Carta%20Ministro%20Carlos%20Segnini%20DMOPT-2362-2015/7%20Carta%20MInistro%20Carlos%20Segnini%20Pag.%201.pdf
Carta%20Ministro%20Carlos%20Segnini%20DMOPT-2362-2015/7%20Carta%20MInistro%20Carlos%20Segnini%20Pag.%201.pdf
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Esta calificación incorpora la evaluación realizada por el comité técnico de la Escuela de 
Ingeniería en Construcción (enfoque de especialistas) con un peso de un 30% y de la Dirección 
de Proyectos, que incluye aspectos de excelencia académica y de gestión del proyecto.  
 

 
 

Figura 21. Detalle de evaluación de Proyecto e-Bridge 

 
La gestión de informes parciales ha permitido conocer la percepción de los involucrados con 
la gestión y productos de los proyectos. Como ejemplo, puede referirse el oficio GF-878-2012 
del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas en el cual se muestra 
conformidad respecto a lo esperado y acuerdo en cambios de actividades según las 
justificaciones presentadas en relación con el primer proyecto e-Bridge.   
 
En productos de naturaleza académica la percepción está altamente determinada por los 
procesos de revisión de pares.  En este sentido, las publicaciones y artículos realizadas en 
revistas científicas con peer reviewers también se convierten en otro medio de medición de 
percepción y satisfacción con los resultados de los proyectos del programa. 
 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.1/oficio%20conicit%20GF%20878%202012.JPG
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De igual forma las evaluaciones externas son de mucha validez para determinar la percepción 
de involucrados en los productos académicos generados.  Es así que las evaluaciones y 
auditorías que han culminado con la obtención de dos certificaciones en Normas ISO, así como 
el seguimiento respectivo, se convierten en otra forma de validar percepciones sobre el trabajo 
realizado. Se ha contado también con el monitoreo de opiniones en medios electrónicos y 
redes sociales sobre la divulgación del PEEP, esto con la ayuda de la Oficina de Comunicación 
y Mercadeo. 
 
b) Los productos generados por el PEEP son bastante específicos, razón por la cual las 
percepciones se recopilan principalmente entre personas específicas que en virtud de sus 
conocimientos o responsabilidades cuentan con el criterio calificado para poder valorar 
adecuadamente los resultados. Es así que la selección de las personas sobre las cuales se 
consulta su percepción no involucra consultas masivas a la ciudadanía, estadísticamente 
representativas de características demográficas, sino que se hace con base a criterio de 
experto o de responsable. 
 
c) Las divergencias en un tema con tantos implicados son previsibles.  El PEEP ha tratado de 
que la perspectiva técnica sea la que determine situaciones en las cuales diferentes 
perspectivas pueden presentarse, lo anterior se desarrolla dentro de un espacio de discusión 
y negociación. Puede mencionarse como ejemplo el nivel de detalle de los informes ofrecidos 
en la evaluación de puentes, a partir de los mecanismos de consulta con los Departamentos 
implicados en el MOPT y el en CONAVI, ha sido posible coincidir en un nivel de detalle que 
atiende adecuadamente las necesidades de todos, procurando que en el proceso de decisión 
sea la negociación basada en el criterio técnico la que determine el óptimo. 
 
d) Las necesidades de las partes interesadas fueron sistematizadas mediante el árbol del 
problema mostrado en la figura 16 del Subcriterio 3.1: Método de solución de problemas, de 
este informe el cual permitió la concreción de los objetivos del Programa que también fueron 
indicados.  La descripción de los resultados del PEEP que se presentó al inicio de este 
apartado muestra con claridad que los objetivos planteados están satisfaciendo las 
necesidades de las partes interesadas adecuadamente, toda vez que los productos 
desarrollados están atendiendo estas necesidades.  A continuación, se muestra en la siguiente 
figura una relación entre las principales necesidades detectadas por los interesados externos 
y los resultados del PEEP. 
 

Necesidades de partes 
interesadas 

Resultados obtenidos 

La situación de la infraestructura 
de puentes en el país es crítica y 
requiere de esfuerzos conjuntos 
entre las diferentes instituciones 
del estado para su mejoramiento. 
Es urgente concluir el inventario 
de puentes tanto en rutas 
nacionales como cantonales. 

Se ha trabajado el problema con una perspectiva técnica que 
permita mejorar las decisiones de orden político. El PEEP ha 
venido trabajando con un enfoque transdisciplinario, 
interinstitucional e intersectorial para atender la demanda de 
información. Se cuenta con un 90% del inventario de 
puentes según los datos de la Dirección de Planificación del 
MOPT. Se alerta sobre la necesidad de dar mantenimiento 
a este inventario, de forma tal que el SAEP sea 
verdaderamente un instrumento para la toma de decisiones 
y no un registro histórico. Se realiza un trabajo focalizado 
con la Municipalidad de El Guarco para abordar el tema a 
nivel de redes viales cantonales.  

El personal encargado de definir 
las políticas y acciones para el 
tema de infraestructura de 

El PEEP ha ofrecido la oportunidad de atender esta brecha 
utilizando en forma eficiente y eficaz recursos profesional 
altamente capacitados de diversas Escuelas del TEC para 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.1/Árbol%20de%20Problema.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.1/Árbol%20de%20Problema.pdf
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Necesidades de partes 
interesadas 

Resultados obtenidos 

puentes es insuficiente, por 
ejemplo la Dirección de Puentes 
del MOPT, cuenta únicamente con 
tres ingenieros civiles y una 
ingeniera informática, para 
atender los puentes de las rutas 
nacionales (en promedio 1330 
puentes). 

ofrecer soluciones accesibles y adaptadas a la realidad 
nacional, la infraestructura con que cuentan estas Escuelas 
y el apoyo de estudiantes en temas específicos, que a su 
vez les han permitido vincular su aprendizaje con una 
problemática nacional de significativa importancia para la 
competitividad y la calidad de vida del país y la región.  

Se recomienda estandarizar a 
nivel de Costa Rica la clasificación 
de las estructuras de puentes 
considerando su configuración 
estructural e identificando los 
elementos típicos y su función, con 
el fin de orientar de mejor manera 
la inspección y evaluación de la 
estructura. 

Los proyectos de investigación y el desarrollo de las 
inspecciones en los puentes han permitido diseñar, 
implementar, probar y mejorar dispositivos electrónicos, 
metodologías y desarrollar personal técnico y profesional de 
diferentes instituciones involucradas para el desarrollo de 
evaluaciones accesibles a los recursos nacionales, 
adaptadas a las condiciones del país (meteorológicas, 
sociales, etc.). El PEEP ha permitido que se cuente con el 
único laboratorio acreditado para inspección de puentes en 
la región centroamericana. 

Si bien existen manuales a nivel 
nacional para el tema de 
inspección de puentes, éstos 
deben actualizarse y lo más 
importante divulgarse entre los 
ingenieros que tienen a cargo la 
inspección, diseño y/o 
construcción de este tipo de 
estructuras. 

La investigación aplicada que se generó a través de los 
proyectos e-Bridge 1.0, 2.0 y 3.0, así como los trabajos 
finales de graduación de diferentes Escuela continúan 
mejorando los enfoques instrumentales y tecnológicos 
dedicados a la inspección de estructuras de puentes, 
definiendo y mejorando la capacidad de monitoreo de 
variables significativa y con suficiente valor predictivo en el 
desempeño de estas estructuras en condiciones tropicales. 

La metodología de evaluación que 
se recomienda utilizar no sólo 
debe incluir evaluaciones 
cualitativas, sino que se debe 
incluir un proceso cuantitativo el 
cual debe incluir la realización de 
pruebas sobre los materiales y 
sobre la estructura. 

Los equipos para realizar las evaluaciones cuantitativas 
suelen ser de alto costo y diseñados para uso en climas 
templados.  El PEEP ha permitido el desarrollo de 
dispositivos para la evaluación cuantitativa y automatizada, 
como forma de optimización de los recursos disponibles en 
el país. 

Considerando que los recursos 
disponibles son limitados una 
evaluación a detalle de una 
estructura de puente, incluyendo 
el monitoreo del comportamiento 
de ciertas variables debe ser un 
asunto limitado a los puentes de 
cierta magnitud e importancia 
económica y cuyo costo - beneficio 
sea evidente. 

El desarrollo de aplicaciones tecnológicas automatizadas, el 
uso de recursos profesionales, técnicos y estudiantiles, la 
participación transdisciplinaria de profesionales del TEC y el 
apoyo recibido por las instituciones directamente 
involucradas ha permitido atender casi en su totalidad la 
cantidad de puentes indentificados por Planificación 
Sectorial del MOPT y se extiende a la red vial cantonal. 
Estas tecnologías han permito establecer cambios 
significativos en la relación costo/beneficio de la evaluación 
de puentes que se tenía en el año 2011. 

 
Figura 22. Principales necesidades de interesados externos y logros del PEEP 

 
Considerando al TEC como un interesado interno, en los apartados anteriores se mostró con 
detalle cómo el PEEP es una experiencia debidamente alineada con las declaraciones del III 
Congreso Institucional sobre el Modelo Académico, la Misión y las Políticas Generales por lo 
que los resultados han impactado positivamente en el cumplimiento de su compromiso con la 
sociedad costarricense. 



42 

e) La medición de la percepción de las partes interesadas se realizó mediante entrevistas 
estructuradas y revisión documental, como se indicó anteriormente.  La percepción que han 
tenido a lo largo del desarrollo de los diferentes proyectos del PEEP se ha realizado 
fundamentalmente a través de intercambio de opiniones generadas a partir de presentaciones 
que se hacen periódicamente, usualmente estas presentaciones resumen datos de informes 
parciales y finales de los proyectos.  Algunas de las presentaciones, las cuales fueron 
generadoras de espacios de discusión y realimentación con los principales involucrados fueron 
las siguientes: 
 
1. Gestión infraestructura de puentes. CCC. 
2. Conceptos básicos para la evaluación de puentes.  MOPT. 
3. Monitoreo de puentes. CFIA, ACIC, CITEC. 
4. Conferencia Evaluación de Puentes utilizando indicadores. ACIC-ConTall 2018. 
 
Es importante destacar también que con el apoyo de la Oficina de Comunicación y Mercadeo 
se han generado una serie de acciones de comunicación a la ciudadanía en general sobre el 
PEEP.  En el periodo 2013-2017 a nivel interno se han generado siete notas en el espacio 
“Hoy en el TEC” que llega diariamente vía correo electrónico a todos los funcionarios y 
principales socios institucionales y se han diseñado tres notas en el sitio web institucional.  En 
relación con los interesados externos, se han generado múltiples notas en redes sociales y 
medios digitales, algunas de ellas directamente desde la cuenta de Tweeter del Rector. Las 
percepciones de las personas que han tenido acceso a los medios digitales ofrece resultados 
muy positivos como se muestra en un seguimiento a KPIs para 28 artículos digitales (5 Web, 
23 medios sociales en los años 2013-2017). El seguimiento de la información que ha circulado 
en los medios supone un valor de Publicity cercano a los 150.000.000 para los años 2013-
2017.  
 
f) La Misión y Visión del TEC establecen que el quehacer institucional en las tres áreas 
sustantivas debe realizarse para contribuir con el desarrollo nacional en los campos de ciencia, 
técnica y tecnología, es por lo anterior, que los resultados del proyecto gracias a los aportes 
de las partes interesadas le permiten cumplir con su razón de ser, generando productos en la 
formación del recurso humano, en la investigación, en la extensión universitaria y en la 
articulación de estos productos. De igual forma, es importante indicar que se han elaborado 
una serie de producciones disponibles en la plataforma “youtube” sobre aspectos específicos 
y generales relacionados con el PEEP.  Estos vídeos pueden ser observados mediante los 
siguientes vínculos:  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.
com/watch?v=Zh_tcX

X8-QU 
 

https://www.youtube.

com/watch?v=LfNfNd

TovXQ 

 
 

https://www.youtube.

com/watch?v=xq6ggf

olI-E 

 
https://www.youtube.

com/watch?v=UxwS

G_jd8TY 

 

 
https://www.youtube.

com/watch?v=UxwS

G_jd8TY 

 

 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.1/Gestión%20infraestructura%20de%20puentes%20.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.1/Conceptos%20básicos%20para%20la%20evaluación%20de%20puentes.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.1/Desayuno%20tecnico%20Julio%202013.pdf
http://acic.or.cr/events/conferencia-contall-2018-evaluacion-de-puentes-utilizando-indicadores/
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.1/NOTAS%20PUENTES%20HOY%20EN%20EL%20TEC.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.1/Links%20de%20notas%20en%20%20Medios%20Digitales-%20Puentes%202013-2017.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.1/Links%20de%20notas%20en%20%20Medios%20Digitales-%20Puentes%202013-2017.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.1/Infografía%20de%20Publicity%20en%20Medios%20Digitales-%20Puentes%202013-2017.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.1/Reporte%20de%20Publicity%20en%20Medios%20Tradicionales-%20Puentes%202013-2017.xlsx
https://www.youtube.com/watch?v=Zh_tcXX8-QU
https://www.youtube.com/watch?v=Zh_tcXX8-QU
https://www.youtube.com/watch?v=Zh_tcXX8-QU
https://www.youtube.com/watch?v=LfNfNdTovXQ
https://www.youtube.com/watch?v=LfNfNdTovXQ
https://www.youtube.com/watch?v=LfNfNdTovXQ
https://www.youtube.com/watch?v=xq6ggfolI-E
https://www.youtube.com/watch?v=xq6ggfolI-E
https://www.youtube.com/watch?v=xq6ggfolI-E
https://www.youtube.com/watch?v=UxwSG_jd8TY
https://www.youtube.com/watch?v=UxwSG_jd8TY
https://www.youtube.com/watch?v=UxwSG_jd8TY
https://www.youtube.com/watch?v=UxwSG_jd8TY
https://www.youtube.com/watch?v=UxwSG_jd8TY
https://www.youtube.com/watch?v=UxwSG_jd8TY
https://www.youtube.com/watch?v=Zh_tcXX8-QU


43 

 
Subcriterio 7.2: Resultados de orientación al servidor público interno 
 
a) En relación con las necesidades de los servidores públicos internos, particularmente con 
los académicos de la universidad, éstas radican principalmente en las oportunidades para 
desarrollar actividades de docencia, investigación y extensión vinculadas con la sociedad 
costarricense para la promoción de su desarrollo.   

 
Esta oportunidad es fundamental para 
su desarrollo y crecimiento académico, 
como ejemplo puede observarse en la 
figura 23 en la cual la VIE certifica la 
participación de la Ing. Giannina Ortiz 
Quesada en el Proyecto e-Bridge 1.0: 
Predicción Remota de Fallas en 
Puentes.  Estas participaciones son 
reconocidas en el desarrollo de la 
carrera profesional de los académicos, 
según la normativa interna que cuenta 
el TEC para este fin.  Adicionalmente el 
desarrollo de actividades que permiten 
integrar las tres actividades sustantivas 
son un recurso de gran importancia 
para el mejoramiento de la labor 
docente, toda vez que permite ofrecer 
contenidos de los cursos, casos de 
estudio y proyectos de curso y de 
graduación que mejoran la 
comunicación entre el docente y el 
estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
  Figura 23. Constancia de participación en proyecto de  
      investigación para efectos de carrera profesional 
 
Este tipo de proyectos son de particular importancia en carreras en las cuales el enfoque por 
atributos es la base del proceso de enseñanza-aprendizaje, como es el caso de la mayoría de 
las Escuelas involucradas en el PEEP.   
 

b) La medición de la percepción que tiene el servidor público interno sobre los proyectos y el 
PEEP se valora a través de las evaluaciones que ha hecho de los mismos.  En el caso del 
primer proyecto presentado ante la VIE se obtuvo un reconocimiento como el proyecto mejor 
evaluado en la ronda de proyectos del año 2011.   
 
Los informes parciales y finales han contado con evaluaciones muy positivas, como se mostró 
en la figura anterior para el informe de este primer proyecto de evaluación. De igual forma, la 
realimentación que se obtiene mediante la participación en foros institucionales (Consejo 
Institucional, Consejo de Rectoría, Consejos de Escuelas, conversatorios –Brown bag lunch y 
Café Ideas) son oportunidades de recopilar la percepción de la institución sobre el PEEP. 
 
 
 

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.2/Foro-CI-Puentes-2017.pdf
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Subcriterio 7.3: Resultados financieros 
 
a) La generación de fondos adicionales al Fondo Especial de la Educación Superior ha sido 
planteado por el TEC en sus Políticas Generales.  El PEEP ha logrado desde su inicio que el 
desarrollo de sus actividades no recaiga exclusivamente sobre el presupuesto institucional, 
sino que ha sido creativo e innovador en la forma de desarrollar sus productos, mediante la 
obtención de cooperación internacional (intercambio con universidades extranjeras), fondos 
no reembolsables (CONICIT) y el convenio interadministrativo para evaluación de estructuras 
de puentes (CONAVI-MOPT). Los impactos de esta cooperación se detallan en los siguientes 
links: Presupuesto PEEP y Resultados financieros e-Bridge 1.0, 2.0 y 3.0. 
 
Subcriterio 7.4: Resultados de la eficiencia organizacional 
 
a) El aporte ofrecido por el PEEP a la institución, particularmente al CIVCO radica 
principalmente en la introducción de un enfoque por procesos para el desarrollo de las 
actividades, la introducción de prácticas de documentación del trabajo y la incorporación de 
los conceptos de calidad y mejoramiento continuo en su quehacer cotidiano.  La evidencia que 
puede aportarse al respecto puede observarse en los manuales, procesos y plantillas que se 
han documentado y han sido la base para el sistema de gestión de calidad que le ha permitido 
la obtención de dos certificaciones en las normas ISO 17020 y 17025. En el TEC únicamente 
otro laboratorio cuenta con la certificación ISO 17020 y en la región centroamericana ninguna 
otra organización cuenta con la ISO 17025 para la inspección en estructuras de puentes.  
 
Previo al año 2011 el CIVCO había desarrollado múltiples proyectos, de mucha trascendencia 
nacional, sin embargo, la incorporación de este concepto de calidad y eficiencia que se ha 
generado a partir del PEEP es uno de los principales aportes a nivel de gestión y crecimiento 
profesional y de rendición de cuentas a la sociedad costarricense. Es por ello, que para efectos 
de este informe no se ofrece la situación inicial, toda vez que se carecía de dicha integración 
y desarrollo.  
 
 

Criterio 8: Incorporación de la mejora, del proyecto de mejora a la organización 
 
Subcriterio 8.1: Continuidad de la mejora 
 
a) Los resultados generados por el PEEP hacen que para el TEC y particularmente para la 
Escuela de Ingeniería en Construcción este programa haya representado un cambio 
significativo en su accionar. Esto justifica que el mismo fuera oficializado por la Escuela como 
un Programa con el fin de promover que las mejoras en las actividades docentes, de 
investigación, extensión y gestión puedan continuar. Se pretende ofrecer el apoyo necesario 
para su operación dentro de las posibilidades de recursos disponibles y que se consolide como 
una actividad continuada dentro del CIVICO para lo cual se le ha ofrecido espacio físico extra.   
 
El PEEP ha implicado una reformulación de las actividades de este Centro de Investigación y 
una sistematización de procesos y documentación a través de la introducción de los manuales 
de calidad, los procesos y los instrumentos de seguimiento respectivos.  Los productos que se 
generan en torno al PEEP han sido incorporados en las currícula de los programas que imparte 
la Escuela y se pretende que sus productos de investigación y extensión continúen 
realimentando las ofertas académicas regulares, de actualización profesional y de vinculación 
con sectores sociales y productivos.  El PEEP se convirtió en la práctica más exitosa de la 
Escuela de Construcción para el cumplimiento de la Misión institucional.  

Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.3/Presupuesto%20PEEP.pdf
Criterios%20y%20Subcriterios/Criterio%207/Sub%20criterio%207.3/Resultados%20financieros%20eBridge%201.0,2.0,3.0.pdf
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b) La participación del equipo de trabajo del PEEP en la consolidación del mismo y su éxito 
dentro de la Escuela ha sido protagónica.  El personal ha tenido un papel activo durante todo 
el proceso de propuesta, formulación, diseño, construcción y sistematización de los productos 
de la investigación y los procesos de gestión del programa.  En el caso de los investigadores, 
dado que sus aportes son técnicamente muy específicos su participación ha sido autónoma y 
con una actitud de búsqueda de propuestas, de igual forma sucede con el personal que labora 
en la gestión del PEEP donde muchos de los productos para el seguimiento y gestión han sido 
diseñados por este mismo personal.  En el caso del personal contratado para la realización de 
inspecciones de diferentes tipos, ciertamente su involucramiento en los cambios es menor; sin 
embargo, se ha tenido como característica distintiva el recopilar sus observaciones de mejora 
del quehacer del programa, para lo cual se cuenta con las plantillas para la recuperación de 
estos importantes insumos y se mantiene contacto constante con la Coordinadora del 
programa y los encargados técnicos y de gestión.  
 
c) La consolidación del PEEP como un programa de la Escuela de Ingeniería en Construcción, 
con el apoyo del CIVCO y dentro del Programa e-Science le ofrece muchas oportunidades de 
continuación en la formulación de nuevos proyectos de investigación, de extensión y de 
vinculación remunerada con la sociedad que permitan a su vez la actualización permanente 
de los programas académicos directa o indirectamente relacionados con la temática de gestión 
de estructuras de puentes. Su impacto transdisciplinario le brinda una gama amplia de 
oportunidades para seguir generando conocimiento que permita mejorar la toma de decisiones 
en la gestión de la infraestructura del transporte.  
 
En el futuro, los problemas que puedan presentarse a nivel nacional con las temáticas 
abordadas por el PEEP contarán con una cantidad de información y medios de acceso a la 
misma que permitirán la toma de decisiones basada en hechos. El principal reto del futuro es 
contar con el apoyo de las instituciones responsables de la infraestructura del transporte para 
continuar actualizando la información existente, ampliando su disponibilidad a la red cantonal 
y permitiendo la incorporación de aplicaciones tecnológicas que permitan aumentar su 
cantidad, calidad y acceso.  Al respecto, la Coordinadora del PEEP en compañía del Rector 
del TEC ya tuvieron la primera reunión con el nuevo Ministro de Obras Públicas y Transportes 
con el fin de presentar el programa, sus resultados y sus potencialidades.  
 
Subcriterio 8.2: Aprendizaje del proceso de mejora 
 
a) La institución se ha beneficiado de la experiencia del PEEP gracias a todos los productos 
que se han generado del mismo y que se describieron al inicio del apartado anterior. Ante la 
pregunta planteada en este apartado es necesario reiterar que el PEEP se ha convertido en 
una vía para que la institución pueda cumplir su Misión, siguiendo lo establecido en el Modelo 
Académico definido en el III Congreso Institucional (investigación como actividad que articula 
el quehacer institucional) y atendiendo lo establecido en la mayoría de las Políticas Generales.    
 
Reiterando algunos de los resultados (con el fin de atender lo solicitado), pueden mencionarse 
como ejemplos: 21 trabajos finales de graduación, desarrollo de dispositivos tecnológicos para 
el monitoreo automatizado de estructuras, creación de una herramienta de inteligencia de 
negocios el uso de indicadores críticos en la gestión de estructuras de puentes, mejoramiento 
del Sistema de Información Atlas Digital (capa de información de puentes), 15 publicaciones 
científicas, enriquecimiento de los programas de dos cursos en el Programa de Ingeniería en 
Construcción y en tres de la Maestría en Gestión Vial y mejoras en el equipamiento e 
infraestructura, dos certificaciones en Normas ISO y un mejoramiento en la imagen y 
posicionamiento del TEC en la población. 
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Como se indicó en el apartado b del subcriterio anterior el PEEP ha sido un espacio nutricio 
para que las personas que participan (académicos, personal de apoyo a la academia, personas 
contratadas vía TEC o vía FundaTEC, etc.) puedan tener una participación protagónica en el 
funcionamiento y crecimiento del mismo, moviendo su participación de funcionarios a 
servidores públicos, colaboradores para el alcance de los objetivos planteados en los plazos 
definidos. La naturaleza proyectada del programa, el apoyo de la gestión con la FundaTEC y 
un ambiente de confianza y crecimiento ha permitido que la comunicación y la participación 
sea una fortaleza del PEEP. 
 
b) El PEEP ha permitido un crecimiento organizacional en los aspectos solicitados, tal como 
se muestra a continuación: 
 

 
Aspecto 

 
Influencia 

 

Percepción de 
las 
interrelaciones 
al interior de la 
organización 

El proyecto de investigación inicial surge de interrelaciones informales 
entre investigadores de dos Escuelas y se convierte en una evidencia del 
potencial que este tipo de interrelaciones tiene en una organización 
orientada a la generación y divulgación del conocimiento. Se inserta 
dentro del Programa e-Science, cuyo enfoque radica justamente en 
promover, fortalecer y apoyar la investigación generada en ambientes 
temáticos compartidos. Su influencia llega a tener impacto sobre ocho 
Escuelas, que en determinados momentos han ofrecido aportes en la 
generación de productos de investigación, extensión y docencia. 

Clarificación de 
roles de 
servidores 
públicos 
internos 

El PEEP ha permitido clarificación y enriquecimiento de los papeles y 
responsabilidades de los servidores públicos.  Desde su origen ha 
promovido que profesores trabajen en forma conjunta para generar 
conocimiento, que su función como académico no se limite a la docencia, 
sino que ésta sea enriquecida con el quehacer de la investigación 
tecnológica y la extensión universitaria. En el caso del personal de apoyo 
a la academia, su papel también se ha enriquecido, al orientar su 
quehacer mediante procesos que son parte de un sistema de calidad y 
por lo tanto deben ser documentados, evaluados y mejorados en forma 
cíclica. Esto ha enriquecido sus labores, pasando de funcionarios a 
servidores públicos. 

Distinción entre 
metas globales y 
metas 
funcionales 

El programa se ha ido consolidando mediante los proyectos de 
investigación y extensión.  Su naturaleza de proyectos ha establecido 
metas de corto plazo pero que necesariamente deben estar alineadas 
con las metas globales de la organización, de lo contrario no lograrían 
ser aprobados.  El Programa como tal ha logrado consolidar un conjunto 
de objetivos permanentes, que se enmarcan en una visión de 
mejoramiento continuo, estos objetivos también están alineados con el 
marco estratégico institucional, como quedó demostrado. El programa 
trata de mantener integradas visiones de largo y corto alcance en forma 
alineada con las de la institución.   

Mejora de la 
comunicación 
entre 
departamentos o 
funciones 

El desarrollo del trabajo en un contexto transdisciplinario ha sido exitoso 
para el PEEP y para las Escuelas involucradas. De igual forma, el PEEP 
ha generado productos e interrelaciones en las tres actividades 
sustantivas de la institución, lo cual ha implicado contar con el apoyo de 
dos vicerrectorías (Docencia e Investigación y Extensión) en lo 
relacionado con tiempos parciales de investigadores y otros recursos 
institucionales.  Finalmente, la participación de la FundaTEC ha sido otra 
experiencia de participación de instancias institucionales en la gestión y 
desarrollo de algunos de los proyectos. 
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Aspecto 

 
Influencia 

 

Percepción más 
clara del 
liderazgo 
participativo por 
parte de los 
directivos 

El papel desempeñado por el Rector desde el inicio del proyecto ha sido 
de suma importancia, particularmente ante autoridades de otras 
instituciones involucradas.  De igual forma, el interés mostrado por los 
integrantes del Consejo Institucional ha ofrecido apoyo y estabilidad al 
PEEP, tanto a nivel interno como externo.  Cabe mencionar también el 
apoyo ofrecido por la Directora Ejecutiva de la FundaTEC en reuniones 
con jerarcas de instituciones externas. 

Mejora de 
habilidades de 
comunicación y 
participación de 
servidores 
públicos 
internos en 
general 

Como se indicó en el apartado b del subcriterio anterior el PEEP ha sido 
un espacio nutricio para que las personas que participan (académicos, 
personal de apoyo a la academia, personas contratadas vía TEC o vía 
FundaTEC, etc.) puedan tener una participación protagónica en el 
funcionamiento y crecimiento del mismo, moviendo su participación de 
funcionarios a servidores públicos, colaboradores para el alcance de los 
objetivos planteados en los plazos definidos. La naturaleza proyectada 
del programa, el apoyo de la gestión con la FundaTEC y un ambiente de 
confianza y crecimiento ha permitido que la comunicación y la 
participación sea una fortaleza del PEEP. 

Establecimiento 
de canales 
flexibles de 
llegada a la alta 
dirección 

Si bien es cierto el TEC es una institución pública que cuenta con una 
estructura funcional y burocrática, su naturaleza constitucional de 
organización con autonomía para su organización y gestión ha permitido 
que los medios de comunicación y participación de la comunidad 
institucional tengan características diferentes a las típicamente asociadas 
a instituciones del gobierno central. La posibilidad de elección de las 
principales autoridades administrativas permite mayor flexibilidad y 
comunicación con la alta dirección.  Esta característica ha sido 
adecuadamente utilizada por el PEEP para mantener comunicación con 
las autoridades, ofrecer información periódica y cuando ha correspondido 
solicitar su apoyo ante situaciones internas o externas. 

 


