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RESUMEN 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cuenta con una Unidad de 

Infmación creada cerca del aiío 1956, que nace como una necesidad de los ingenieros de 

aquellos años, al no contar con información suficiente y actualizada, que les permitiera realizar la 

pladícación del transporte y las obras públicas y que pertenece en 1s actualidad al Departamento 

de Gestión Tecnológica. 

Sin embargo, y a pesar de que el Centro nace como inquietud de estos profesionales, en h 

actualidad se ha notado que estas funcionarios utilizan y visitan poco el Centro de Información; así 

lo confirma un estudio reaIizado en 19%, sobre eI uso de Ia información en el MOPT (Morales, 

19%). El estudio determinó que el Área que m& utiliza el Centro es la Administrativa y las 

Asesorías, no así las Áreas sustantivas o d s  importantes de la mstitución, como lo son: Los 

Consejos, la División de Obras Públicas y la División de Transportes. 

Los profesionales del Centro de Información, parten del supuesto que los ingenieros están 

muy ocupados, que se encuentran destacados en las Regiones, y que su labor es ejecutiva, más que 

de investigación. No obstante, el Centro de Información constantemente, les envia informaci6n 

sumamente especializada, que se supone es leida, procesada y asimilada, y en alguna medida 

aplicada a las labores que &an, pero no se tiene certeza sobre sus necesidades y 

comportamientos ante el uso de la información. 

Por t.d r d n ,  es de suma importancia contar con un estudio, que determine esas 

necesidades y así establecer estrategias para fomentar su uso. 

2. OBJETIVO 



Investigar cuáles son las necesidades de información del profesional en ingeniería del MOPT, con 
el fin de ajustar los servicios de información a las características de sus necesidades como base 
para establecer una comunicación sistemática con ellos. 

Y partió de las siguientes preguntas g e d o r a s :  

1. ¿Cuáles son las categorías & usuarios del sector de ingeniería del MOPT y sus caractedsticas? 

2.  cuáles son las prioridades que se pueden establecer dentro de estas categorías para determinar 
las más importantes, de acuerdo con las funciones sustanciales del MOPT? 

3. Cuales son las necesidades de información y de formación que tienen los profesionales en 
ingeniería del MOPT? 

'4. Qué tipo de servicios y productos requieren los profesides en ingeniería del MOPT, de 
acuerdo con cada categoría de usuarios. 

t 5 .  Qué tipo de comunicación y a través de cuáles estrategias se pueden poner en práctica las 
servicios para llegar al usuario en ingeniería del MOPT. 

3. MARCO CONCEPTUAL 

Cada vez con mayor énfasis se ha considerado importante tomar en cuenta las necesidades de 

información de los usuarios de las diferentes unidades de información, ya que se parte de que éstos 

son el eje fundamental del sistema, es decir, quines lo dete-. 

Estos estudios según Córdoba (1977), han ido adquiriendo mayor reconocimiento, a raíz de 

la toma de conciencia acerca de la importancia que tiene el usuario como principio y fin de los 

sistemas y servicios de información. 

Por lo que según Pineda (2003, p.29), el profesional moderno descubre y diagnóstica las 

necesidades de la comunidad a la cual sirve, creando servicios y productos de alta calidad, acordes 

con sus necesidades y al mercado de información actual. 

Existen varios enfoques que se expusieron en esta investigación y que se resumen en el 

siguiente cuadro: 



Resumen de los Enfoques 
ESTUDIOS DE NECESIDADES DE INFORMACION 

En cuanto al tipo de investigación, ésta es descriptiva, realizada bajo el paradigma 

cualitativo y con una metodología participativa. Lo anterior tiene relación principalmente con el 

objeto de estudio, ya que el proceso que conlleva investigar las necesidades de información, el 

sujeto principal es el usuario, quien debe ser observado e involucrado dentro de la investigación. 

Para ello la metodología participativa, dentro de un paradigma cualitativo como se ha visto, es 

absolutamente pertinente. De aquí que vemos a nuestro usuario como parte de una realidad y 

cogestor de la misma, es decir lo concebimos como sujetos activos dentro de un proceso 

(UNICEF, 1988). 

SANZ 

- 
NUNEZ 

CORDOBA 
Y OTROS 

4.1. Sujetos: 

ENFOQUE DESCRIPTIVO 

ENFOQUE 
SOCIO-PSICOLOGICO 

ENFOQUE 
CUALITATIVO 

Los sujetos de esth investigación, fueron los ingenieros del h40PT que cumplían funciones 
de: Directores Regionales y Asesores (funcionarios de1 MOPT y de los Consejos). 

43. Técnicas de recolección de datos: 

Las técnicas se aplicaron fueron las siguientes: 

- Entrevista a prohdidad: 
- Nos permite obtener mformación mediante una conversación con una o varias 
personas. Busca encontrar lo que es importante y significativo de los 
Uifomantes, sus perspectivas e interpretaciones, el modo en que ellos ven, 
clasifican y experimentan su propio mundo. 

- Observación participante: 
- Esta técnica implica de manera necesaria una intensa y sostenida inCeracción 
entre el investigador y las personas grupo-objeto de estudio. Durante ese período, 
el investigador recoge la información que exigen sus objetivos de búsqueda. 

- Técnica METAPLAN: 



- Es in?a técnica de moderación que implica una alta participación de los 
involucrados. La característica del METAPLAN es que se puede combinar el 
dialogo con un resultado escrito. Las personas que forman parte de la 
actividad se involwcran en el proceso de aprendizaje y de solución del 
problema. 

S. CONCLUSIONES 

Es importante destacar una serie de conclusiones que se determinaron como parte de esta 
investigación. 

- Es por primera v a  que el L e a  de Información del MOPT, cuenta con una 
investigación, en la cual ha conocido las necesidades de información del 
profesional de Área de Ingeniería del MOPT, tomando en cuenta una serie de 
aspectos importantes relacionados con información. 

- Se determinaron dos categorías de usuarios prioritarias, a saber: Directores 
Regionales y Asesores de los cuales este estudio menciona una serie de 
c~8~tensticas relacionadas con información: personal, profesiona 
académica, y sobre sus necesidades de infomacib. 

Estas dos categorías de usuarios prioritarias tienen condiciones laborales y 
profesionales muy diferentes. Los Asesores cuentan con mayores 
posibilidades y condiciones fisicas, son personas que tienen m& 
oportunidades & tener información técnica, participar en eventos de 
actualización, cuentan con mayor acceso a Internet y redes de infiomación 
entre otros. b s  Directores Regionales, por realizar un trabajo m&s ejecutivo, 
se destacan la mayoría en las Direcciones Regionales del MOPT, que son 13, 
por lo que no cuentan con las condiciones idírneas para tener mayor acceso a 
la información, a Intemet, a actualización, las instalaciones fisicas no mimen 
las mejores condiciones entre otros aspectos encontrados. 

- Por lo que se deben establecer diferentes tipos de comunicación y estrategias 
adecuadas para cada uno de los dos gmpos de participantes en esta 
investigación. 

Descriptores: ESTUDIOS DE NECESIDADES; NECESIDADES DE INFORMACIÓN; 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORES; INGENIEROS CIVILES; 
COSTA RICA; CIENCIA DE LA INFORMACION 

Director de la investigación: M.Sc. Saray Córdoba González 

Unidad Académica: Facultad de Educación. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 



ESTUDIO SOBRE LAS NECESIDADES DE 
INFORMACION DEL PROFESIONAL EN INGENIERIA 

DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

1.1. Problema 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (en adelante MOPT), tiene una 

Unidad de Información, creada cerca del año 1956, que nace como una necesidad de los 

ingenieros de aquellos años, que no contaban con información suficiente y actualizada, 

que les permitiera realizar la planificación del transporte y de las obras públicas. 

Sin embargo, y a pesar de que el Centro de Información del MOPT nace como 

inquietud de los ingenieros de aquel momento, y es especializado en transportes y obras 

públicas, en la actualidad se ha notado que estos funcionarios utilizan poco el Centro de 

Información, y así lo c o d i a  un estudio, realizado en 1996, sobre el uso de la 

información en el MOPT (Morales, 1996) por medio del cual se determinó que las Áreas 

que más las utilizan son la Administrativa y las Asesorías. Los funcionarios de las áreas 

sustantivas del MOPT; como el Nivel Superior, los Consejos y la división de Obras 

Públicas, la visitan poco, a pesar de que éstas son las que realizan las labores más 

importantes para la institución; y el estudio mencionado determinó que son los 

funcionarios de estás dependencias los que menos participan de las actividades 

programadas. 

Los profesionales del Centro de Información parten del supuesto de que los 

ingenieros están muy ocupados, y de que se encuentran destacados en las Regiones, y que 

su labor es ejecutiva, más que de investigación, por lo que la Unidad de Información 

constantemente les envía mformación sumamente especializada, que se supone es leída, 

procesada y asimilada, y, en alguna medida aplicada a las labores que realizan. 



Por tal razón, es de suma urgencia contar con un estudio que determine cuál es la 

situación real de los ingenieros del MOPT, en cuanto a sus necesidades de información, 

con el fin de constatar el uso real que le dan y establecer estrategias para fomentar su 

uso. 

Según Sanz (1994), los estudios de usuarios, muchas veces toman en cuenta 

solamente al usuario real, no así al usuario potencial, y por lo tanto se diseñan los 

servicios tomando en cuenta solamente las necesidades de este tipo de usuario. Núñez 

(1996, p. 60), parte de un enfoque socio-psicológico y comunicacional, en el que se 

considera que las entidades de información tienen una función educativa, de influencia o 

impacto sobre sus usuarios, y no deben limitarse a satisfacer solicitudes, sino incidir en la 

formación de valores, actitudes, intereses, conocimientos, habilidades, hábitos, 

capacidades y rasgos positivos de los usuarios; por lo que se debe lograr un compromiso 

de todo cuanto y como se hace dentro de la unidad de información. Es así como 

considera que: 

Todas las tendencias actuales en esta decisiva esfera de actividad de las 
organizaciones han conducido a la convicción de la necesidad de 
realizar estudios de necesidades (como aplicación de los fundamentos y 
de las metodoIogías de los estudios de mercado en el campo de las 
bibliotecas y entidades de información...), rompiendo una fuerte y 
larga inercia histórica en que solo se trabaja en forma reactiva a la 
acción del usuario, a su demanda de información ...." (Núñez, 1996, 
P-60) 

De ahí lo útil que sería un estudio como el planteado, si se toma en cuenta que el 

Centro de Información del MOPT no cuenta con una investigación sobre las necesidades 

de información de los usuarios, ya que éste trabaja principalmente tomando en cuenta las 

funciones que le corresponden a los diferentes entes del MOPT, por ejemplo: 

Departamento de DiseÍío de Vías, de puentes, concesión de obra pública, mantenimiento 

vial, geotecnia, etc. y también con la información que se tiene en una base de datos 

sobre los profesionales del MOPT, que por supuesto cuenta con información muy escueta 

y sumamente básica. Y si se considera la importancia que tiene el MOPT para Costa 

Rica, y dentro de éste la labor sustancial que es la ingeniería, entonces, en la medida que 



sus ingenieros estén bien informados, se supone que éstos tomarán las mejores decisiones. 

Como lo manifiesta Flores (1992, p.2) 

El ingeniero civil es un agente clave para el desarrollo, ya que 
su trabajo involucra no sólo su participación en la concepción y 
planificación de ese desarrollo sino - sobre todo- el ingeniero es 
preparado para la ejecución y la gestión de esas políticas a través de la 
proyección, construcción y supervisión de obras de infraestructura 
duraderas, que en el caso de los transportes comprometen el territorio 
para toda la vida y por tanto la sociedad misma que en él habita. 

Así como el ingeniero juega un papel sumamente importante para el desarrollo de 

toda la infi-aesíructura vial de nuestro país, así también, según Villate (1984, p.1) 

históricamente, el sector transporte: 

ha demostrado ser uno de los más importantes de la economía... en 
virtud de su particularidad ... de constituir un servicio indispensable 
para e1 adecuado desarrollo del resto de los sectores. De ahí que el 
progreso económico y social de un país esté condicionado, en gran 
medida, por el desarrollo de sus medios de transportes. 

Por lo que, tanto el ingeniero, como el sector transporte a nivel nacional, cumplen 

una función fundamental en el país para el desarrollo de otros sectores; de ahí que la 

información que se suministre deba ser realmente relevante para que incida 

positivamente tanto en sector transporte, como en los otros sectores (salud, educación, 

agricultura, vivienda, etc.). 

Esta investigación persigue los siguientes objetivos: 

1.2. Objetivo General: 

Investigar cuáles son las necesidades de información de los profesionales en ingeniería del 

MOPT, con el fi de ajustar los servicios de información a las características de sus 

necesidades y como base para establecer una comunicación sistemática con ellos. 



1.3. Preguntas Generadoras: 

1. ¿Cuáles son las categorías de usuarios del sector ingeniería del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes y sus características? 

2. ¿Cuáles son las prioridades que se pueden establecer dentro de estas categorías para 

determinar las más importantes, de acuerdo con las funciones sustanciales del MOPT? 

3. ¿Cuáles son las necesidades de información y de formación que tienen los 

profesionales en ingeniería del MOPT? 

4. ¿Qué tipo de servicios y productos requieren los profesionales en ingeniería del MOPT, 

de acuerdo con cada categoría de usuarios? 

5. ¿ Qué tipo de comunicación y a través de cuáles estrategias se pueden poner en práctica 

los servicios para llegar al usuario en ingeniería del MOPT, en el marco de su 

transformación? 



CAPITULO 2 

MARCO SZTUACZONAL 



Capítulo 2 Marco Situacional 

2.1 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

2.1.1 Antecedentes: 

En este apartado se presentá los antecedentes del MOPT, pero enmarcándolos 

principalmente en lo que fue y es la Dirección de Planificación, ya que ésta es la gestora 

de la biblioteca y de lo que posteriormente será el Área de Gestión Tecnológica del 

MOPT. 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene sus antecedentes en el aíío 1886, 

cuando se crea la Dirección General de Obras Públicas, durante la presidencia de don 

José María Montealegre, la cual se encargaría de la construcción de los edificios 

públicos, caminos y demás obras. 

Para el año 1948, en sustitución de la antigua Secretaría de Fomento, se crea el 

Ministerio de Obras Públicas, con el propósito de atender las necesidades del país en este 

campo, principalmente en relación con carreteras, caminos, puentes, cañerías, escuelas, 

colegios y otros edificios públicos. 

Para cumplir estas tareas, el Ministerio disponía de recursos muy limitados, además de 

carecer también de una organización técnica capacitada para planear, diseñar y ejecutar 

adecuadamente las obras a su cargo. Así, por ejemplo el Departamento de Caminos 

Públicos (posteriormente Dirección de Vialidad), no contaba dentro de su personal técnico 

con ningún ingeniero civil como sucedía también en otros departamentos. 

Esta situación en la que se encontraba el Ministerio, según Vargas (1981); llegó a 

preocupar a varios grupos de profesionales y universitarios, en particular a estudiantes y 

profesionales de ingeniería, así también a los ingenieros civiles que por aquella época 

comenzaba a egresar de la Universidad de Costa Rica. En el año 1953, como resultado de 

estas inquietudes, se formó una comisión de profesionales, que analizó los problemas del 

ministerio y que determinó que éstos consistían, principalmente, en una alarmante escasez 



de personal técnico, una organización administrativa anticuada e ineficiente, y una 

carencia casi total de programas de trabajo basados en estudios de las necesidades del país 

en materia de obras públicas. 

Según Vargas (Ibíd.), para enfrentar estos problemas, esta comisión formuló tres 

recomendaciones básicas, orientadas a tecnificar y hacer más eficientes las actividades del 

Ministerio. La primera fue organizar las instituciones sobre la base de dos dxecciones 

generales, una de obras públicas encargada del programa nacional de ejecución de obras, y 

la otra al cuidado de las funciones administrativas del Ministerio, ambas dependientes del 

Ministro. La segunda, fue dotar de suficiente personal técnico a la Dirección General de 

Obras míblicas y reorganizarla en los Departamentos de Vialidad (Secciones de Diseños y 

Proyectos, Construcción, Conservación y Aeropuertos), Puentes, Laboratorio de 

Materiales, Obras Hidráulicas, Arquitectura y Construcciones, e Ingeniería de Zona. La 

tercera recomendación fue crear un departamento que se dedicara exclusivamente al 

estudio de las necesidades del país en materia de obras públicas, y a la formulación de 

programas de inversiones bajo un régimen de prioridades que asegurara la más racional 

utilización de los recursos económicos disponibles. 

De esta forma, en el año 1954, fue creado el Departamento de Planeamiento como 

órgano asesor de la Dirección General de Obras Públicas. Este Departamento empieza a 

realizar los primeros estudios sobre las necesidades de espacio que tenía cada escuela y a 

recolectar información básica sobre carreteras. 

Sin embargo, existían problemas serios de capacitación, por lo que se empieza a 

brindar a los fwacionarios las posibilidades de instruirse en el exterior, y a brindarle todas 

las facilidades (información, personal auxiliar, equipo, etc.) a aquellos funcionarios del 

Departamento de Planeamiento, que, a la vez, eran estudiantes universitarios de años 

superiores, para que prepararan sus tesis de grado con temas de interés para el Ministerio. 

Así se realizaron importantes trabajos para ésta institución. 



De éstos trabajos, cabe mencionar: el anteproyecto de carretera El Coco-San Ramón 

del Ing. Edwin Moya Solano (1956), el informe sobre los inventarias de Carreteras y 

puentes de los Ings. Alfredo Serrano Escalante y Edgar Corrales Cordero (1958), el 

anteproyecto de la red principal de la Península de Nicoya del Ing. Arturo Zúñiga 

Oreamuno (1960), el anteproyecto portuario para un sistema de transbordadores en el 

Golfo de Nicoya del Ing. Fernando Prado Marín (1960), la clasificación de carreteras 

según su capacidad de carga del Ing. Manuel Velez Córdoba (1961), el estudio de 

velocidades en las carreteras de Costa Rica del Ing. Javier González Morua (1964) y el 

estudio de los principios del concreto prefatigado del Ing. José A. Vargas Villate (1953). 

Es importante mencionar la utilidad que para estas investigaciones prestó la biblioteca 

técnica que se comenzó a formar desde el año 1956 en el Departamento de Planeamiento. 

En ella se conservan, además de libros y publicaciones técnicas de diferente índole, todos 

los informes y estudios realizados por este y otros Departamentos del MOPT. 

Al pasar de los años, al Ministerio también se le encomendaron un sinnúmero de 

actividades. Como, por ejemplo, la necesidad que surgió de planificar el transporte en 

forma integral. Se consideró necesario consagrar una organización ministerial que 

atendiera lo referente al sistema nacional de transporte, debido a la dificultad que existía 

para lograr una adecuada coordinación con los organismos que tenían a su cargo la 

administración y funcionamiento de las obras públicas. De esta forma, en agosto de 1963, 

se creó el hbisterio de Transportes, en sustitución del de Obra Públicas, medmte la Ley 

No. 3 155. Al Departamento de Planeamiento le correspondió realizar la recopilación de 

datos e información que sirviera de base, tanto para el diagnóstico del sector transporte, 

como para la planificación de todos los medios que integran el sistema nacional de 

transporte. 

Poco tiempo después de comenzar a funcionar el Ministerio de Transporte, se puso en 

evidencia la necesidad de ampliar sus objetivos, con el propósito de que la institución 

pudiera asumir un absoluto control de todos los medios de transporte, del Instituto 

Geográfico Nacional, además de la conveniencia de promover ciertas reformas legales 



para mejorar algunos procedimientos de administración interna. Esto dio origen a la Ley 

No. 4786 del 5 de julio de 1971, conocida como Ley de Creación del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. 

De esta forma, el Ministerio de Obras Públicas se convirtió en el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, entidad encargada de la planificación, construcción, supervisión y 

control de las obras públicas y el transporte. En lo que respecta a obras públicas, tiene 

competencia en materia de constmcción de caminos, carreteras, puentes, edificios, 

aeropuertos, muelles y otros. En lo que es el campo del transporte, le corresponde lo 

concerniente al tránsito de personas, vehículos y bienes en la red vial nacional, así como 

todos los aspectos de seguridad vial y de la contaminación ambiental causada por los 

vehículos automotores. 

A partir del momento en que al Ministerio se le quiere dar una mejor organización, 

aproximadamente en los años 50, se consideró de suma importancia la creación de una 

oficina relacionada con el planeamiento (posteriormente Dirección & Planficación), que 

permitiera elaborar los estudios y el análisis de los diferentes proyectos que se llevaban a 

cabo en la institución. Para Vargas (Ibíd., p.3), la Dirección de Planificación fue 

adquiriendo tanto prestigio que, incluso, traspasó las fronteras, ya que en el año 1963, al 

celebrarse en Washington el IX Congreso Panamericano & Carreteras, se presentaron en 

total unos 210 trabajos técnicos, incluyendo cuatro & la Dirección de Planificación, 

presentados por la &legación de Costa Rica. Esta obtuvo dos & los cinco premios 

otorgados. De los tres restantes, dos correspondieron a la delegación de los Estados 

Unidos que presentó 94 trabajos, y el otro al Brasil. Años después, en 1967, se repitió una 

situación parecida en el X Congreso Panamericano & Carreteras celebrado en 

Montevideo: de los siete premios concedidos, cuatro correspondieron a trabajos & la 

Dirección de Planificación, además de alcanzar tres menciones honoríficas. 



2.1.2 Situación del MOPT en la década del 90 

Según García (1992), la sociedad actual se caracteriza fundamentalmente por la 

velocidad del cambio, el cual abarca las dimensiones tecnológicas, las económicas que se 

reflejan en la apertura de las economías; en lo institucional en cuanto se precisa de nuevas 

organizaciones y un cambio sustancial en los valores de los hombres que modifican las 

estructuras tradicionales. 

Estos cambios se caracterizan, según este autor, por la recuperación de las 

instituciones como entes que brindan servicios y la recuperación del hombre, no como un 

instrumento de la organización, sino como la clave de la misma; ya que la rapidez del 

cambio exige instituciones y hombres con una capacidad innovadora que permita actuar 

flexiblemente y de manera rápida en los procesos de adaptación. 

Por lo tanto, las instituciones que se debieran generar, deben tener un carácter integrador, 

tanto de los propios recursos humanos internos, como de los servicios que brindan. 

Según la CEPAL (1992), la inserción internacional plantea múltiples requisitos de 

innovación institucional a nivel de las organizaciones de las empresas, las relaciones 

laborales, las vinculaciones entre los sectores público y privado, la descentralización 

regional, la sustentabilidad ambiental y la estrategia educacional. Por lo que las nuevas 

formas organizativas tienden al aumento de la flexibilidad, la reducción de costos y el 

mejoramiento de la calidad de la producción y de los servicios. En consecuencia según 

la CEPAL (Ibíd.) el Estado &be readeamse, debe prestar apoyo a la base empresarial 

para que ejerza plenamente sus responsabilidades en el ámbito productivo, y también 

promover el desarrollo de las capacidades necesarias para alcanzar niveles internacionales 

de competitividad, buscar una mayor equidad e impulsar la sustentabilidad ambiental, para 

lo cual, éste también debe modernizarse, crear una reforma tributaria, y diseñar nuevas 

políticas e instituciones para f m c i a r  el desarrollo. 



Como parte de todo este proceso de globalización, y de cambios acelerados en que 

se encuentra inmerso el mundo, y como parte también de las políticas económicas de los 

entes Fmancieros internacionales, el Ministerio de Obras míblicas y Transportes decidió 

entrar en un proceso de reestructuración. Lamentablemente, ésta no pretendió una 

recuperación no solo de las instituciones como tales, sino también del recurso humano, 

para que fuera parte de todo ese proceso innovador. Más bien, para el recurso humano del 

MOPT esta fue toda una etapa amenazadora, que no tomaron en cuenta a los trabajadores 

en sus evaluaciones, sino solamente a los mandos superiores y, en algunos casos, a los 

intermedios; en donde se perdieron recursos humanos sumamente valiosos que tanto al 

MOPT, como al Estado le había costado capacitarlos. 

Sin embargo, y dentro del contexto expuesto, desde 1991 en el MOPT se formaron 

Comisiones Evaluadoras de cada División (Obras Públicas, Administrativa y Transportes) 

y los Órganos Asesores (Planificación, Asuntos Legales, Auditoria, Instituto Geográfico 

Nacional, Relaciones Comunales y Financiamiento Externo). En 1995, el CICAP 

presenta una primera propuesta de reestructuración del MOPT. Este proceso de 

reestructuración culmina con el Decretos No. 24848-MOPT del 19 de enero de 1996 de la 

División de Obras Públicas (actualmente Área de Obras Públicas), el Decreto No. 25183 

del 11 de mayo de 1996 de la División de Transportes (Actualmente Área de Transportes) 

el No. 25151 del 24 de mayo de 1996, de los Órganos Asesores (actualmente Nivel 

Superior) y el Decreto No. 27917- MOPT' del 10 de junio de 1999. 

Este último decreto establece la nueva organización del MOPT, con base en el 

estudio que hizo la fuma consultora Louis Berger International, en el cual se recomienda 

darle prioridad a los consejos (Seguridad Vial, de Vialidad, Aviación Civil, Concesiones), 

a los Órganos Asesores (Asesoría Jurídica, Planificación, Auditorfa, Instituto Geográfico, 

Relaciones Públicas, Informática, Transición Institucional, Administración, Contralorfa de 

Servicios), y a las Divisiones (Transportes, Consejo Transporte Público y Ferrocarriles, 

' Veáse Anexo No. 1,  Organigrama del MOPT. 



División de Obras Públicas, División de Puertos). Dentro de la División de Obras 

Públicas se ubican las Direcciones Regionales que aumentaron de 7 a 1 3 ~ .  

La Dirección General de Planificación pasó a llamarse Asesoría de Planificación y 

después de tener varios departamentos, quedó conformada por tres procesos: 

Para el caso que nos interesa, tanto el Centro de Información como el Centro de 

Transferencia Tecnológica quedaron bajo el Área de Gestión Tecnológica. 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

2.1.3. Gestión Tecnológica en el MOPT: 

A finales de los años ochenta y principios de los noventa, en el MOPT surge una 

serie de inquietudes relacionadas con la transferencia tecnológica, transferencia de 

mformación y la gestión tecnológica, en general. 

GESTION 

TECNOLOGIA 

En el año 1990 el Ing. Mario Arce, &ector de la Escuela de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Costa Rica, envía un documento al entonces Ministro del MOPT, Ing. 

Mariano Guardia Cañas, en donde le brinda un informe de las actividades realizadas en el 

"Meeting of the Advisory Commitee and Latin American Technology Transfer Center 

Directors of the Panamerican Institute of Highways". En dicho documento quedan 

manifiestos aquellos aspectos en los que nuestro país debe participar, para empezar a 

realizar una transferencia de tecnología en el campo de la ingeniería del transporte. 

FINANCIAMIENTO E 

INVERSIONES 

Ver Anexo No. 2, Mapa de las Direcciones Regionales 



Desde esta época existía la inquietud de: 

Poner a disposición de los profesionales de la ingeniería vial 
una biblioteca especializada en ingeniería de transportes, con todos los 
servicios de información posibles incluyendo la posibilidad de brindar 
el acceso a bases de datos de redes especializadas. Para esto se 
pretende la participación de la AIT (Asociación de Ingenieros de 
Transportes) y del MOPT, así como del sector privado (Arce, 
1990,p.4) 

Otros aspectos importantes mencionados en este informe son: 

Mecanismos de Transferencia Tecnológica: 

e Intercambio tecnológico: 

- a través de: investigación teórica, investigación experimental, 

Tecnologías constructivas, adaptación tecnológica. 

Sistemas de Información: 

Los sistemas de información constituyen un factor fundamental dentro de los 

mecanismos de intercambio. Algunos parámetros de este sistema son: fuentes de 

información, acceso a la información, intercambio de la información, discusión de 

la información, evaluación y síntesis, divulgación de la información, recursos y 

medios para la transferencia de información. 

Desarrollo tecnológico y actualización de conocimientos: 

La dinámica del crecimiento tecnológico implica la generación de nuevos 

conocimientos, nuevos conceptos y nuevas tecnologías que deben llevarse a los 

grupos profesionales para ser puestos en ejecución. 

e Foros de intercambio: 

Los eventos como seminarios, talleres, congresos, reuniones, etc. se constituyen en 

importantes foros de transferencia tecnológica. 

En el apartado de las sugerencias de este documento, vuelve a mencionar la 

importancia de apoyar el funcionamiento de redes de información en ingeniería de 

transportes, con el propósito de mantener información actualizada sobre lo que se 



investiga y se desarrolla en los diferentes países.; asimismo para facilitar el acceso a 

publicaciones importantes, con el fm de brindar a los profesionales un apoyo 

bibliográfko suficientemente actualizado. 

López, (1993?) Directora de la Dirección de Planificación, elaboró el documento 

denominado Programa de gestión tecnológica del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, el cual considera como los aspectos más importantes del problema, los 

siguientes: 

Menciona como antecedentes de la gestión tecnológica, la creación del Instituto 

Panamericano de Carreteras, cerca del año 1987, cuyo objetivo es promover la 

transferencia de tecnología en los países miembros de la OEA. Entre los proyectos 

planteados se encuentra la conformación de centros de transferencia de tecnología en 

dichos países. 

En Costa Rica, ya existía el Centro de Transferencia de la Universidad de Costa 

Rica y para 1992 se negociaba con la Dirección Ejecutiva del P C  establecer otro en el 

MOPT. Por lo que, en el mismo año, se integró un grupo de trabajo que llevaría adelante 

esta idea. Cómo resultado del trabajo de este grupo surge, en el año 1994 el Decreto 

Ejecutivo No. 23026, que crea la Comisión de Gestión Científica y Tecnológica y el 

Centro de Transferencia Tecnológica del MOPT. Este decreto establece los siguientes 

objetivos para ambos instrumentos: 

Objetivos de la Comisión de Gestión Científica y Tecnológica 

Recomendar las políticas, prioridades y estrategias en materia de gestión científica 
y tecnológica en la institución. 

e Dictar las directrices para la operación técnica del Centro de Transferencia de 
Tecnología, elaborar el plan de trabajo del Centro y presentar una evaluación 
anual de su cumplimiento. 

a Procurar los recursos necesarios para desarrollar el plan de trabajo del Centro. 



Promover proyectos especiales de modernización tecnológico en distintos campos 
de la acción institucional. Asimismo promover proyectos de esta naturaleza en 
otras instituciones o sectores cuya labor incide directamente en la eficiencia del 
sistema de transporte. 

Promover convenios de cooperación con otras instituciones públicas y privadas 
nacionales o extranjeras, que apoyen la consecución de los objetivos de la 
Comisión y del Centro de Transferencia de Tecnología. 

Objetivos del Centro de Transferencia Tecnológica 

Estimular la transferencia de tecnología y la investigación en todas las áreas del 
transporte. 

Promover la capacitación, programas de intercambio científico-tecnológico y, en 
general, la actualización constante de profesionales, técnicos y demás personal de 
apoyo en áreas técnicas prioritarias, coordinando en lo pertinente con el 
Departamento de Adiestramiento. 

Promover el desarrollo de bases de datos en materia de transporte y procurar 
mayor facilidad y agilidad para accesar información técnica nacional e 
internacional en este campo. 

Mantener un banco de datos actualizado sobre la cooperación internacional 
disponible en el área de transportes y la forma de aprovecharla. 

Procurar ampliar los recursos bibliográficos de la Biblioteca y la divulgación de 
estos recursos. 

Publicar un boletín que circule periódicamente por los Centros de Transferencia 
de Tecnología del Instituto Panamericano de Carreteras y los sectores 
empresariales y profesionales vinculados a la materia. 

Flores (1996), funcionario del Ministerio y miembro de la Comisión de creación del 

Decreto de la Comisión de Gestión Científica y Tecnológica y del Centro de Transferencia 

de Tecnología, elaboró el documento "Posibilidades para el desarrollo científico- 

tecnológico en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes". 



El objetivo del documento es dejar planteada la importancia que el desarrollo 

científico-tecnológico tiene para el MOPT, y cuáles serían algunas de las posibilidades 

para accionar un plan ministerial que promoviera las áreas científico-tecnológicas en una 

forma más ordenada y agresiva. 

Menciona que en el MOPT ya existe un Centro de Transferencia Tecnológica, que debe 

ser aprovechado como la base para todo un proyecto de renovación institucional, en 

cuanto a equipos, productos, recursos humanos, formas de hacer el trabajo, reciclamiento 

mental, etcétera. 

Presenta un Plan de Acción, o lista de posibles ámbitos de acción en el MOPT, cuyos 
aspectos más importantes son los siguientes: 

- El mejoramiento tecnológico en el MOPT que busque siempre, como base de 
partida, brindar como resultado productos de mejor calidad y mayor eficiencia para 
los usuarios. 

- El mejoramiento de las relaciones con sus proveedores y empresas contratadas en 
general: firmas consultoras o consultorías individuales, empresas constructoras de 
carreteras, etc., para que los trámites de contratación y pago sean más expeditos. 
A este respecto se debe solicitar agilizar los procedimientos por parte del MOPT.. . 

- La búsqueda de alternativas más eficaces para el control de la calidad de los 
productos que brindan los proveedores y empresarios, con el fin de beneficiar a los 
usuarios. 

Recomienda que se debe hacer una revisión de los procesos relacionados con la 
contratación, así por ejemplo, si fuese necesario, aumentar las existencias de 
normas, procedimientos y otros aspectos técnicos para la construcción y 
mantenimiento de obras viales; mejorar los carteles de licitación e incluir - por 
ejemplo- un puntaje relacionado con la experiencia positiva o negativa que la 
institución haya tenido con algún proveedor o empresa en el pasado. 

- Relacionado con el punto anterior el autor sugiere que se debe revisar, escribir y 
dar a conocer los procedimientos en varios campos del quehacer del MOPT 
(administrativos, jurídicos, técnicos) 

Específicamente en el campo técnico propone actualizar los manuales, 
procedimientos, actualizar las normas y sus exigencias, por ejemplo el CR-77 y la 
creación de un manual de mantenimiento vial. 



Considera que urge un estudio sobre las diversas leyes en materia de transporte. 
Además aboga por: 

- Las mejoras para el trabajador de todos los niveles, relacionados con aspectos 
tecnológicos y de acuerdo con los acuerdos internacionales fmados por nuestro 
país (OIT, OMS, etc.) 

Las mejoraras de los recursos bibliográficos de la biblioteca y darlos a conocer a 
través del Centro de Información que en ella funcionará. El Centro de Información 
debe llevar bases de datos importantes para el sector transporte, debe conectarse 
nacional e internacionalmente (sistema de redes vía modem) con otros centros, 
además de dotarse con publicaciones periódicas y folletos, revistas técnicas, 
publicaciones, etc., que son los medios modernos para actualizarse 
profesionalmente (los libros están pasando de moda por la rapidez con que se 
actúa, el cambio tecnológico y el desarrollo profesional). Paralelamente habría que 
investigar los hábitos actuales que los profesionales del MOPT utilizan para 
actualizarse, y estimular su cambio si fuese necesario (más lectura, uso de revistas 
e información periódica, mayor investigación, lectura en idiomas extranjeros, 
cuando menos en ingles, etc.) 

- Además se debe permitir a los profesionales que tengan interés en participar en los 
programas del CTT, canalizar sus propias inquietudes o las del CTT bajo 
modalidades de investigación, cooperación, contrapartes, visitas técnicas, sistemas 
de pasantías, año sabático, "stages" en otras dependencias públicas o privadas 
nacionales e internacionales. 

- La detección de las necesidades de capacitación de los diferentes niveles de 
trabajadores (profesionales, técnicos y otros para profesionales) Algunos de los 
posibles proyectos ya ha sido sugeridos. En todo caso la coordinación en la 
detección de necesidades y en la realización de proyectos concretos de 
adiestramiento, capacitación y actualización se debe hacer en estrecho contacto 
con el Departamento de Adiestramiento y la Dirección de Recursos Humanos, que 
debe promover cursos técnicos, pero también de motivación para el personal en 
general y de cambio de mentalidad para asimilar la innovación tecnológica. 

- La detección de necesidades de equipos. Hay que recordar que muchas veces en el 
Ministerio, por falta de herramientas adecuadas se Miculta, atrasa o es imposible 
realizar un trabajo en f m a  rápida, eficiente, segura, precisa, etc. En algunos 
ocasiones es más barato cambiar la tecnología que seguir utilizando equipos 
obsoletos, de dificil reparación, sin el soporte de mantenimiento debido, etc., que 
además involucran costos de tiempo de personal o espera de los usuarios. 

- La formación de una cultura de investigación en el MOPT. El sistema "apaga 
incendios", la falta de recursos humanos y la atención de aspectos no técnicos, 
hacen que el profesional del MOPT no dedique tiempo a la investigación. Esto 



promueve una desactualización del profesional que cada vez irá perdiendo 
vigencia, la manutención de sistemas de trabajo anticuados y obsoletos que pueden 
ser mejorados ampliamente, el desconocimiento de técnicas de trabajo y de buena 
praxis novedosas y más simplificadas, que permitan aprovechar mejor el recurso 
humano 

- La promoción de consultarías, charlas, cursos y seminarios con la participación de 
expertos nacionales e internacionales en las áreas de detección de necesidades 
tecnológicas, promoción tecnológica, información y uso de nuevas tecnologías. 

- El mejoramiento tecnológico de algunas dependencias prioritarias. Los casos más 
evidentes son, por ejemplo, los laboratorios de materiales y asfaltos, el control de 
pesos y dimensiones, los sistemas de información y las bases de datos, las unidades 
de control para la polución y la contaminación acústica. 

- El desarrollo de proyectos novedosos y la investigación de las posibilidades de 
renovación e innovación tecnológica en varias áreas, además de perfilar programas 
en el campo de la capacitación básica para el manejo de la tecnología especializada 
y su transferencia. 

- El contacto constante con entes internacionales y países amigos, por medio de sus 
embajadas (en coordinación el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto), con el 
fin de contar con una comunicación permanente con las nuevas tecnologías y 
avances científicos en el campo de los transportes. 

1. La optimización del uso de los sistemas tecnológicos y de los recursos humanos 
existente en el MOPT. Se debe admmistrar los recursos tecnológicos y humanos 
integralmente bajo una perspectiva que involucre innovación tecnológica, gestión 
de la calidad, cooperación internacional y nacional, y sistemas de información. 

- El establecimiento de convenios con diversos organismos, que ofrezcan 
posibilidades de mejoramiento tecnológico al MOPT en diversos campos 
(capacitación, investigación, uso de laboratorios, cursos brindados por expertos, 
etc.) 

Para enero de 1996, el Lic. Mario Herrera Flores y la Ingeniera Ma. Lorena López, 

elaboran el documento "Propuesta de Reestructuración de la Dirección General de 

Planificación del MOPT". 

Dicho documento plantea el funcionamiento de la Dirección contando con tres 

grandes áreas, que son. Financiamiento e Inversiones, Medios de Transporte y Gestión 

Tecnológica: 



Con respecto a Gestión Tecnológica, se extraerá las partes concernientes a la misma, y 

que están planteadas en dicho documento: 

Misión general de la Dirección 

Orientar en materia de planificación de infraestructura y servicios de transporte a los 
encargados de tornar decisiones en la institución, para lo cual se cuenta con un grupo de 
asesores altamente califícados, con conocimiento técnico preciso. 

Objetivos de Gestión Tecnológica 

- Promover y coordinar proyectos de gestión tecnológica en la institiición. 

Función 

Recomendar, promover y gestionar el fmciarniento de proyectos de inversión 
tecnológica, investigación y capacitación técnica de muy alto nivel de especialización, de 
acuerdo con un programa de gestión tecnológica. 

Subárea de Gestión Tecnológica 

1- Recomendar directrices sobre la promoción científico-tecnológica en el MOPT 

2- Coordinar los programas de promoción científico-tecnológico del MOPT. 

3- Acordar asignaciones presupuestarias para la promoción de actividades acordadas. 

4- Coadyuvar en el levantamiento de necesidades tecnológicas por Departamento, 
Dirección o División, asignar prioridades, solicitar estudios e informes a las 
dependencias sobre sus métodos de trabajo. 

5- Definir consultorías en materia de Gestión Tecnológica. 

6- Promover el intercambio de conocimientos del software del MOFT. 

7- Promover, a través del Centro de Transferencia de Tecnología, programas de 
refrescamiento y educación continua en Ingeniería de transporte. 

Las funciones de la Dirección General de Planificación serán: 



1- Actuar como presidente de la Comisión de Gestión Tecnológica 

2- Mantener un inventario de proyectos de investigación, gestionar su realización a 
través de consultarías, cooperación internacional, convenios con universidades y 
otros mecanismos. 

3- Mantener un inventario de necesidades de software técnico y de software 
comprado en distintas unidades del MOPT. 

4- Coordinar las actividades del Centro de Transferencia de Tecnología. 

5- Administrar el Centro de Información (Biblioteca y Videoteca) del MOPT y 
procurar su crecimiento. 

6- Gestionar la cooperación internacional para equipamiento, estudios, 
investigaciones en transferencia de tecnología. 

7- Actuar como representante del MOPT ante instituciones y organizaciones ligadas a 
la investigación y la transferencia de tecnología, o bien, recomendar la 
representación más apropiada para la Institución. 

8- Recomendar programas de Transferencia de Tecnología hacia 1 desde obras 
instituciones del Sector. 

9- Incluir en su presupuesto, la adquisición de revistas, libros y materiales 
bibliográficos de importancia. 

Finalmente, el 24 de mayo de 1996, se publica el Decreto Ejecutivo No. 25 15 1 -MOPT, 

en donde se decreta la reestructuración y /o reorganización del Nivel Superior del MOPT. 

Le corresponde a la Asesoría de Planificación los procesos de Financiamiento Externo, 

Medios de Transporte y Gestión Tecnológica, aunque en el decreto no se mencionan los 

objetivos y productos que tendrá esta Área. 

En los documentos consultados, se nota la importancia que los diferentes autores le 

conceden a la información, en donde coinciden en la necesidad de contar con sistemas de 

información, bases de datos especializadas, divulgación de la información técnica, así 

como también en fomentar la lectura y a la investigación en la institución. 



Es importante destacar que todos estos antecedentes que se han mencionado 

justifican que la Unidad de Información del MOPT sea trasladada a una planta fisica con 

mayores condiciones y recursos. A pesar de que estos siguen siendo insuficientes, se ha 

notado un mayor uso de los servicios de información; sin embargo, es con este estudio 

donde determinaremos si la información y los servicios que se brindan son los que 

realmente necesitan nuestros usuarios. 

Centro de Información y Documentación 

Antecedentes 

El Centro de Información del MOPT tiene sus antecedentes en la biblioteca que 

comenzó a formarse en el año 1956, dentro del Departamento de Planeamiento del 

Ministerio de Obras Públicas, como ya se mencionó. Este Departamento empezó a crear 

una pequeña biblioteca técnica, especializada en planificación de las obras públicas y el 

transporte, y, posteriormente, abarcó otros campos de interés para el Ministerio. 

En el año 1963, por disposición del Ing. Carlos Espinach E., Ministro de 

Transportes en ese momento, se ratificó el ámbito ministerial de la Biblioteca, 

promulgándose un Reglamento que entra en vigencia el 1 de enero de 1964. 

Con el transcurso de los años la biblioteca ha ido creciendo bajo el cuidado de la 

Dirección General de Planificación, pero siempre prestando servicios a nivel ministerial. 

Hacia el año 1990, es trasladada físicamente a un lugar más espacioso y se le dota e 

más recurso humano, se le facilita más materiales y, en general, se le da más apoyo 

institucional. Para esta misma época, y en honor al Ing. José Antonio Vargas Villate, es 

bautizada la biblioteca con su nombre, quien como Director de Planificación fundó dicha 

biblioteca técnica. 



Para julio de 1996, y como parte del proceso de reestructuración que sufie el 

MOPT, la Biblioteca cambia su nombre a Centro de Información y Documentación de 

Transportes y Obras Públicas. 

Objetivos del Centro de Información 

1. Integrar al sector transporte nacional a la comunidad vial internacional. 

2. Contribuir a la solución de problemas y al desarrollo del Sector Transporte, facilitando 

información científica y técnica para su aplicación. 

3. Satisfacer en forma eficiente, rápida y oportuna las necesidades de información de los 

usuarios, a través de diferentes servicios y productos que brindará el Centro de 

Información. 

4. Promover el intercambio de conocimiento científico-tecnológico en materia de 

transporte. 

El Centro de Información, dispone de documentos, folletos, tesis, revistas, periódicos, 

leyes, videos, y otros en el campo del transporte y la obra pública. 

Cuenta con servicios como: préstamo de documentos, archivo documental, suministro 

de artículos técnicos, asistencia técnica a la institución, recuperación de información en 

bases de datos internas, acceso a sistemas de información en línea, Internet. Cuenta con 

publicaciones como: Boletín Noticias del Mes, Boletín de Información Documental, 

Boletines Electrónicos y otros. 

Atiende a funcionarios de la institución, de otras instituciones, investigadores, 

docentes, consultores, estudiantes universitarios, colegiales, y escolares y público 

en general. 



2.2 Situación actual del MOPT 

A través de los diferentes análisis que se han hecho del MOPT, tanto por parte de 

los profesionales en diferentes seminarios, como también por la Comisión Evaluadora y 

otras empresas consultoras, se ha determinado que el Ministerio tiene una serie de 

problemas que han repercutido a nivel nacional, y que se han reflejado principalmente, en 

la falta de un verdadero desarrollo de la infraestructura vial. 

Entre los problemas más mencionados según la Louis Berger (1997a, p. 6), se mencionan: 

- Estructura organizacional inconsistente con la misión 

- Insuficientes recursos financieros 
- Imagen pública pobre 1 falta de confianza en la institución, ingerencia política. 

- Ausencia de plan anual ejecutable y realista 

- Procesos burocráticos, anticuados y sin coordinación 

- Insuficientes recursos humanos, baja capacitación y calidad 

2.2.1 El Sistema de Transporte Costarricense 

A continuación se presentarán los datos más importantes de la situación del 

Sistema de Transportes de nuestro país, de acuerdo con un estudio realizado por la firma 

Louis Berger Internacional (1997b). 

El sistema de Transportes de nuestro país incluye una red vial de más de 36 000 

km cuatro aeropuertos internacionales, seis puertos internacionales y alrededor de 369 km 

de líneas ferroviarias que no están funcionando actualmente. 

Una gran parte de la demanda global para el movimiento de pasajeros y carga 

utiliza la red vial, estimándose que alrededor de una tercera parte de la población 



costarricense utiliza vehículos particulares y el resto utiliza transporte público. Los 

aeropuertos y puertos manejan principalmente los pasajeros y la carga internacional. El 

acceso a los aeropuertos y a los puertos es por medio de la red vial; por lo tanto, la 

condición de la red vial y su mantenimiento rutinario afectan a todos los usuarios del 

sistema, y su buen estado es necesario para satisfacer los requerimientos de transporte 

internacional, interregional, regional y local. 

2.2.2 Transporte Vial 

Nuestro país posee una red vial bastante extensa en comparación con el tamaño de 

su territorio. La red total se estima en unos 35 883.84 km., de los cuales 7 428.84 km., 

alrededor del 20%, son parte de la denominada Red Vial Nacional y 28 455 km., 

pertenecen a la Red Vial Cantonal. De la Red Vial Nacional, responsabilidad directa del 

MOPT, unos 2747 km se encuentran pavimentadas con superficie de asfalto. El siguiente 

cuadro muestra la clasificación de la red vial. 

Se estima que actualmente, del total de la Red Vial Nacional, el 14.5% de su 

longitud se encuentra en buen estado y cerca de un 50% en mal estado. En lo que respecta 

a la Red Vial Cantonal, se estima que en su mayor parte su estado es deficiente. El la 

siguiente tabla refleja el estado de la Red Vial Nacional. 



Tabla No. 1 

LONGITUD DE CARRETERAS Y CAMINOS 

SEGUN CLASE Y TIPO DE SUPERFICIE DE 

RODAMIENTO 

2002 

(en kilómetros) 

Longitud 

l ~ e d  Vial Nacional 1/ 

,Lastre o Grava 2.864.95 

Tierra 65,11 

/Red Vial Cantonal 2/ I 
bastre o grava y tierra 21.078,OO / 
Caminos no Inventariados 3.814,OO 

Total 28 455.00 
- -- 

F u t a ~  Pavimentada 

Total Lastre o grava y Tierra 24.008,06 

/ ~ o t a l  Caminos no Inventariados** 3.814.00 l 
Total General 3/ 35.883.84 1 
Fuente: MOPT. Departamento de Financiamiento e inversiones con base en 

Infamación suministmda por el Departamento Medios de Transporte. 
1/ La diferencia entre la longitud con respecto al año anterior radica en cambios a 
diferentes rutas (introducción/exclusih) 

2/ Estimación basada en el inventario de la Red Vial Cantonal del SPEM 
(Sistema de Programación y ejecución del mantenimiento) 
3/ No incluye las carreteras en proyecto, ni las intransitables 
simple (condición superficial) 
** En proceso de actualización 



El porcentaje en mal estado ha aumentado, principalmente por la mala condición 

de una gran parte de la red nacional, y la situación de emergencias y deslices que surgen 

periódicamente como resultado de huracanes y fuertes lluvias. Por lo que, según la f ima 

consultora Louis Berger se requiere de un urgente programa temporario con un alto nivel 

de fianciarniento para responder a las necesidades de mantenimiento diferido de los 

últimos años. 

Consideran que existe un problema inmediato de seguridad vial, y los caminos en 

mal estado requieren no solo mantenimiento rutinario (bache0 de huecos y depresiones) y 

recarpetamiento de superficie, sino, en muchos casos, una rehabilitación más completa. 

Una gran parte de la red vial de Costa Rica está en una etapa critica de la vida del 

camino, sin embargo la demanda ha continuado aumentando como resultado del 

crecimiento poblacional y los requerimientos de la economía costarricense. El tránsito 

promedio diario3 en algunas vías principales como las que conectan con Heredia, Alajuela 

o Cartago, se registran tránsitos diarios de 26 000 vehículos, en las principales vías de 

acceso a la Ciudad de San José estos tránsitos oscilan aproximadamente entre 40 000 y 82 

000 vehículos diarios. 

A fiales del 2002 la flota vehicular, incluyendo todo tipo de vehículo 

(automóviles, autobuses, carga, equipo especial y motocicletas), ascendió a 689 763 

vehículos. 

2.2.3 Transporte Marítimo 

Costa Rica cuenta con seis puertos principales internacionales: Caldera, 

Puntarenas, Punta Morales, Quepos y Golfito en la costa pacífica, y Limón/Moín en la 

costa atlántica. De ellos los dos puertos principales son: Caldera y Limón/Moín 

3 Información suministrada por el Departamento de Medios de Transporte del MOPT, 2003. 



- El puerto de Caldera tiene 490 metros de atracadero con una profundidad 

máxima de 1 1  metros para atender tres barcos de carga general. Su tráfico es 

principalmente de importación de granos, vehículos y carga general, y la 

atención de barcos cruceros. 

- El principal muelle de puerto Limón tiene 420 metros de atracadero. Su 

principal función es como terminal de contenedores y RORO. El puerto 

cuenta también con otros dos muelles utilizado únicamente por los 

remolcadores, pequeñas embarcaciones y barcos de carga general. 

- El puerto de Moín tiene dos muelles: el Muelle Petrolero con 210 metros de 

longitud y 13 metros de profundidad, que se utiliza principalmente para la 

atención de tanqueros y buques ROIRO; y el Muelle Bananero de 520 metros 

de longitud y 10.5 de profundidad, con capacidad de atender simultáneamente 

3 barcos bananeros. 

- Según la Consultora Louis Berger(Ibíd.), aunque los valores obtenidos en 

toneladas anuales por atracadero son altos en nuestro país, estos se obtienen a 

expensas de altos valores de tiempo de espera, ya que el promedio de espera de 

un barco en los atracaderos es más del 40% del total del tiempo de estadía en el 

puerto. 

2.2.4 Transporte Aéreo 

Costa Rica cuenta con cuatro aeropuertos internacionales: Juan Santamaría 

(Alajuela), Tobías Bolaños (Pavas), Daniel Oduber (Liberia) y Limón, y 100 aeropuertos 

en todo el territorio nacional autorizados para operar vuelos de servicio doméstico. Del 

total de aeropuertos registrados, 33 se encuentran en terrenos propiedad del Estado y el 

resto en propiedad de particulares. El Aeropuerto Juan Santamaría es el principal 

aeropuerto de Costa Rica juega un papel fundamental no sólo para las comunicaciones 

aéreas nacionales e internacionales, sino también como soporte a la política del gobierno 

de desarrollo sostenible del comercio y el turismo. 



La demanda existente y las proyecciones de demanda futura para el Aeropuerto 

Juan Santamaría son aproximadamente de 4.75 de crecimiento anual, por lo que es 

necesario ampliar la infraestructura aeroportuaria para servir la demanda proyectada. 

2.2.5. Transporte ferroviario: 

El servicio ferroviario fue suspendido en junio de 1995. Las principales líneas 

ferroviarias incluyen aproximadamente 370 km. del sector atlántico y del sector Pacífico. 

Las líneas urbanas de Heredia a San Pedro podrían ser convertidas para un servicio de tren 

urbano. 

En el sector atlántico, de los 157 km de líneas principales de Limón a San 

Cristóbal y a Ley River tienen tramos de 21 km en mala condición, y puentes que 

necesitan reforzarse. Los 80 km de ramales operativos a Monteverde y Río Frío están en 

bastante mala condición. Unos 47 km de estos ramales están cerrados y el derecho de vía 

tendría que ser reconstruido para ofrecer un nuevo servicio. 

En el sector Pacífico, la línea de Cadera a San José y Alajuela ha sido mejorada en 

segmentos y la mitad de los 118 km están en regular condición. 

2.2.6 Transporte público y urbano 

Debido al cierre del sistema ferroviario, la totalidad del transporte público de 

pasajeros en Costa Rica se realiza exclusivamente por medio de vehículos automotores. 

Las empresas prestatarias de servicios son privadas, y operan a través de cuatros distintos 

tipos de otorgamientos de derecho de explotación: concesión, permiso, mitos concesión- 

permiso y otorgamiento de hecho, Unas 503 empresas operan un total de 777 rutas, de las 

cuales un 23% son servicios urbanos, un 20% interurbanos (dentro del Gran Área 

Metropolitana) y un 57% regionales. Un 27% de las rutas pertenecen a la Provincia de 

San José. Se estima que unos 800 000 pasajeros utilizan el servicio de autobuses durante 

el día laboral. 



De acuerdo con el Plan Nacional de Transportes (1995), la flota está constituida 

por vehículos en mal estado, con muchos vehículos de segunda mano refaccionados. La 

ubicación distante de paradas, la falta de infraestructura adecuada (terminales, bahía para 

paradas, etc.) así como la mala administración de servicios con ruta y horarios no 

optimizados en función del usuario, generan congestión urbana, contaminación ambiental 

(de aire y acústica), y pérdidas a las empresas prestatarias ya que no satisfacen las 

necesidades del usuario. 

En resumen el estado actual del Sistema de Transportes es el siguiente: (Ibíd., p.2): 

- La población está creciendo a una tasa mayor al 2% anual. 

- la tasa de crecimiento del PIB del país ha variado entre 2.5% y 4.5% cada año 
desde 1994. 

- El parque automotor ha aumentado alrededor de un 7% por año durante los 
últimos dos años, una tasa de crecimiento aún más grande que las de población y el 
PIB . 

-El aumento de tránsito ha oscilado entre 3% y 4% en los últimos años. 

- El turismo internacional ha crecido rápidamente en la última década y pasó a ser 
el mayor sector generador de divisas desde 1994; simultáneamente, el comercio 
internacional y las exportaciones de la economía costarricense han aumentado más 
rápidamente que el PIB. Estos sectores económicos dependen de una 
infraestructura aeroportuaria y portuaria adecuada y un buen acceso vial a los 
destinos turísticos, puertos y aeropuertos en toda la nación para mantener alta la 
competitividad de Costa Rica en la economía global. 

- La región metropolitana de San José ha crecido significativamente fuera de los 
límites municipales durante la última década, aumentando el tráfico regional, la 
congestión, y la contaminación del aire, problemas para los cuales se está 
estudiando la posibilidad de solución mediante una fuerte inversión en un sistema 
ferroviario urbano. 

- El clima y la topografia de Costa Rica resultan en costos relativamente altos para 
el mantenimiento y la construcción de la infraestructura de transporte, 
especialmente en algunas áreas del país donde llueve casi constantemente. 
- Mientras la demanda de inversiones en el sistema de transporte aumenta y debido 
al clima se requiere un programa intensivo de conservación, los recursos 



financieros disponibles han sido reducidos en términos reales, principalmente por 
la política nacional de reducción de gastos de operación e inversión. 

El problema inmediato más serio del sector transporte es la mala condición de la 

red vial. Dados los requerimientos de conservación de la parte de la red nacional que 

todavía puede mantenerse, es absolutamente necesario que se le dé prioridad al 

mantenimiento de estos tramos, de lo contrario, los requerimientos de inversión serán 

todavía más grandes en el futuro cercano. 

Otros problemas tanto internos como externos al MOPT, y creados por la falta de 

una clara organización (Ibíd. p. 3), relacionada con los programas y responsabilidades del 

MOPT en el sector transporte, son: la responsabilidad por otras varias funciones ajenas 

como por ejemplo: Edificaciones Nacionales, el Instituto Geográfico Nacional, los 

programas de obras fluviales, la falta de una autonomía para la ejecución de sus programas 

prioritarios, ya que tiene que someterse a una serie de controles con otros entes que 

regulan las actividades como son los Ministerios de Hacienda y Planificación, la 

Contraloría General de la República y otros. La injerencia política es otro de los 

problemas, esto trae como consecuencia que se utilice gran parte de los recursos 

disponibles para atender necesidades no prioritarias. 

El resumen expuesto de la situación actual del MOPT refleja el estado general de 

deterioro de todo el Sistema Vial de Costa Rica. Sin embargo es claro, como también 

considera el documento de Louis Berger, que el recurso humano, es insuficiente, tiene 

muy baja capacitación y su calidad también es baja, por lo que se debe maximizar su 

utilización, y se debe diseñar y aplicar una política de capacitación, fortaleciendo las 

funciones claves del MOPT. 

2.3 El nuevo rol del MOPT 

Las principales premisas de la reforma institucional del MOPT, según la fima Consultora 

Louis Berger (1997a, p.8), son las siguientes: 



- Mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicios. 

- El Ministerio debe ser principalmente planificador, facilitador y regulador. 

- Deben existir entes autónomos responsables por la ejecución. 

- Transferir al sector privado el mayor número de actividades posibles. 

Esta última propuesta de reestructuración del MOPT se hace efectiva con el 

Decreto No. 2791 7-MOPT, del 10 de junio de 1999, en la que se presenta las principales 

propuestas de organización: 

A. Nivel superior 

- Despacho del Ministro 
- Despachos de los Vicerninistros 
- Oficialía Mayor 
- Secretaria Sectorial 
- Consejo Directivo 
- Áreas o Unidades Asesoras 
- Unidad de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras 
- Instituto Geográfico Nacional 
- Consejo Portuario Nacional 

B. Nivel de Unidades Coordinadotas y Ejecutoras 

- División de Transportes 
- División de Obras Públicas 
- Consejo de Transporte Público y Ferrocarriles 

C. Nivel de Consejos Subsectoriales 

- Consejo Nacional de Vialidad 
- Consejo Nacional de Concesiones 
- Consejo de Aviación Civil 
- Consejo de Seguridad Vial 

Dentro de este proceso de reestructuración, se le ha dado mucha importancia a los 

Consejos Subsectoriales. En el caso de Obras Públicas, al ser el Consejo Nacional de 

Vialidad el responsable de la conservación y construcción de la Red Vial Nacional, esta 



División pasará a encargarse principalmente de la Red Vial Cantonal, que en teoría es 

responsabilidad de las municipalidades, pero que, durante años, el MOPT ha asumido 

parcialmente esa responsabilidad. Por ello se pretende que el MOPT dé asistencia 

técnica y apoyo a los municipios para la conservación de dicha red, con el objeto de que 

las municipalidades vayan asumiendo gradualmente sus responsabilidades, en la medida 

que tengan capacidad financiera y técnica para ese cometido. La Ley General de Caminos 

Públicos No. 5060, defme a la red vial cantonal como aquella que es administrada por la 

municipalidad correspondiente y se compone de caminos vecinales, calles locales y 

caminos no clasificados y establece las responsabilidades sobre las actividades del 

mantenimiento de las vías. 

La Consultoría para la Reforma del Sistema Nacional de Transporte en Costa 

Rica, efectuado por la empresa Louis Berger Internacional, propone todo un Plan de 

Transición Municipal, el cual contiene una estrategia para trasladar de una forma gradual 

la responsabilidad de la Red Vial Cantonal a las Municipalidades, debido a que el MOPT 

destina una parte importante de sus recursos técnicos y financieros hacia esta red vial, a 

pesar de que no ha podido mantener en buen estado la mayor parte de la Red Nacional. 

Para resolver esta crisis actual, es necesario que el MOPT no sólo tome las medidas de 

reforma institucional, sino, también que se desligue de la ejecución directa de actividades 

en la Red Vial Cantonal, para poder así dirigir sus recursos en una forma más eficiente 

hacia los caminos más importantes del país. 

Esta reforma es consistente con las políticas de descentralización del gobierno, 

según la fuma Louis Berger, que promueve que las municipalidades asuman un rol más 

importante en la provisión de servicios públicos, incluyendo los caminos. 

Los objetivos específicos de este Plan de Transición Municipal son los siguientes: 

a. Proponer una estrategia de fortalecimiento municipal para que las 

municipalidades cuenten con los recursos técnicos, administrativos y 

económicos necesarios para la conservación de sus calles y caminos. 



b. Determinar el papel del MOPT y Consejos en relación con la Red Cantonal, 

dentro de la estrategia de autonomía y descentralización municipal en el corto, 

mediano y largo plazo. 

c. Recomendar la creación de una Unidad de Coordinación Municipal 

multidisciplinaria y multifuncional, cuyo objetivo sería el fortalecimiento y 

asistencia del proceso de descentralización del servicio de la Red Cantonal. 

d. Proponer una estrategia de participación comunitaria en el área de 

conservación vial local. 

Desde este punto de vista, una de las principales funciones que tendrá el MOPT, 

con respecto a las Municipalidades, la Red Vial Cantonal y las comunidades, es la 

transferencia de conocimientos en lo que respecta a la conservación de los caminos, en 

donde se debe fortalecer también a las comunidades. Y el Área de Gestión Tecnológica 

juega un papel muy importante en lo que se refiere a la transferencia de conocimientos e 

información, por lo que actualmente forma parte del Equipo de Trabajo del Programa de 

Mejoramiento de la Gestión de la Conservación Vial Municipal 

Esta nueva función del MOPT queda plasmada también en la Ley 81 14 del 9 de 

julio de1 2001, de Simplificación y Eficiencia Tributaria; así como también en el Decreto 

No. 30263 del 9 de abril del 2002, Reglamento al Artículo 5B de la misma Ley, la cual 

transfiere recursos económicos a las municipalidades para que estas asuman la 

conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mantenimiento y 

rehabilitación de las carreteras, calles y caminos de la Red Vial Cantonal. Por lo que al 

Ministerio le corresponderá asumir el siguiente papel: 

Asesorar a las Juntas Viales Cantonales 

Emitir directsices y políticas referentes a la RVC 

DeW criterios de clasificación de la red 

Velar por el desarrollo de las redes viales 

Emitir normas y procedimientos y recomendaciones técnicas 



Regular y estandarizar los censos e información de la red vial y requisitos 

para la inscripción de los caminos públicos 

e Mantener una base de datos actualizada de la Red Cantonal 

Implementar programas de innovación y transferencia de tecnología para el 

beneficio de la gestión vial 

Mantener en operación el SPEM (Sistema de Programación y Ejecución del 

Mantenimiento 

e Mantener en operación una flotilla básica de maquinaria y equipo para 

atender emergencias y otros proyectos de interés nacional. 

Promover convenios e iniciativas tendientes a impulsar programas de 

asistencia técnica (diseños, asesoría en contratación, inspección de obras, 

permisos para explotación de fuentes, control de calidad y otros). 

Colaborar en casos de disputa entre laboratorios, empresas consultoras y 

constructoras sobre proyectos viales. 

El Área de Obras Públicas, y para el caso que nos interesa, se reestructura en 13 

Regiones, a saber: 

Dirección Regional 1: 
- Cantones de: San José, Tibás, Moravia, Vázquez de Coronado, Goicoechea, 

Montes de Oca, Curridabat, Desamparados, Aserrí, Alajuelita, Escazú, Mora, 

Puríscal, Acosta, Tarrazú, Dota, León Cortés, Tumbares y Santa Ana,. 

Dirección Regional 11: 
- Cantones de: Cartago, Oreamuno, Paraíso, El Guarco, La Unión, Alvarado, 

Turrialba, Jiménez. 

Dirección Regional 111: 
- Cantones de: Alajuela, Grecia, Valverde Vega, Naranjo, Palmares, San Ramón, 

San Mateo, Orotina, Atenas, Poás y Alfaro Ruíz. 

Dirección Regional IV: 
- Cantones de: San Carlos y Los Chiles. 

Dirección Regional V: 



- Cantones de: Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San 

Isidro, Belén, Flores, San Pablo y Sarapiquí. 

Dirección Regional VI: 
- Cantones de: Liberia, Santa Cruz, La Cruz, Carrillo. 

Dirección Regional VII: 

- Cantones de: Bagaces, Cañas, Tilarán, Abangares, Upala y Guatuso. 

Dirección Regional VIII: 
- Cantones de: Limón, Matina y Talamanca 

Dirección Regional IX: 
- Cantones de: Guácimo, Pococí y Siquirres. 

Dirección Regional X: 
- Cantones de: Pérez Zeledón y Buenos Aires. 

Dirección Regional XI: 
- Cantones de: Corredores, Golfito, Osa y Coto Brus 

Dirección Regional XII: 
- Cantones de Puntarenas, Montes de Oro-Garabito, Esparza, Parrita y Aguirre. 

Dirección Regional XIII: 

- Cantones de Nicoya, Nandayure y Hojancha. 

Como ya lo mencionamos, otra área importantes del MOPT es la División de 

Transportes, con las siguientes direcciones: Ingeniería de Tránsito, Policía de Tránsito, 

Transporte Público y Ferrocarriles y Educación Vial; así como también el Área de 

Puertos y los Consejos que ya se mencionaron. 

2.3.1 El rol de Gestión Tecnológica en el MOPT 

El siglo XX, se caracterizó por los grandes avances científicos y tecnológicos. 

Actividad que se ve acentuada en las Últimas décadas, principalmente en los países 

desarrollados, los que dedican parte importante de su presupuesto a la investigación y al 

desarrollo y son los que generan la mayor parte de la tecnología en el mundo. En cambio 

los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, o con economías emergentes o en 



transición -como también se les dice-, adoptan o modifican la tecnología de estos países de 

acuerdo con sus necesidades. 

Es así como los países menos desarrollados experimentan la necesidad de acceder 

a nuevos conocimientos, principalmente en esta época llamada "era de la información" o 

de "explosión del conocimiento"; ya que estos son fundamentales para el desarrollo de 

cualquier ser humano, sociedad, nación o región, y para ello se requiere de un adecuado 

acceso al conocimiento y a la información que se genera, la cual es utilizada en todas las 

fases de nuestra sociedad; es decir en la vida social, en lo económico, en lo cultural y en la 

política. Para Núñez (1 999 p. 1), 

La sociedad de la información no es algo del futuro, sino del 
presente, la sociedad ha sido definida como una sociedad en la que el 
desarrollo de los servicios, de la educación, de la cultura y de todas las 
esferas de las actividades de la vida humana, dependerán de la 
información... 

Por ello es que la transferencia de conocimientos y de información es reconocida 

como un recurso prioritario de importancia estratégica, sin la cual difícilmente podría 

alcanzarse un adecuado desarrollo socioeconómico, científico, técnico y cultural, y, 

consecuentemente, el bienestar de la población. 

La explosión y acumulación del conocimiento, según Trout y, mencionado por 

Fernández (1999) se puede ver en hechos destacados como los siguientes: 

- "se ha producido más información en los últimos 30 años que en los 500 

anteriores". 

- "Cada 4 o 5 d o s  se duplica el total de todo el conocimiento impreso". 

- "Mientras la población humana se ha venido duplicando cada cincuenta años, 

el número de científicos lo ha hecho cada quince". 

- "El volumen total de información científico-técnica se duplica cada cinco 

años". 

- "El número de ingenieros se duplica cada diez años". 



- "El crecimiento de la ciencia se duplica cada quince años". 

- "El 90% de los cientificos que se han dedicado a la investigación a todo lo 

largo de la historia vive actualmente, y las tres cuartas partes de la información 

disponible en todo el mundo se ha generado tan sólo en los últimos 20 años"- 

Tomando en cuenta estos datos, que muestran el avance de la ciencia, la 

tecnología y la información, según Almada (1997), un individuo perdería su propia 

productividad y eficacia al tener que buscar, adquirir y leer la información relevante a sus 

temas de interés y aún así, sus conocimientos estarían cada vez más obsoletos al no poder 

leer todo lo importante que se publica en su campo. De ahí la importancia de disciplinas 

como la bibliotecología, la archivología, la documentación; y más recientemente otras que 

surgen con el advenimiento de nuevas tecnologías como la computación y las 

telecomunicaciones. Estas disciplinas son: la informática, la telemática, los estudios de 

información y la ciencia de la información. 

Todas las disciplinas relacionadas con la recopilación, almacenamiento, 

procesamiento, diseminación y difusión de la información, se apoyan en las tecnologías 

de la información que se utilizan para agilizar el acceso al conocimiento; pero para sacar 

mejor provecho es necesario crear adecuados productos, servicios y sistemas de 

información. De ahí la importancia que tienen los centros de información, de 

documentación, bibliotecas, bancos de datos, centros de transferencia de tecnología, que 

son mfraestructuras esenciales, básicas y prioritarias en todos los países para que pueda 

darse un ágil y mayor acceso al conocimiento y a la información. 

Para Almada (1997, p.7), "la necesidad de invertir un alto porcentaje de recursos 

económicos y humanos en la recopilación de información, en el análisis, en su 

almacenamiento, organización, distribución y diseminación, ha logrado en la actualidad 

manifestarse en su cabal importancia social, cultural, científica, política, económica y 

admuiistrativa. " 



Es esencial que nuestros países puedan tener acceso a ese conocimiento. Gracias 

a iniciativas generadas por diferentes organizaciones relacionadas con el campo vial; es 

que se han formado diferentes redes y centros que buscan como objetivo la cooperación 

entre nuestros paises. Es así como surgen: 

- La Red de Centros de Transferencia de Tecnología del Instituto Panamericano de 

Carreteras, cuyo objetivo principal es incentivar, recopilar y distribuir la 

documentación e información sobre el conocimiento vial; promover planes de 

formación, capacitación y entrenamiento; auspiciar el establecimiento de una red 

de Centros operativos; y fomentar las relaciones entre los miembros para la 

ejecución de actividades específicas. 

- La Red Mundial de Intercambios, cuya misión es Promover el intercambio 

mundial de información y conocimientos sobre carreteras, facilitando el contacto 

entre las personas que tienen consultas con las que tienen soluciones, a través del 

uso de redes nacionales, regionales y mundiales, utilizando las redes existentes y 

guiándose por las necesidades de los usuarios. 

- La DIIT (Documentación Internacional de Investigación en Transportes), es un 

sistema de información automatizado que forma parte del Programa de 

Investigación de Carreteras y del Transporte por Carretera de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Su propósito es 

reunir toda clase de información relevante sobre temas de carreteras y transporte 

por carreteras y hacerla llegar a quienes la solicitan. 



2.3.2 Gestión Tecnológica en el MOPT 

Dentro de este contexto, quiero destacar la experiencia que ha tenido el MOPT, 

en este campo, y que se inicia desde mediados de siglo. 

Antecedentes 

Desde la década del 50, empezó a existir inquietud entre los funcionarios del Ministerio 

por investigar, capacitarse y formar una Biblioteca Técnica especializada en planificación 

de las obras públicas y el transporte, acciones que permitirían dar origen al Centro de 

Información y al Centro de Transferencia de Tecnología, dentro de la Asesoría de 

Planificación. 

Antecedentes del Centro de Transferencia 

El XV Congreso Panamericano de Carreteras acordó crear el Instituto 

Panamericano de Carreteras (IPC) para incentivar, recopilar y distribuir la documentación 

e información sobre conocimientos viales, promover la investigación, la capacitación y el 

entrenamiento en este campo y auspiciar el establecimiento de una red de Centros de 

Transferencia de Tecnología (CTT) y difusión de la investigación en el área de carreteras 

y transporte. 

Dada la importancia incuestionable del MOPT en este campo, se elevó a 

consideración del IPC, la posibilidad de establecer un CTT en el MOPT, obedeciendo a la 

necesidad de fomentar el desarrollo tecnológico de la institución y del sector, como ente 

rector que es el MOPT en todos los campos del transporte. Este objetivo queda plasmado 

en el Decreto No. 23026 del 22 de marco de 1994, el cual crea la Comisión de Gestión 

Científica y Tecnológica y al Centro de Transferencia de Tecnología del MOPT. 



a. Estructura y objetivos 

Para reformar esta función dentro del MOPT, entre 1996 y 1997 como parte del proceso de 

reestructuración que sufre la institución, se crea el Área de Gestión Tecnológica, que 

incluye los siguientes subprocesos: Centro de Transferencia de Tecnología, Centro de 

Información, Estadísticas del Sector Transporte, así como también las siguientes 

actividades: recopilación de la legislación sobre el sector transporte, asistencia técnica a la 

institución, enlaces sectoriales, nacionales e internacionales y catalogación en la fuente. 
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Objetivo 

Identificar, recomendar y promover proyectos de Gestión Tecnológica (innovación, 

investigación, transferencia tecnológica y sistemas de información especializados) y 

facilitar su ejecución, así como mantener la coordinación con organismos nacionales e 

internacionales de transferencia tecnológica. 

Objetivos específicos 
- Integrar al sector transporte nacional a la comunidad vial internacional. 

- Contribuir a la solución de problemas y al desarrollo del Sector 

Transporte, facilitando información científica y técnica para su 

aplicación. 

Satisfacer en forma eficiente, rápida y oportuna las necesidades de 

información de los usuarios, a través de diferentes servicios y 

productos que se brindarán. 

Promover el intercambio de conocimientos científico-tecnológico en 

materia de transportes. 

Recomendar las políticas, prioridades y estrategias en materia de 

gestión científica y tecnológica en la institución. 

Promover proyectos especiales de transferencia de tecnología en los 

distintos campos de la acción institucional, así como también en otras 

instituciones tanto nacionales como del sector. 

Estimular la transferencia de tecnología y la investigación en todas las 

áreas del transporte. 

Promover la capacitación, programas de intercambio científico- 

tecnológico y, en general, la actualización constante de profesionales, 

técnicos y demás personal de apoyo en áreas técnicas prioritarias, 

coordinado en lo pertinente con la Subárea de Capacitación. 



Publicar un boletín que circule periódicamente por los Centros de 

Transferencia de Tecnología del Instituto Panamericano de Carreteras y 

los sectores empresariales y profesionales vinculados a la materia. 

Elaborar el anuario Costa Rica: Estadísticas del Sector Trans~orte, para 

satisfacer la demanda de información tanto nacional como internacional 

en esta área. (Información tomada de los archivos de Gestión 

Tecnológica, 1999). 

b. Servicios 

Para ejecutar las funciones encomendadas, el Área de Gestión Tecnológica, cuenta 

con una serie de s e ~ c i o s  como son: 

Adquisición de información, tanto a través de compra, como por donación y canje. 

Préstamo de documentos; búsqueda y suministro & información técnica, este 

servicio se brinda tanto a usuarios institucionales, nacionales e internacionales, a 

través de tudos los instrumentos con los que cuenta y a los que tiene acceso; 

Búsqueda de información en diferentes Bases de datos tanto internas como 

externas; 

Archivo documental que incluye artículos tomados principalmente de los diarios 

nacionales de mayor circulación, con temas de transportes y generales; 

Asistencia técnica a la institución, en la selección de documentos, organización de 

colecciones, preparación de charlas, seminarios, cursos y otros; 

Cooperación interinstitucional, es la que se mantiene con una serie de 

organizaciones y unidades de información tanto nacionales como internacionales; 

Orientación al usuario en la búsqueda de información, labor que se realiza 

constantemente, en donde el lema es: "el usuario se debe ir al menos con una 

orientación de donde puede localizar la información que necesita", -por supuesto si 

el Centro no la tiene o no tiene acceso a ella-; 



Sitio Web del MOPT en Internet: en marzo de 1998 se presentó oficialmente el 

primer sitio web del MOPT coordinado por este Departamento, el cual se podía 

localizar en http//www. infoweb.co.cr/mopt, debido a que en ese momento el 

MOPT no tenía servidor y quedó por algún tiempo en el servidor de la empresa 

que diseño el Sitio. En marzo del 2003, se inaugura el primer sitio web de la 

Dirección de Planificación, el cual se puede localizar en la siguiente dirección: 

http//www.mopt.go.cr/planificación, el cual estuvo coordinado en todas sus fases 

por el Departamento de Gestión Tecnológica. 
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Servicio de Intemet y de correo electrónico; 

Información sobre eventos nacionales e intemacionales. Como parte de la Red de 

Centros de Transferencia de Tecnología llega toda clase de información sobre 

eventos relacionados con transportes, la cual la hacemos llegar principalmente al 

usuario institucional; 

Organización de actividades tanto nacionales como internacionales con otros entes 

del MOPT tales como: 

Primer Seminario Provial Municipal Centroamericano 

Video forum sobre conservación vial 

Seminarios con Alcaldes Municipales 

Encuentro con Unidades Técnicas de Conservación Vial 

Conferencias, charlas y otros 

Curso sobre Planificación del Transporte énfasis en Conservación Vial. 

A continuación se muestran fotografías de actividades realizadas a nivel 

Internacional y organizada con la Asociación Mundíal de la Carretera (PIARC), en 

donde participaron más de 30 países, en cuenta de Sudáfrica, Japón, y otros: 

Figura No. 3 
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c. Programas especializados: Se participa en coordinación con el Proyecto MOPTJGTZ 

y otros entes del MOPT, en el Programa de Mejoramiento de la Gestión de la 

Conservación Vial Municipal, cuyo objetivo es la transferencia de conocimientos en 

Conservación Vial hacia las Municipalidades, así como también fortalecer a las 

municipalidades en el campo del mantenimiento vial, a través de: asistencia técnica, 

instalación de sistemas de información, capacitación, creación de unidades técnicas en 

conservación vial, elaboración de un plan de conservación vial con la participación de las 

municipalidades, las comunidades y otras organizaciones e instituciones: crear y promover 

el funcionamiento de comités cantonales de conservación vial; impulsar programas de 

transferencia de tecnología en conservación vial; promover la gestión local de recursos y 

rehabilitar al menos 350 km. Los cantones seleccionados en citado plan son: Turrialba, 

Escazú, Pérez Zeledón, Belén, Corredores, Nicoya, Coto Brus, Alvarado, Nandayure, 

Naranjo, Grecia, Desamparados, Abangares y San Pablo. 

A continuación se presenta el esquema del Modelo de Conservación Vial, el cual 

se transfiere a las Municipalidades, comunidades y otras organizaciones, a través del 

trabajo realizado por la División de Obras Públicas (Dirección de Gestión Municipal, 

Direcciones Regionales, Programa KFW), Dirección de Capacitación, Proyecto 

MOPTJGTZ, Centro de Transferencia de Tecnología del MOPT: 
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Se presenta a continuación una serie de fotografías de varias actividades 

relacionadas con el proceso de transferencia de conocimientos que se realiza bajo este 

modelo: 

Figura No. 7 
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Actualmente se mantiene también cooperación con el Programa de Rehabilitación 

de la Red Vial Cantonal, MOPTIKFW, por medio del cual se está elaborando una 

propuesta para realizar un Plan Piloto con varias Municipalidades en cuanto a 

organización de la Información Vial Municipal. 

d. Publicaciones 

El Boletín Tecnología MOPT constituye uno de los medios de comunicación más 

importantes con que cuenta el Centro de Transferencia de Tecnología. Circula por todo 

los paises de América y el Mundo, así como también en el ámbito nacional e institucional. 

C'rca de unos 19 artículos de este Boletín han sido indizados e integrados a la Base de 

D tos DIIT, y se encuentran en el CD-TRANSPSORT, que incluye más de 300 000 

re erencias bibliográficas que en su mayoría son de países desarrollados. i 
Figura No. 9 

Boletín Tecnología MOPT 
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A continuación presentamos información referente a los autores, cantidad 

de artículos y temas que se han escrito en el Boletín Tecnología MOPT, desde el 

año 1993: 

Tabla No. 2 
B O L E ~ N  TECNOLOG~ MOPT 

A UTORES Y ARlTCUL OS ESCRITOS 
1993-2002 

AUTOR 

Arce Cavallini, Héctor 

Flores Vega, Ronald 

CANTIDAD 
DE 

ARlTCULOS 
9 

Barquero Solano, Eduardo 

López Rosales, Ma. Lorena 

Tzx4S 

3 

- Seguridad vial 
- Revisión técnica (2) 
- Transporte públi~'colectivo 
- Accidentalidad Vial 
- Policía Municipal 
- Ley de Tránsito(2) 
- Rotondas 
- Alemania amplia cooperación con el MOFT 
- Conservación Vial Participativa 
- Conservación Vial príodós de crisis 

- Sistema integrado de transportes 
- Contaminación Ambiental 
- Mejoramiento y Transferencia de 

Tecnología en el MOPT 
- Impacto Ambiental 
- Ley detránsito 

Mora Abarca, Patricia 1 

- ~ l á n  Nacional de Desarrollo Urbano 

Mora Mena, Floribeth ------L 

1 O 
Red Vial Cantonal 
Gestión Tecnológica 
Dirección de Planificación 
Conservación Vial 
Infraestnictura de transporte 
Gasto publico 
Administración Aeropuerto Juan 
Santamaría 
Transferencia de Tecnología 

- Vulnerabilidad de las Vías 

- 
Infraestructura Vial 
Administración de Pavimentos (i y 11 
parte) 
Contaminación en el MOPT 
Peajes 
Contaminación Atmosférica 
Ley de Tránsito 
Implicaciones de la Ley de 
Simplificación 
Gestión de la Conservación Municipal 
Estudio de la Red Vial Cantonal 

- Redvialcantonal 
Morales Pérez, Manuel (GTZ) 1 1 - Sistema geográfico de Información de 



Fuente: Información elaborada, con base en documentación existente en el Departamento de 
Gestión Tecnológica (2003) 

El siguiente cuadro refleja las personas que más han escrito artículos en el Boletín 

Tecnología MOPT. 

- Sistema de Documentación @m) 
- Sistemas de información vial 
- Área de Gestión Tecnológica 
- Uso de la Informacih en el MOPT 
- Biblioteca del MOPT 
- Mantenimiento de caminos 
- impacto Ambiental 
- Administración de Puente 
- Sistemas de información 

Geográfica 
- Conservación Vial 
- Género y Conservación Vial 
- Mantenimiento Manual 
- Gas licuado de petróleo 

- Seguridad Vial 
- Papel de la Información 
- Parque Automotor 
- Plomo en la gasolina 
- Importación de Vehículos usados 
- Vandalismo 

Morales Rodríguez, Rosa Ma. 

Optz, Stefan 
Paniagua Acuña, Hugo Lino 
Paniagua , Jorge V. 
Peiíaranda Sánchez, Marco V. 

Pérez Carrtllo, Yolanda 

Rodríguez Vargas, Hanzel 
Rojas Vargas , Roy 
Córdoba González 
Talavera Franco, Héctor 

Vargas Rojas, Edgar 

Tabla No. 3 
BOLETIX' T E C N O L O G ~  MOPT 

A UTORES Y A RTICUI,OS ESCRITOS 

5 

1 
1 
1 
1 

3 

1 
1 
1 
3 

1 

1 1 ARTICULOS 1 

1993-2002 

[ ~ ó ~ e z  Rosales, Ma. Lorena 1 O 1 
1 AUTOR CANTIDAD DE 

- -  - - 

Morales ~odr í~uez ,  Rosa Ma. 
Mora Abarca, Patricia 

5 
5 

Mora Mena, Floribeth 
Barquero Solano, Eduardo 
Pérez Carrillo, Yolanda 
Talavera Franco, Héctor 
Otros 
TOTAL 

4 
3 
3 
3 
22 
70 

Fuente: Información elaborada, con base en documentación existente en el Departamento de 
Gestibn Tecnológica. (2003) 



Boletín Noticias del Mes. Incluye artículos relacionados con el 

quehacer del MOPT que se publican en los principales diarios 

nacionales. 

El Boletín Electrónico de Información Documental. Es uno de los 

boletines del Centro de Información e incluye información sobre 

documentos, nuevos ingresos, artículos de revistas, tablas de contenido 

y eventos nacionales e internacionales. 

El Anuario Sobre Estadísticas del Sector Transwrte. Se publica desde 

el año 1966 y es uno de los documentos más valiosos que tiene el 

MOPT en estadísticas. Incluye información sobre generalidades del 

sector transporte y del MOPT, transporte por carretera, transporte 

ferroviario, transporte aéreo, transporte marítimo y fluvial y transporte 

por tuberías. 

Figura No. 10 
Estadísticas del Sector Transporte 



Boletín Electrónico sobre Noticias del MOPT. Circula todos los días a 

través de la Red Electrónica del Ministerio, incluye las principales 

noticias que salen a diario relacionadas con el MOPT, incorpora 

además información sobre el diario oficial La Gaceta. 

Boletín Alerta. Es un servicio electrónico que se da al menos una vez 

por semana, incluye la última información que ha ingresado al Centro, 

artículos especializados, eventos nacionales e internacionales entre 

otros. 

Boletín de Sitios en Internet. Este Boletín circula cada cuatro meses, 

con información sobre sitios en Internet relacionados con obras 

públicas, transportes, ingeniería entre otros. 

e. Bases de Datos 

El Área de Gestión Tecnológica, cuenta con varias bases de datos, que favorecen 

el acceso y la recuperación de información que se encuentra ubicada tanto en el Centro, 

como en otras instituciones. 

Tabla No. 4 
Bases de Datos que ofrece el Centro de Información 

-- -- -- - - 

~DIIT r~ocurnentación e Investigación en Transportes 1 
1 SIBIM 1 Incluye la información principal de los documentos que ingresan 1 

SIDIR 

SOLED 
SIPRO 

al Centro. 
Base de datos con información sobre diferentes Unidades de 
Información e instituciones relacionadas con el Sector. 
Sistema de información en leyes y decretos del MOPT. 
Base de datos que incluye información de los profesionales del 
MOPT. 

SIRVE 
SIDLAC 

Sistema de información que contiene artículos de revistas. 
Base de datos que contiene artículos de los principales diarios 
nacionales, relacionados con el MOPT. 

Fuente: Propia 



f. Enlaces Nacionales e Internacionales 

Otra de las actividades que le corresponde al Área de Gestión Tecnológica son 

los enlaces tanto con organizaciones y redes nacionales como internacionales, que se 

ilustra en la figura que sigue: 

Figura No. '. 1 

REDES Y SISTEMAS DE INFORMACION 
-~IAL A LOS QUE PERTENECE EL MOPT 

GESTION TECNOLOGICA 



RED DE CENTROS IPC 

Miembros de la Red de Centros de Transferencia de Tecnología del Instituto 

Panamericano de Carreteras, como Centro Certificado No. 2 de Costa Rica. 

El IPC promueve la transferencia de tecnología innovativa y tradicional en material 

vial y de transporte, realizando programas que apoyan su misión y a sus miembros: 

- Compilando y distribuyendo información, 

- Desarrollando actividades de Capacitación, 

- Promoviendo el establecimiento de una red de Centros de Transferencia, 

que incluye 90 Centros en 21 países, 

- uministrando asistencia técnica para proyectos específicos, 

- Difundiendo los eventos de la red. 

CENTROS DE QQCUMENTACíON E tNVESTiGAClQU EN TRANSPORTES 
fornr) 

La DIIT es un sistema de transferencia de información sobre investigación en 

carreteras y transporte por carretera, que se encuentra enmarcado dentro del Programa de 

Investigación sobre la Carretera y el Transporte Intermodal de la OCDE. 

Sus objetivos son: 

- Reunir información relevante sobre transportes y carreteras 

- Crear una base de datos bibliográfica 

- Disponer de una Red de Centros DIIT a nivel mundial. 

- Difundir la literatura científica y técnica y proyectos de investigación. 

El sistema cuenta con más de 300 000 referencias bibliográficas en 4 idiomas 

(alemán, inglés, francés y, desde 1993 espailol y un CD-TRANSPORT. 

España a través del CEDEX, lanzó un proyecto para los países Iberoamericanos con el 

objeto de que formen sus Centros DIIT. 



Figura No. 12 
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TRANSPORT RESEARCH LABORATORY, TRL 
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BUNDESANSTALT FUR STRASSENWESEN, 
BAST 

I CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS. CEDEX 

Costa Rica ha enviado cerca de 93 referencias biblia-cas al CEDEX, (artículos 

de ievistas, tesis, informes, CD's, etc.), como se muestra en el siguiente cuadro: 



Tabla No. 5 

Gestión Tecnológica 
Referencias enviadas a la DIIT 

según tipo 

A continuación se resume la información por autor, cantidad de referencias y los 

temas que han enviado a la DIIT: 

TIPO DE REFERENCIA 

Libros 
Tesis 
Informes 
Series 
TOTAL 

Tabla No. 6 

GESTION TECNOLOGICA 
REFERENCIAS ENVIADAS A LA DIIT 

SEGUN AUTOR Y CANTIDAD DE REFERENCIAS 
(Sistema de Documentación e Investigación en Transportes) 

CANTIDAD 

6 
32 
18 
37 
93 

AUTOR 

Arce Cavallini, Héctor 

CANTIDAD DE 
REFERENCIAS 

4 
Barquero Solano, Eduardo 
Castro Rodríguez, Leonardo 
GTZ 

2 
2 
5 

Ingetrans Consultores 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 

2 
5 

L.C.R. Logística 
MOPT 
Mora Mena, Floribeth 

1 otros 22 

3 
7 
2 

Peñaranda Sánchez, Marco Vinicio 
Universidad de Costa Rica 

1 TOTAL 93 
Fuente: Cuadro elaborado con información obtenida del Departamento de 

2 
3 7 

Gestión Tecnológica del MOPT, del 2003. 



Grafico No. I 

GESTION TECNOLOGICA 
REFERENCIAS ENVIADAS A LA DllT 

SEGUN TIPO 

Tabla No. 7 
GESTION TECNOLOGICA 

CANTIDAD DE REFERENCIAS ENVIADAS A LA DIIT 
SEGUN AUTOR, CANTIDAD DE REFERENCIAS Y TEMAS 

-- - 
A UTOR CAh'TIDAD DE 

- - REFERENCIAS , -  - - 
Acuña, Luis I 

TEMAS 

TRANSP-ORwmKDAL - - 
1 

Arce Cavallini, Hector 4 - REVZSION TECNICA DE VEHICULOS 
- CONTROL DE EMISIONES 

1 - TEORIA DEL TRAFICO ( 2 i 
Asamblea Legislativa de Costa Rica 1 - GESTION Y ADMINISTRACION DE 

CARRETERAS 
Barquero Solano, Eduardo - q - CONSERVACION 

I - GESTlON Y ADMiNiSTRACION DF 

- - - - - - - - - - - - - - . - - . . CARRETERAS 
Blanco i Sánchez C o n s u l t ~ r e ~  - L ; ECONOM~A DEL TRANSPORTE 
Camara de Exportadores de Costa I 

Rica - p. 

TRANSPORTE LNTERMODAL 

Cámara de ~ndUs&as de Costa Rica I - FINANCIACION Y EXPLOTACION DE 
' CARRETERAS 

Castro Rodriguez, Leonardo - 1 - MEDIO AMBIENTE 
- 1 - TRARCO Y TRANSPORTE 



1 

Convenio Costamicense Aiemán de 1 5 

Cervantes Benavides, Orlando 
Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica 

1 
3 

Flores, Ronald 1 1 

Cooperación Técnica (GTZ) 
Corrales Ureña, Freed Darío 
Costa Rica. Asamblea Legislativa 

Ingetrans Consultores l 2 

1 
1 

L.C.R Logística a 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 5 

Méndez, Rodolfo 
MOPT 

1 

Mora Mena, Floribeth 2 

1 
7 

Mora Abarca, Patricia 

Peñaranda Sánchez, Marco Vinicio 

1 

Quirós, R 1 
Rodríguez ,H. 1 
Secretaría de Integración Económica 1 
Centroamericana 1 

TRANSPORTE COLECTIVO 
- CONSERVACION 

Talaven, Hector 
Universidad de Costa Rica 

- MATERJALES DE CONSTRUCCION (2) 

---- - 

1 
37 

- CONSERVACION (4) 
- CAMJNOVECINAL 
PROYECTO DE TüNELES 
CONTROL DEL TRAFICO 
TRANSPORTES 
- sEÑALEs DE TRANSITO 
- REGULACION Y CONTROL DEL 

TRAFICO 
- REGULACION Y CONTROL 

DEL TRAFICO 
- PROYECTO DE CARRETERAS 
- MATERIALES DE CONSTRUCCION 
- CAMINOVECINAL 
- INVERSION ECONOMICA 
- MEDIO AMBIENTE 
- TRANSPORTE COLECTIVO 
- REGULACION DE TRAFICO 
CONTRATACION 
- ESTADISTICAS 
- m c o  Y TRANSPORTE 
- GESTION Y ADMINTSTRACION DE 

CARRETERAS (2) 
- PLANEAMIENTO DE TRAFICO Y DE 

LOS TRANSPORTES 
- CONSERVACION 
- DESASTRES NATURALES 
PROPIEDADES SUPERFICIALES DEL 
PAVIMENTO 
- CONSERVACION 

TRANSPORTE COLECTIVO 

- ADMINISTRACION GESTION 
- CONSERVACION (2) 
- LIGANTES Y MATERIALES 

BITUMINOSOS 
- REGULACION Y CONTROL DEL 

TRAFICO 
- METODO DE CONSTRUCCION 
- CONSTRUCCION Y CONTROL DE 

EJECUCION (2) 
- CONTRATACION 





MEXICO: Instituto Mexicano del Transporte 

URUGUAY: Asociación Uruguaya de la Carretera 

Sin embargo y hasta la fecha, solamente han estado funcionando los Centros de: 

Cuba, Costa Rica y México. 

NORO Y ENLACE DE LA RED MUNDIAL DE lNTERCAMRlOS (WN): 

Esta red promueve la transferencia de la información y de los conocimientos 

viales en el ámbito mundial. 

Objetivo 

Poner en contacto las personas que tienen preguntas relacionadas con el campo vial y el 

transporte con personas capacitadas en darles respuestas, por lo que atiende solicitudes 

para: 

- Intercambiar información 

- Solucionar problemas viales 

- Facilitar el contacto 

- Promover la red 

- Mantener al día una lista de expertos 

- Seguir la evolución del campo vial 

Costa Rica fue seleccionada, junto con Cuba, para participar en el plan piloto de 

lanzamiento de la nueva red y exponer por el idioma español en Durban Sudáfiica, en 

octubre del 2003; sin embargo solo se pudo participar en el plan piloto para probar el 

funcionamiento de la red. 



CAPITULO 3 

MARCO CONCEPTUAL 



Capítulo 3 Marco Conceptual 

3.1 Usuarios de la información 

Los usuarios son individuos, cada uno de ellos con sus propias necesidades 

sociales, psicológicas, educativas e informativas. Una persona puede necesitar 

conocimientos prácticos para resolver problemas inmediatos en su vida y su trabajo 

cotidianos. Puede necesitar conocimientos profesionales para facilitar su educación 

permanente. También puede necesitar conocimientos intelectuales es decir, los que 

pueden ayudarle a comprender mejor las artes, las humanidades y las ciencias y que 

enriquecerán su vida personal. Otros motivos justificados de lectura, audición o visión 

son la lectura que se hace con fines recreativos, la aplicación en la práctica de una idea 

innovadora o el afán de adquirir conocimientos. 

Sanz,  1994 (p.38) los agrupó en cuatro grandes grupos: 

- El investigador y el docente: Considera que este tipo de usuarios es el que se 

ha estudiado con mayor profundidad. Este sector precisa, en general, 

información muy exhaustiva y poco elaborada, incluso aquella información que 

puede parecer irrelevante no debe ser desechada. A estos usuarios les interesa 

todo lo que se este publicando en el campo donde estén realizando sus 

investigaciones. 

- La industria: A diferencia del grupo anterior, los hábitos y necesidades de 

información de la industria son mucho más desconocidos. Este es un tipo de 

usuario más heterogéneo y, por lo tanto, más complejo de estudiar; necesita 

información más específica y elaborada, que ataña a problemas concretos y si 

es posible aporte soluciones definidas. 

- El administrador, planificador y político: En cuanto a la tipología de 

información que requiere, considera que debe de ser de una extensa variedad 

puesto que necesitan abarcar los problemas que estén tratando desde diferentes 

puntos de vista, con el fin de ayudarles a comprender las consecuencias 

políticas, económicas y sociales de una determinada decisión. Las fuentes que 



solicitan con mayor frecuencia se limitan a aquellos documentos de gran 

actualidad. 

- El hombre de la calle: El estudio de este tipo de usuarios se ha revelado 

enormemente complejo, debido, en primer lugar, a su gran heterogeneidad, que 

se traduce en la dificultad de establecer grupos de usuarios en función de sus 

necesidades de información. Considera que el tipo de información que necesita 

el hombre de la calle es muy variado y dependerá en todo momento de la 

actividad que esté realizando o de intereses puntuales por ciertos temas. 

Pérez (1999, p.17), menciona a Rojas quien clasifica a los usuarios en individuales e 

institucionales. Los usuarios institucionales son grupos de personas escogidos por 

a f ~ d a d  profesional, ya sea porque están realizando un trabajo particular o pertenecen a 

una institución determinada. Los usuarios individuales por lo general tienen necesidades 

muy cambiantes por los que éstas varían constantemente. 

3.1.1. Usuario real y potencial: 

Lo usuarios reales son aquellas personas que utilizan los servicios que brinda una 

institución o una unidad de información. Y los usuarios potenciales son todas aquellas 

personas que no hacen uso de un servicio, pero que en cualquier momento poárían hacer 

uso de él, según las necesidades que a éste se le presenten. 

Silvera y Núñez (2001, p. 16), mencionan que los usuarios potenciales de una unidad 

de información son aquellas personas, grupos o entidades, cuyas actividades están 

vinculadas, directa o indirectamente al cumplimiento de la misión y de los objetivos 

estratégicos de la organización o comunidad en la cual se encuentra la unidad de 

información. 

Definen además los siguiente grupos de uswios (ibid): 

Usuario interno: es toda aquella persona, grupo o entidad, que se encuentra 



subordinada administrativa o metodológicamente a la misma gerencia que la 

entidad de información. 

Usuario externo: es toda aquella persona, grupo o entidad, que no se encuentra 

subordinada administrativa ni metodológicamente a la misma gerencia que la 

entidad de información. 

3.1.2. Categorías de usuarios 

Categorizar usuarios es agruparlos según ciertos criterios que se han establecido 

de acuerdo con sus características, es decir intereses y conocimientos. 

Silvera y Núñez (2001, p.17), mencionan los criterios que se deben emplear para 

establecer categorías del universo de usuarios, tales como: 

- El tipo de actividad que realizan; 

- La temática o contenido semántico de dicha actividad (condiciones 

tecnológicas, organizativas, materiales, geográficas, sociales, etc.) 

- Las condiciones organizativas, típicas o circunstanciales, en las cuáles se 

realiza la actividad; 

- Las características socio-psicológicas de los usuarios (experiencia en el tipo de 

actividad o en la temática, el dominio de los idiomas, los hábitos de uso de la 

información y los servicios informativos, el tiempo y la velocidad aproximada 

de la lectura de diferentes tipos de materiales, el lugar y la función que 

desempeiian en el grupo, etc.) 

3.2. Información 

Muchas son las defíniciones que se han dado sobre lo que es información, cada 

investigador según la especialidad así la va definiendo. Sanz(1994), menciona algunas 

definiciones de diferentes autores: 

- el término información "indica una entidad física o fenómeno, el canal de 
comunicación a través del cual son transferidos los mensajes, o el dato hctual, 



determinado empíricamente y presentado en un documento o transmitido 
oralmente" (Wilson, 1981) 

- "información es aquello que reduce la incertidumbre" (Faibisoff y Ely, 1978) 
- "mformación es aquello que añade o cambia el conocimiento del universo" 

(Debons, 1983). 
- "Toma de decisiones o resolución de problemas" (Thayer, 1968) 

Otras definiciones planteadas por Cornella (1994) son las siguientes: 

- Información científica: Constituida por los resultados de la investigación 

científica básica realizada en los laboratorios. Fuentes típicas de este tipo de 

información son las revistas científicas y técnicas, las ponencias en congresos, 

los textos especializados y las bases de datos bibliográficas o numéricas sobre 

temas científicos. 

- Información técnica: Un ejemplo típico de este tipo de información los 

constituyen las patentes. La mayoría de países disponen de una oficina de 

patentes que suministra información, ya sea en formato escrito o electrónico. 

Además, existen bases de datos a nivel nacional o internacional (ya sea con 

resúmenes o en texto entero) sobre patentes procedentes de todo e mundo. 

- Información tecnológica: A diferencia de la información publicada en forma 

de patente, que es fácdmente accesible, muchas de las realizaciones 

industriales de las empresas (nuevos procesos o productos) no se llegan a 

publicar nunca, y si lo son, son distribuidas de manera irregular. Durante años 

el espionaje industrial se concebía como el único medio de develar esa 

información. En la actualidad, una gran parte del espionaje industrial ha sido 

sustituido por técnicas de inteligencia competitiva, de las que se hablará más 

adelante. Por otra parte, existen productos de bases de datos que se 

especializan en este tipo de información de distribución irregular, y que 

constituye lo que se ha venido a llamar literatura gris. 

Ponjuán (1998), considera que el término información ha sido, es y será foco de 

estudio y análisis de muchos estudiosos de diversas especialidades. Por lo que entiende 

que "información es mucho más que datos; tiene que ver con el orden de las cosas, hechos 



o fenómenos registrados en forma sistemática guardando relación con otros hechos o 

fenómenos." (p. 1) 

Buckland, mencionado por Ponjúan (1998), identifica tres usos fundamentales del 

concepto información: 

Información como proceso: lo que una persona conoce cambia, cuando el 

sujeto se informa. En este sentido, información es: la acción de inform ar...; 

comunicación del conocimiento o noticias de algún hecho u ocurrencia; la 

acción de decir o el hecho de haber escuchado sobre algo. 

Información como conocimiento: el concepto información es también 

utilizado para consignar el producto de la información como proceso: el 

conocimiento comunicado que concierne a algún hecho, sujeto o evento 

particular; aquello que uno capta o se le dice; inteligencia, noticias. La noción 

de información como aquello que reduce la incertidumbre puede verse como un 

caso particular de información como conocimiento. En algunas ocasiones la 

información aumenta la incertidumbre. 

Información como cosa: el concepto información se utiliza también para 

objetos, tales como datos y documentos, que son referidos como información 

porque se les considera informativos, como portadores de la cualidad de 

impartir conocimiento o comunicar información; instructivo. 

Páez Urdaneta mencionado por Ponjuán (1998) se refiere a los conceptos de 

generación, organización, transferencia y aprovechamiento de la información y para su 

definición acude a la llamada pirámide informacional que está farmacia por cuatro niveles: 



Figura No. 13 

PIRÁMIDE DE LA INFORMACION 

INTELIGENCIA 

CONOCIMIENTO 1 

Fuente: Ponjuán (1998, p. 2) 

- Datos: Registros icónicos, simbólicos (fonémicos o numéricos) o sígnicos 

(lingüísticos, lógicos o matemáticos) por medio de los cuales se representan 

hechos, conceptos o instrumentos. 

- Información: Datos o materia informacional relacionada o estructurada de 

manera actual o potencialmente significativa. 



- Conocimiento: Estructuras informacionales que, al internalizarse, se integran 

a sistemas de relacionamiento simbólico de más alto nivel y permanencia. 

- Inteligencia: Estructuras de conocimientos que siendo contextualmente 

relevantes, permiten la intervención ventajosa de la realidad. 

3.3 Estudios de Necesidades de Información 

3.3.1 Antecedentes 

Cada vez con mayor énfasis, se ha considerado importante tomar en cuenta las 

necesidades de información de los usuarios de las diferentes unidades de información, ya 

que se parte de que éstos son el eje fundamental del sistema, es decir, quienes lo 

determinan. 

Desde sus antecedentes se puede contrastar esta afmación ya que, según Núñez 

(1996b), la creación de la primera biblioteca concebida en la historia, la del rey 

Asurbanipal, de Nínive, fue creada para la instrucción de los súbditos. Lo que de modo 

implícito reconocía las necesidades de información como determinantes del servicio para 

instruirse. Menciona además, el surgimiento de otras escuelas a principios y mediados de 

siglo como lo es la soviética y la española. 

Para Sanz (1994), los estudios de usuarios se remontan a principios del siglo XX, 

coincidiendo con el desarrollo de la documentación en España, y considera que un factor 

que influyó mucho fue la elección del documento breve como medio de transmisión de 

conocimiento, por lo que "es a partir de estos acontecimientos cuando se inicia el estudio 

científico y social, en primer lugar, de la producción y posteriormente, del consumo de 

información". (p.45) 

Calva (1995, p.17), menciona que las necesidades de información deben ser 

consideradas como una de las partes centrales en la teoría bibliotecológica y de la ciencia 

de la información, puesto que las actividades bibliotecarias y de información se sustentan 

en satisfacer las necesidades que tienen las personas. 



Según Córdoba (1977), los estudios de necesidades de información de los usuarios 

han ido adquiriendo el reconocimiento y la importancia que estos tienen; y parte de que 

este reconocimiento se ha dado alrededor de la discusión de los conceptos que los rigen, 

la metodología que han aplicado y de las experiencias obtenidas con distintos grupos, en 

donde se han aplicado. 

Considera que: 

... el detonante que ha hecho despertar el interks en ellos, es la toma de 
conciencia acerca de la importancia que tiene el usuario como principio 
y fin de los sistemas y servicios de información. Actualmente no se 
puede concebir la planificación de ningún servicio si no se conoce 
primero cuales son las necesidades de información, a las cuales éste 
debe responder. Así, se ha comprendido que las medidas del servicio 
que se ha de brindar están determinadas por esas necesidades. (p.7) 

Para Pineda (2003), el profesional moderno "descubre y diagnóstica las 

necesidades de la comunidad a la cual sirve, creando servicios y productos de alta calidad, 

acordes al mercado de información actual". (p.29) 

En el mismo sentido Ozenc y Kwbanoglu (1998), parten de que a través del 

conocimiento que se adquiere con los estudios de usuarios y dentro de éstos los estudios 

de necesidades de información, éstos ayudarán a desarrollar sistemas y servicios de 

información. 

Algunos conceptos importantes implícitos en los estudios de necesidades de 

información son: 

Demanda de Información: Es la formulación expresa de un deseo o, dicho de otro 

modo, es lo que un individuo solicita a una biblioteca o centro de documentación. 

Generalmente el usuario cree que desea aquello por lo que se muestra interesado, pero, a 

veces, lo que encuentra carece de valor para 61. Otras veces, pide información que no 



necesita y no pide aquello que realmente le haría falta para el desarrollo de sus 

actividades. (Line, mencionada por Sanz, 1994) 

Deseo de Información: Forma que tiene el usuario de expresar su voluntad de 

satisfacer una necesidad. En el deseo influirán un gran número de factores que van desde 

las características personas del usuario, hasta las de tipo cultural o social ( Sanz, 1994). 

Aquello que a un individuo le gustaría tener y que puede ser transformado por el 

especialista de información. (Line, mencionado por Sanz, 1994) 

Necesidad de información: 

- Sensación o carencia de algo, Sanz (1994) 

- Aquello que un individuo debe poseer para su trabajo, investigación, 

educación, etc. (Line, mencionado por Sanz, 1994). 

- Es un concepto muy difícil de defínir, aislar o medir, pues implica procesos 

congnitivos que pueden operar a diferentes niveles de conciencia y por lo tanto, 

pueden, incluso, no estar claros ni para el propio peticionario. (Crawford, 

mencionado por Sanz, 1994). 

- Lancaster, mencionado por Sanz 1994, considera que la necesidad de 

información se puede concretar en dos grandes categorías: 

a. La necesidad de localizar y obtener un documento en particular y del cual 

se conoce el autor y10 título. 

b. La necesidad de localizar los documentos relativos a un tema en 

particular (necesidad de tipo temático). 

Requerimientos de Información: Término puente, que puede ser empleado 
L 

arnpliante, significando lo que es necesario, deseado o demandado. . (Line, mencionado 

por Sanz, 1994). 

Servicios de información: Se refiere a las salidas del sistema, ya sean éstas en 

forma de servicios o de productos, y cuya finalidad es informar, actualizar, m ~ ~ c a r ,  

producir impacto, ayudar en la toma de decisiones. O bien aquella actividad mediante la 



cual las unidades de información brindan a sus usuarios, servicios y productos derivados 

de la información. 

Producto: Philip Kotler mencionado por Ponjuán (1998), define producto como: 

"Cualquier cosa que pueda ser ofertada a un mercado con el objetivo de ganar su atención, 

su adquisición o su consumo y que pueda satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye 

objetos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas" (p. 113). 

Producto de información: Se puede definir como: todo aquello producido, creado 

o elaborado con el objetivo de informar y facilitar el acceso a la información, tales como: 

bases de datos, libros, boletines, revistas, etc. 

3.3.2 Enfoques 

Existen varios enfoques metodológicos para los estudios de las necesidades de 

información de los usuarios, algunos de ellos son los planteados por Sanz (1994), Núñez 

(1997), Eager y Oppenheim (1996) y Córdoba (1997). 

Con el fin de alcanzar mayor certeza sobre el conocimiento de los usuarios, se hizo 

necesario desarrollar una metodología más adecuada para llevar a cabo el estudio de los 

usuarios de información, que permitiera conocer sus tipologías, hábitos y necesidades de 

información. 

De ahí, que es necesario realizar estudios de usuarios en una forma más periódíca, 

que permitan ir actualizando sus necesidades y expectativas para poder adaptar los 

servicios y productos de información de acuerdo con estos cambios. Además, suministra 

conocimiento sobre cuáles son las características de la demanda de información, para 

adecuar la oferta, que traerá como beneficio un mayor y mejor uso de la información, al 

suministrar lo que realmente necesitan los usuarios. 

Núñez (1996a, p.l), propone una "Guía metodológica para el estudío de las 

necesidades de formación e información de los usuarios o lectores". En dicha guía 

presenta los pasos esenciales para el establecimiento y funcionamiento de un subsistema 

de información sobre los usuarios denominados también clientes, consumidores, lectores, 

etc., o bien, el mercado de los productos o servicios de información, dentro de una 

organización. Estos pasos abarcan: 



- el establecimiento o perfeccionamiento de un control total de 
usuarios, 

- categorización o segmentación de los usuarios 
- jerarquización o priorización de los usuarios 
- estudio de las necesidades de formación y de información de los 

usuarios individuales y grupales 
- su actualización sistemática y su reflejo en formatos que permitan utilizar 

la salida de ese subsistema en otros que dependen del mismo (selección 
para adquisición, procesamiento, servicios, etc.) 

Núñez coincide con Sanz en que los estudios de necesidades de información, son 

una tarea que debe ser constante y continua en una Unidad de Información, ya que las 

necesidades de los usuarios son cambiantes, cuando éstos han concluido con una 

actividad, o han alcanzado un objetivo, se plantean otras actividades y otros objetivos, por 

lo tanto sus necesidades de información, no van a ser las mismas. 

Córdoba (1997) realiza un análisis de los diferentes métodos que se han aplicado, 

según aparecen en la literatura. Así, menciona a Eager y Oppenheim (1997) quienes 

consideran que las limitaciones en los estudios de necesidades de información radican en 

los métodos y técnicas que se han aplicado, ya que las que más se han utilizado son: los 

cuestionarios, las encuestas y la observación realizada dentro y fuera de la Unidad de 

Información. Eager y Oppenheim (1997), relatan la experiencia obtenida, aplicando la 

técnica de observación al comportamiento de búsqueda de información en el centro de 

trabajo de cinco usuarios, quienes son estudiados a profundidad en un periodo 

determinado. 

Córdoba También refiere otros estudios como los de Tasca y otros (1993) y 

Pérez y Sabelli (1996), quienes comentan que, a pesar de que se aplica la técnica de la 

encuesta, ésta es complementada con la entrevista profunda a informantes claves, lo cual 

permitió ahondar el contacto con los sujetos, con el fin de diseñar los servicios y 

productos adecuados para los usuarios y capacitarlos en el manejo de ciertas fuentes de 



información. En estos casos se resalta que también se sigue usando con más frecuencia 

las técnicas cuantitativas que tradicionalmente se han utilizado, a pesar de que se continúa 

en la búsqueda de métodos más efectivos. 

Los métodos utilizados para recolectar los datos sobre las necesidades de 

información, según Sanz (1994, p. 89), han sido muy variados y entre los más utilizados 

se encuentran las: encuestas, entrevistas, registro de petición de fotocopias, observaciones 

de comportamiento, análisis de los documentos producidos por los usuarios, análisis de 

casos, estudios de expertos, etc. Menciona que algunos de ellos se han ido modificando 

para conseguir sus objetivos de forma más precisa. 

Para S m ,  establecer los objetivos es una de las tareas fundamentales en los 

estudios de usuarios. 

La siguiente tabla es un programa para el estudio de los usuarios mediante la 

técnica de entrevista personal, que presenta este autor. 

Tabla No. 8 

Programa para el estudios de usuarios 

Tomado de: Sanz, 1994, p.90. 

- Diseño preliminar, discusión con expertos, 
elección de la muestra. 
- Diseño del cuestionario, entrevistas piloto, 
diseño fínal del cuestionario. 

- Trabajo de campo 

- Codificación de los datos 

- Introducción de los datos en el ordenador, 
análisis de resultados, etc. 

Total tiempo empleado en el estudio. 

8 semanas 

8 semanas 

-6 semanas 

10 semanas (solapándose con las 
5 Últimas semanas del trabajo de 

campo) 

4 semanas 

31 semanas 



También clasifica los métodos en directos e indirectos. Los primeros son: el 

método Delphi, la encuesta por correo, entrevista personal, incidente crítico, y los 

métodos indirectos son: el análisis de citas, análisis de referencias, análisis de las 

peticiones de documentos, la observación. Después de obtenidos, estos datos se deben 

analizar a travks de técnicas estadísticas y pueden ser complementados con técnicas 

psicológicas y sociológicas. 

Núñez (1996a), parte de un enfoque socio-psicológico de los niveles de existencia 

de las necesidades de formación e información de los uswios. Considera que: 

Para poder cumplir adecuadamente con una función educativa, de influencia 
o impacto, es necesario orientar ésta a la satisfacción de las necesidades de 
formación y de información peculiares o específicas de una persona o grupo 
social y, por tanto, el sistema de información debe ser capaz de establecer y 
ilevar a cabo una metodología de estudio de estas necesidades peculiares de 
información. (p.5) 

La siguiente tabla, refleja la forma en que Núñez clasifica las necesidades de información: 

Tabla No. 9 
Clasificación de las necesidades de información 

según Núñez 

NECESIDAD OBJETIVA TOTAL 

NECESIDAD OBJETIVA PECULIAR 

INTERES DE INFORMACION 

DEMANDA O SOLICITUD 

DEMANDA OPTIMA 

i 

NIVEL OBJETIVO 

NIVEL SUBJETIVO 

NIVEL METODOLOGICO 



Núñez (1996% p.1) se basa en Schekoturova, para afirmar que "las necesidades 

objetivas, existen independientemente de la conciencia de los investigadores y que 

expresan la necesidad de toda la información que existe con respecto al problema", 

considera además que este tipo de necesidad se puede identificar en el plano teórico, pero 

que es imposible llegar a determinarlas exactamente ni satisfacerlas. 

Con respecto a las necesidades peculiares de información indica que son 

necesidades de carácter objetivo, que se dan para cada usuario y están determinadas por el 

contenido & la actividad que realiza el usuario, la estructura de la actividad, las 

condiciones, y sus las características socio-psicológicas y culturales del usuario. 

Considera que: 

... las necesidades peculiares de información, adquieren 
características diferentes, de acuerdo con el tipo de actividad que 
realiza el sujeto (recreativa, de estudio, de creación científica, 
tecnológica, artrítica, etc.), la forma en que está organizada y las 
condiciones concretas para su realización, ...( p.2) 

Menciona que a pesar de que en los últimos años ha aumentado la cantidad de 

publicaciones y estudios al respecto, generalmente éstos se hacen mediante encuestas, 

que a veces son complementadas con entrevistas, pero lo que tratan de medir es el uso de 

la información, la necesidad que tiene el usuario, o bien el comportamiento que éste 

presenta ante las fuentes de información. Por lo mismo, se cuestiona, si ésta es la mejor 

forma de hacer los estudios de usuarios y considera que se deben realizar científicamente, 

aprendiendo de la realidad del usuario y captando su contexto. 

Córdoba (1997, p. 4), menciona que los estudios de necesidades de información, son 

mucho más que un cuestionario aplicado a los usuarios de un sistema de información. 

Por lo que recomienda tomar en cuenta los siguientes requisitos: 

1. Deben estar representados en ellos todos los usuarios del sistema, no solo aquellos que 
demandan información. 



2. Deben captar la complejidad de la necesidad de información en toda su amplitud; esto 
es, no solo aquello que los usuarios creen que está sucediendo, sino lo que realmente 
sucede (Eiager y Oppenheim, 1996, p. 16) 

3. Deben captar Ia dinamicidad y flexibilidad de las necesidades de 10s usuarios, por lo 
que deben ser realizados periódica y sistemáticamente (Núñez, 1995 a, p.5) 

4. Deben captar el carácter objetivo y subjetivo de la actividad que realiza el usuario. 
5. Deben tomar en cuenta que el usuario generalmente no expresa su interés de 

información con facilidad. 
6. Deben realizarse tomando en cuenta las condiciones reales del usuario, sobre 

todo sus limitaciones de tiempo y la actitud negativa que se presenta en 
ocasiones hacia el uso de la información. 

La autora considera de mucha importancia aplicar el método dialéctico en los 

estudios de usuarios, basado en que "el método dialéctico parte de que la realidad objetiva 

está en movimiento constante, producto de Ias contradicciones que la constituyen y 

consecuentemente la conciencia, como reflejo de esa realidad, también es dinámica y 

procesal". Así, justifica su posición al afirmar que este método pretende captar esa 

realidad dinámica por medio de técnicas y procedimientos igualmente activos, los que 

incluyen una adecuada combinación de la teoría y Ia práctica, de ahí que la participación, 

la observación, la discusión y el acercamiento con el usuario sean técnicas indispensables. 

En síntesis, los diferentes enfoques metodológicos se presentan en la tabla que 

sigue: 

Tabla No. 10 

ESTUDIOS DE NECESIDADES DE INFORMACION 
TABLA COMPARATIVA 

AUTOR 
Sanz 

Niiñez 

METODOLOGIA 
- Permite conocer tipologías, hábitos y necesidades de información 
- estudios periódicos 
- Conocer características de Ia demanda de información 
- Métodos para recolectar información: encuestas, entrevistas, registro 
de petición de fotocopias, observaciones de comportamiento, análisis 
de los documentos producidos por los usuarios, análisis de casos, 
estudios de expertos, etc., otros métodos directos como el método 
Delphi, encuesta por correo, entrevista personal, incidente crítico. 
Métodos indirectos como: análisis de citas, análisis de referencias, 
análisis de las peticiones de documentos, la observación. 

Parte de un enfoque socio-psicológico, con el siguiente esquema 



I 

Córdoba y otros 

Necesidad objetiva total 
Nivel objetivo 

Necesidad objetiva peculiar 

Interés de información Nivel subjetivo 
Demanda o solicitud 

Nivel metodológico 
Demanda óptima 

Propone una guía metodológica, con los siguientes pasos: 
- El establecimiento o perfeccionamiento de un control 

total de usuarios 
- Categorización o segmentación de los usuarios 
- Jerarquización o priorización de los usuarios 
- El estudio de las necesidades de formación y de 

información de los usuarios individuales y grupales. 
- Su actualización y su reflejo que permitan utilizar la 

salida de ese subsistema en otros que dependen del 
mismo (selección para adquisición, procesamiento, 
servicios, etc.) 

- Los estudios deben ser una tarea constante y 
continua, ya que las necesidades de los usuarios son 
cambiantes, cuando estos han cumplido con una 
actividad, o con un objetivo, se plantean otras 
actividades y otros objetivos, por lo tanto sus 
necesidades de información no van a ser las mismas. 

Mencionan ciertos requisitos que deben tener los estudios, como son: 
- Deben estar representados en ellos todos los u d o s  

del sistema, no solo aquellos que demandan 
información. 

- Deben captar la complejidad de la necesidad de 
información en toda su amplitud, esto es, no solo 
aquello que los usuarios creen que está sucediendo, 
sino lo que realmente sucede 

- Deben captar la dinamicidad y flexibilidad de las 
necesidades de los usuarios, por lo que deben ser 
realizados periódica y sistemáticamente 

- Deben captar el carácter objetivo y subjetivo de la 
actividad que realiza el usuario. 

- Deben tomar en cuenta que el usuario generalmente 
no expresa su interés de información con facilidad. 

- Deben realizarse tomando en cuenta las condiciones 
reales del usuario, sobre todo sus limitaciones de I 







Capítulo 4: Metodología de la Investigación 

4.1. Autobiografía: 

Mis estudios, tanto primarios como secundarios, se realizaron en centros 

educativos ubicados en los Barrios del Sur de San José. Sin embargo, y a pesar de haber 

recibido una educación tradicional y formal, tanto mi infancia como mi juventud se 

desarrollaron alrededor de organizaciones comunales y deportivas como fue el 

Movimiento Juvenil Cristiano, que posteriormente, fuera del seno de la Iglesia Católica, se 

convierte en el Movimiento Juvenil de Sagrada Familia (MOJUSAF), en donde 

realizábamos trabajo comunal tanto con niiios (en la enseñanza de voleibol, baloncesto, 

ajedrez, ping-pong y juegos tradicionales), como en la edición del periódico "Barrio", y 

en luchas comunales para exigir mejoraras en la electricidad, la aceras, el alumbrado, el 

dentista en la escuela, la basura y otros. En lo deportivo, siempre participé como 

miembra primero del Equipo de Voleibol de Sagrada Familia y posteriormente con el 

equipo de la Facultad de Historia de la Universidad Nacional en Campeonatos Internos de 

la Universidad, en donde en un año quedamos subcampeonas, y, al año siguiente 

campeonas, en ambos casos contra la Escuela de Educación Física de la UNA También 

participé en el Equipo de Voleibol del MOPT, con el que ganamos torneos importantes. 

Ingreso a la Carrera de Bibliotecología de la Universidad Nacional, en el año 1980. 

A pesar de tener interés en estudiar trabajo social, promoción social historia, o alguna 

carrera más ligada a las ciencias sociales, tomo la opción del Técnico en Bibliotecología, 

porque es una carrera más corta que me permitía integrarme pronto al campo laboral; con 

la idea de estudiar lo que realmente me interesaba posteriormente, No obstante, con el 

tiempo y mi práctica profesional, he seguido por la línea de la Bibliotecología y Ciencias 

de la Información. 



En la Universidad Nacional recibí una formación bastante técnica en el campo de 

la Bibliotecología. Cuando finalicé el técnico, existía un Convenio entre la Universidad 

Nacional y la Universidad de Costa Rica, que establecía que los diez mejores promedios 

pasaban a la UCR, a continuar estudios en el Área de Bibliotecología. Posiblemente este 

hecho fue el que hizo que me emocionara y continuara estudios en esta Área. 

Como parte de los trabajos y prácticas que se debían hacer, específicamente en lo 

que era el Trabajo Comunal Universitario, tuve que defender realizarlo formando un 

centro de documentación popular, en una organización comunal llamada "Asociación de 

Vecinos Unidos en la Cultura", ya que era política de la Escuela que el trabajo comunal 

solo se hiciera en instituciones, ministerios, y bibliotecas ya formadas. 

Entre los años 1989 y 1990, me ligo un poco al trabajo con la mujer, como 

miembra de la Alianza de Mujeres Costarricenses, en donde realizo un trabajo voluntario, 

organizando el centro de información y documentación Carmen Lyra, así como también 

aportando, en general discusiones y toma de decisiones alrededor del trabajo que realiza el 

Centro de Asesoría Legal para la Mujer. Por esta misma fecha y como parte del trabajo 

con la Alianza, doy una Asesoría en León de Nicaragua para la organización de un centro 

de documentación sobre la mujer, en la Casa de la Mujer en esa ciudad. 

Con los años, a través de mi experiencia y mi práctica con organizaciones 

comunales, deportivas y otras (práctica que, por supuesto no me ha dado la educación 

formal, que no es nada reflexiva ni critica), he sido una convencida de que deben existir 

formas alternativas para resolver los problemas, y dentro de esto he creído bastante en lo 

que es la educación popular y la participación de las personas en la toma de las 

decisiones que tienen que ver con sus problemas, porque nadie más que ellas los conocen 

mejor, ya que no siempre se toma en cuenta su opinión para que estas puedan dar sus 

aportes y plantear soluciones alternativas. Desde este punto de vista, es que he decidido 

realizar una investigación, asumiendo un paradigma cualitativo que permita que las 

personas puedan entrar en un proceso de reflexión y análisis, de participación a través de 

su criterio libremente expresado en la investigación y que puedan influir sobre los 



procesos a seguir en cuanto a sus necesidades de información y el papel del Centro de 

Información en el aporte a la solución de estas necesidades. 

En los últimos dos años he tenido la oportunidad de formar parte de un equipo que 

trabaja con una metodología participativa en conservación vial, lo que me ha permitido 

convencerme aún más de que las personas involucradas en un proceso son las más 

indicadas para decir cuáles son sus necesidades y de que nuestro papel es servir de canal 

para entregar los servicios y productos que más se ajusten a esas necesidades. 

4.2 Tipo de investigación 

En cuanto al tipo de investigación, esta es descriptiva, realizada bajo el paradigma 

cualitativo y con una metodología participativa. Lo anterior tiene relación 

principalmente con el objeto de estudio, ya que el proceso que conlleva investigar las 

necesidades de información, el sujeto principal es el usuario, quien debe ser observado e 

involucrado dentro de la investigación. Para ello la metodología participativa, dentro de 

un paradigma cualitativo como se ha visto, es absolutamente pertinente. De aquí que 

vemos a nuestro usuario como parte de una realidad y cogestor de la misma, es decir lo 

concebimos como sujetos activos dentro de un proceso (UNICEF, 1988). 

Por lo general, las investigaciones que hemos realizado anteriromente las 

ubicamos dentro de un enfoque positivista que se caracteriza porque la relación objeto- 

sujeto de investigación es vertical, pues ésta aparece diferenciada; el investigador está 

ajeno (a) a la realidad y al proceso; utiliza solo procedimientos cuantitativos, con métodos 

experimentales o cuasi-experimentales, sigue patrones e instrumentos estandarizados o 

preestablecidos; utiliza el análisis estadístico y el muestre0 con la intención de generalizar 

los resultados al resto de la población estudiada. 

Por el contrario, la investigación cualitativa utiliza el análisis y la reflexión, trata de 

llegar a lo esencial, a la estructura y a sus relaciones, tomando en consideración las 

personas interesadas y afectadas como sujetos actuantes. Se fundamenta en la 



participación, en el crecimiento personal, en la transformación individual y social; busca 

conocer, descubrir, entender, comprender e interpretar cómo las personas ven o valoran la 

información. 

La investigación cualitativa se caracteriza por la visión holística e interpretativa 

de los fenómenos. Marín y otras (1996, p. 59), citan a Montero, Fidel y otros, quienes 

mencionan las principales caractensticas del método participativo, caracterizándolo de 

holistico, naturalista e inductivo. Es holístico porque hace referencia a un fenómeno o 

situación que debe ser analizado en su totalidad sin dejar de lado todas las posibles 

relaciones que presenta; las personas, escenarios, y los grupos no se reducen a variables 

sino que son considerados como un todo. Es naturalista, porque analiza los fenómenos 

que ocunen en su contexto natural tratando de fotografiar la dinámica social que los rodea. 

Es inductivo, ya que pretende entender las situaciones sin imponer expectativas o 

elementos pre-existentes; por lo tanto produce datos descriptivos a partir de las propias 

palabras de las personas y de la conducta observable. 

Otras características importantes que deben mencionarse de este enfoque son: 

- En el proceso de investigación se propicia la interacción entre facilitadores y 

sujetos participantes. 

- Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellas y ellos 

mismos causan sobre los sujetos del estudio; toma en cuenta los valores tanto 

de investigador, como de los contenidos en la teoría utilizada, los valores del 

contexto y otros. 
- Trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas 

mismas, por lo tanto no es manipuladora ni  controladora. 

- La investigación cualitativa desarrolla métodos humanistas. Los métodos 

utilizados en el estudio de las personas necesariamente influyen sobre el modo 

en que las vemos. Cuando se reducen las palabras y los hechos a ecuaciones 

estadísticas, se pierde de vista el aspecto humano de la vida social. 

- La investigación cualitativa es abierta y flexible: el investigador se muestra 

abierto a lo que surja en la investigación, adoptando una posición ingenua, para 



observar las cosas como si ocurrieran por primera vez. Por esa misma apertura 

que debe tener el investigador y el estudio, se debe contar con un diseño 

flexible, sujeto a los cambios y adaptaciones a medida que surja una mayor 

comprensión del fenómeno en la investigación. 

- La investigación cualitativa se centra en los procesos. Esta no provee fotos 

instantáneas, ni se centra en los productos, sino que examina la dinámica de un 

proceso y sus atributos. 

Para la UNICEF (1988) la metodología participativa rechaza la comunicación 

vertical, autoritaria, unidireccional y, en su lugar, propone vías horizontales, democráticas, 

que no inhiban el potencial crítico y creador de los participantes, sino que, por el 

contrario, lo estimulen: 

En la medida en que se utilice una metodología de trabajo que se 
fundamenta en la plena participación, estaremos potenciando y 
fomentando la criticidad del individuo, puesto que, al constituirse en 
sujeto activo del proceso, se apropiará conscientemente de su propia 
realidad y buscará, de manera creativa, la aplicación de mecanismos 
para transformarla en una superior a la precedente. (Ibíd., p.12) 

Es principalmente en los últimos años, cuando las investigaciones del área de la 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, tanto de nuestro país como de otros, se 

realizan bajo un paradigma cualitativo. Como nos lo hace saber Córdoba (1995), a través 

de una revisión de literatura que realizó y sobre todo, del estudio de los métodos que 

utilizan tales investigaciones, determina que éstas son principalmente cuantitativas, 

porque "tratan de considerar al usuario solo como un factor estadístico." (Córdoba, 1995, 

p22, citando a Monteiro). Esta situación refleja el comportamiento tradicional de la 

disciplina con respecto al usuario, el cual no ha sido como principio y fin de los esfuerzos 

que realiza el profesional de la información y el bibliotecario, sino como un apéndice de 

sus acciones. Por el contrario, en este estudio se pretende revestir esa visión y concebir al 

usuario como sujeto y fuente del quehacer bibliotecológico. 



Por todo lo anterior, se considera que es de suma importancia utilizar la 

metodología cualitativa en los estudios de necesidades de información, dado que estas 

necesidades son muy diferentes en cada persona y varían constantemente, cuando éstas 

han cumplido su propósito. 

Para Córdoba (1993), los métodos participativos permiten la interacción que debe 

existir entre el investigador y el usuario para que éste sea un participante activo en la 

identificación de sus necesidades, de sus intereses y de su satisfacción; por ello los sujetos 

participan de lleno en la toma de decisiones y la ejecución de una o más fases de la 

investigación. 

En cuanto a los estudios de usuarios, y utilizando un enfoque participativo Córdoba 

(Ibíd.) considera que: 

"deben propender hacia la caracterización del usuario, con el fin de 
determinar cuáles son sus necesidades de información. A partir de 
ellas podremos diseííar sistemas de información que satisfagan esas 
necesidades o defuiir estrategias de formación de usuarios. Pero 
tambi4n a través de un estudio de usuarios podremos despertar el 
interés por la información y evaluar los servicios que hemos 
ofrecido. En estas dos últimas funciones sobre todo, resulta muy 
importante promover la participación del usuario; no solo para que 
exprese libremente qué opina del servicio que se le ofrece, sino 
también cómo podríamos, desde nuestra unidad de información, 
atraer su atención hacia los servicios; en otras palabras, crear 
conciencia sobre su necesidad peculiar de información." (p.30) 

De esta forma opina que si pretendemos darle participación al usuario para que 

exprese sus demandas u opiniones y, a la vez, concientizarlo para que haga uso del 

servicio de información, la metodología participativa es la que mejor se adapta a los 

resultados esperados. 



4.3 Sujetos y fuentes de información 

4.3.1 Fuentes de información 

Las fuentes de información, utilizadas fueron: 

- Contacto personal y por correo electrónico con especialistas en el campo, tanto 

nacionales como internacionales. 

- Informantes claves, tesis e investigaciones, informes del MOPT, libros y 

publicaciones periódicas, entre otros. 

- Registros de las entrevistas a profundidad aplicadas a los sujetos, 

- Registros de las reuniones que se realizaron con los Directores y otro personal. 

- Registros de las observaciones no sistemáticas que se dieron durante el 

proceso investigativo. 
- Registro del Seminario-Taller que ser realizó con los sujetos participantes en la 

investigación. 

- Bibliografías, bases de datos, directorios, anuarios, boletines de resúmenes, 

obtenidas en las bibliotecas y la Universidades de Costa Rica y Nacional, en las 

oficinas del MOPT y en librerías. 

43.2 Sujetos 

Los sujetos que se tomaron en cuenta para esta investigación fueron los siguientes: 

1. Ingenieros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que cumplen 

funciones de jefes de Región, Dirección o Departamentos. 

2. Asesores, tanto del MOPT, como de los Consejos de Seguridad Vial y 

Nacional de Vialidad. 



Se realizó primero una comunicación telefónica con los participantes en la 

investigación, se les informó en qué consistía el proyecto y su importancia a nivel 

ministerial; y se trató de concertar una cita para realizar una visita y aplicar la entrevista4, 

se realizó una inspección visual a las instalaciones, para poder ver la forma y condiciones 

en que trabajan. 

En consecuencia, se visitaron los participantes de las Direcciones Regionales 

ubicadas en San José, Cartago, Heredia, Alajuela, Cafias, Nicoya, Liberia, Río Claro, 

Guácimo, y Puntarenas. 

Seguidamente se describen con mayor detalle las dos categorías de sujetos que se 

seleccionaron: 

A) Directores Regionales 

Los directores regionales han sido definidos por años como los representantes del 

MOPT en cada una de las regiones5 que tiene el Ministerio. El Decreto Ejecutivo No. 

27917 del jueves 10 de junio de 1999, publicado en la gaceta No. 112, describe las 

funciones y las Direcciones Regionales existentes en el MOPT. 

De las 13 Direcciones Regionales, se visitaron 12, y se aplicaron solamente 9 

entrevistas, debido a que el día que visitamos la sede el ingeniero tuvo que ausentarse 

debido a emergencias presentadas en la región. 

El procedimiento que se aplicó consistió en concertar una cita con cada uno de los 

participantes; posteriormente se procedió a hacer una visita a la región, y en su oficina se 

entrevistó al Director Regional, compartimos con él, y en algunos casos con el personal 

de la Sede. Conocimos su lugar de trabajo, las funciones que desempeñan, las 

Ver Anexo No. 3, entrevista aplicada. 
5 Ver Mapa de las Direcciones Regionales, en el anexo No. 2. 



condiciones en que trabajan, los talleres, el lugar donde duermen, se alimentan y 

observamos las necesidades que tienen las regiones. (véase anexos No. 4 y 6) 

B) Los asesores y miembros de los Consejos 

La otra categoría seleccionada corresponde a los asesores y a funcionarios de los 

Consejos. 

Se tomó la decisión de unir estas dos categorías debido a que son grupos con 

características muy particulares y en algunos casos similares, por el tipo de funciones que 

desempeñan. 

La Dirección de Planeamiento Administrativo del MOPT (2003), define estas 

asesorías como: 

Asesores: 

La dependencia brinda asesoría en materia de su competencia a los 
interesados que lo soliciten, ya sea al interior de la institución o a 
dependencias del sector transportes. La jefatura selecciona a funcionario(os) 
que participan en la asesoría, los cuales, en conjunto con el interesado, defmen 
el tipo de asesoria que se requiere, tal como el tema que se desea conocer, el 
grado de profundidad, las personas que recibirán la asesoria, y su nivel de 
escolaridad, entre otros con lo cual prepara el plan de trabajo e informa a la 
jefatura, quien revisa y analiza el plan y si se requiere hacer los ajustes del 
caso. 

Los funcionarios a programar el desarrollo de la asesoría coordinan con los 
interesados, realiza la actividad utilizando métodos y técnicas profesionales, 
trasmiten el conocimiento y la experiencia profesional en el campo solicitado. 
Una vez fmalizada la actividad confecciona un informe que remite a la 
jefatura." Y un Consejo como: "Un órgano, con desconcentración máxima y 
en algunos casos con personería Jurídica instrumental, adscrito al Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, lo que le permite tomar decisiones, manejar 
presupuesto y definir su propia organización. 

En total, participaron ocho asesores, según se detalla en el Anexo No. 5. 



4.4 Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas se seleccionaron como producto de la dinámica propia de la 

investigación, y por ello se aplicaron las siguientes: 

4.4.1 Entrevista a profundidad6 

La entrevista a profundidad nos permitió obtener información mediante una 

conversación con las personas participantes. Implicó siempre un proceso de 

comunicación en el cual, tanto el entrevistador como el informante, pudieron influirse 

mutuamente, ya sea consciente o inconscientemente. La entrevista a profundidad buscó 

encontrar lo que es importante y significativo en la mente de los informantes, sus 

significados, perspectivas e interpretaciones, el modo en que ellos vieron, clasificaron y 

experimentaron su propio mundo. (Ruiz y Ispizua, 1989), citando a Taylor y Bogdan 

(1986) se def111e la entrevista a profundidad como "encuentros, cara a cara, entre el 

investigador y los informantes, encuentros &tos dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, 

tal como las expresan con sus propias vidas." 

4.4.2 Observación ordinaria 

Se define como una técnica de recolección de información cuyo uso implica, de 

manera necesaria, una intensa y sostenida interacción entre el investigador y los sujetos 

del estudio, en su propio contexto. Durante el período de observación, recogimos la 

información que exigían los objetivos del estudio. 

Ver Anexo No.3, Guía de entrevista aplicada 



4.4.3 Técnica Metaplán 

El Metaplán es una técnica de moderación que implica una alta participación de 

los involucrados. Las personas que forman parte de la actividad se involucran en el 

proceso de investigación y de solución del problema. 

La característica del Metaplán es que se puede combinar el diálogo con un 

resultado escrito. 

El Metaplán pone énfasis en los medios visuales como: pizarras, tarjetas, 

marcadores, pines, cintas, etc., y en procedimientos se resume en los siguientes tres pasos: 

- Se da la discusión, de acuerdo con una guía 

- Se escriben ideas en tarjetas de visualización, 

- Se colocar las tarjetas en una pizarra 

- Se colocan puntos adhesivos para priorizar. 

- Se defmen puntos en común de los grupos que participaron en la discusión. 

4.4.3.1 Moderación de la tdcnica 

Según Greiner (1996), el término es utilizado frecuentemente en los últimos años, 

en radio, televisión, en empresas privadas y en la enseñanza. Parte de que el moderador es 

un ayudante y un facilitador que trata de asistir al grupo para que él mismo plantee la 

solución a sus problemas. 

Para una sesión de moderación se requirieron de los siguientes materiales: 

- Pápelografo 

- Pizarras de visualización 

- Papel de empaque 

- Alfileres 

- Pegas 

- Retroproyector, acetatos y marcadores 

- Grabadora, 



- Televisor y VHS 

4.4.4 Taller participativo 

Se realizó un seminario-taller, con la intención de verificar los resultados obtenidos 

en las dos técnicas anteriores. Para convocarlos a los participantes se les envió una 

invitación que se les entregó a la mayoría en forma personal. (vease Anexo No. 7) El 

objetivo del Seminario fue presentar a los participantes los resultados del estudio, los 

servicios que brinda el Área de Gestión Tecnológica, así como tambikn, que los sujetos 

participantes se involucraran y participaran en el proceso y de esta forma, tomaran 

conciencia de la importancia de la información, de sus necesidades, y de los servicios y 

productos que ofiece el Centro. En este Taller se realizaron dos exposiciones, una con los 

resultados de la investigación, y otra con una serie de conceptos relacionados con la 

información. Se tomaron datos por escrito de las ideas más importantes expuestas por los 

participantes y se grabó con una cámara digital, las diversas situaciones, cuyas fotos se 

anexan en este informe. (Anexo No. 12) 

4.5 Categorías de análisis: 

El análisis de la información se hizo con base en los resultados que se obtuvieron en 

todas las técnicas aplicadas y orientado de acuerdo con cada una de las preguntas 

generadoras que esta investigación planteó. 

Se presentó sintetizada en cuadros y gráficos, en aquellos casos en que los datos lo 

permitieron y en forma textual en su mayor parte, según las categorías de análisis 

utilizadas. El análisis y la interpretación de cada categoría permitió profundizar en esos 

datos y facilitó la obtención de conclusiones. Adicionalmente, la información fue 

organizada de manera tal que se sintetizó y representó de acuerdo con cada categoría. De 



esa manera, algunos datos fueron agrupados convenientemente para que se representaran 

con mayor claridad, de acuerdo con las siguientes categorías de análisis. 

Las categorías de análisis son las siguientes: 

4.5.1 Categorías de usuarios 

Se incluyen los usuarios que laboran en el Área de Ingeniería del MOPT, 

principalmente los ubicados en la División de Obras Públicas, la División de 

Transportes y los Consejos. 

4.5.2 Características de usuarios prioritarias 

Se determinaron como usuarios prioritarios los Directores Regionales y los 

Asesores; por lo que se presentan una serie de características tales como: 

hciones que realizan, edad, ubicación, años de laborar para la institución, puesto 

que ocupan, salarios, grado académico, especialidad, universidad de la que 

proceden e idiomas que conocen, agrupados en tres subcategorías, área personal, 

laboral y profesional. 

4.5.3 Actividades de información 

Abarca las siguientes subcategorías: fuentes de donde obtienen la información 

necesaria para sus actividades, acceso a Internet y redes del MOPT, investigación e 

innovación tecnológica que realizan y condiciones fisicas para la documentación 

técnica. 

4.5.4 Necesidades de información 

Se analiza la conciencia sobre el valor y significado de la información por parte 

de los sujetos, así como las actividades de actualización profesional en las 

que participan, hábito por la lectura y los temas preferidos. 



4.5.5 Servicios y productos de información 

Se presentan los servicios tales y como a los participantes les gustaría que se les 

brindara en temática, grado de actualización de la información, la forma de 

presentación, la frecuencia de entrega entre otros. 

4.6.6 Estrategias de comunicación 

Se presentan los tipos de comunicación que deben existir para cada una de las 

categorías determinadas en esta investigación. 



CAPITULO 5 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACI~N 



En este capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos a partir del análisis de 

los datos recolectados durante el proceso de investigación. En este proceso se utilizaron 

técnicas de recolección de datos cualitativas, pero se consideró importante por la 

cantidad de información que se generó a partir de las entrevistas, que hera combinada 

con la presentación de algunos cuadros y gráficos para visualizar mejor los datos. 

Los resultados se ordenaron de acuerdo con cada una de las preguntas 

generadoras de esta investigación; categorías de análisis a saber: categorías de usuarios, 

categorías de usuarios prioritarios, necesidades de información, necesidades de formación, 

servicios y productos requeridos y estrategias de comunicación apropiadas para estos 

usuarios. 

5.1Tipos de Usuarios 
Dentro del Ministerio podríamos encontrar diversas categorías o tipos de usuarios, 

tanto internos como externos; sin embargo, para esta investigación, tipo de usuario 

sera el funcionario del Área de Ingeniería, según se expresa en el siguiente cuadro: 

Cuadro No.1 

Categorías de usuarios 

encontradas en el Área de Ingeniería del MOPT 

I CATEGORIAS DE USUARIOS 

Técnicos 

1 Profesionales I 
1 Directores Regionales I 
Directores de División o Dirección l 
Asesores y funcionarios de los Consejos 

I I 

Fuente: Propia 



5.2 Categorías de usuarios prioritarias 

Como ya se mencionó, categorizar los usuarios es agruparlos de acuerdo con una 

serie de características, intereses, conocimientos y necesidades. Para esta investigación, se 

ha tomado como usuarios prioritarios aquellos funcionarios del Área de Ingeniería, que 

realizan actividades de toma de decisiones muy importantes para el Ministerio, además de 

que, ésta Área es la sustantiva a nivel institucional. 

De estas categorías de usuarios encontradas, y para el caso que nos ocupa, 

solamente se tomaron en cuenta 17 de ellos, por considerarse en esta oportunidad que son 

los dos grandes grupos, es decir los directores regionales y los asesores, los que nos 

interesan en este momento y que reflejan principalmente el quehacer institucional. 

Directores Regionales 

Asesores 

5.2.1 Directores Regionales 

En términos generales, los directores regionales manifestaron que realizan las 

siguientes funciones: 

- Programar y ejecutar en coordinación con las municipalidades los trabajos de 

rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Cantonal. 

- Dirigir, evaluar y fiscalizar las actividades relacionadas con la red vial 

Cantonal. 

- Atender las emergencias y desastres de la región. 

- Ejecución del mantenimiento vial 

- Programación anual y trimestral de la conservación vial, y demás actividades 

de la Región 

- Realizar los inventxrios de caminos 

- Mantenimiento y mejoramiento vial, de puentes y asfaltos 



- Atención de necesidades regionales en el campo vial. 

- Programación, coordinación y administración de los recursos humanos y 

fisicos de la región. 

- Planificación, inspección, y otras funciones propias de la administración de la 

ingeniería. 

- Mantenimiento rutinario en caminos, mejoramiento, construcción de puentes y 

a poyo a las municipalidades. 

A pesar de que muchas de las funciones que mencionaron realizar coinciden con 

las del Decreto Ejecutivo No. 27917, algunos de ellos manifestaron lo siguiente: 

"Se nos va demasiado tiempo atendiendo problemas administrativos" 
"Muchas veces tenemos que ver con los pleitos de los funcionarios -que 
aquel me volvió a ver mal- -que aquella habla mal de mí, etc.- 
"Inclusive tenemos que atender hasta problemas de alcoholismo" 

Es claro que los Directores Regionales no cuentan con una buena asistencia 

administrativa, por lo que tienen que desgastarse muchas veces en problemas puramente 

administrativos, y por elio no les queda tiempo para las funciones fundamentales que 

realizan dentro de la región como las que mencionaron. 

Autoridades del MOPT, conscientes de este problema, en el año 1996, y como 

parte del mismo proceso de reestructuración que sufiió la institución, tomaron la decisión 

de crear el Programa de Profesionalización del Área Administrativa en las Direcciones 

Regionales, ya que está función muchas veces ha estado y está en manos de secretarias, 

oficinistas y otras personas sin mayores conocimientos en el área administrativa. Este 

programa pretendía que aquellas funciones relacionadas con: manejo de personal, 

presupuesto, compras, etc., estuvieran en manos de Profesionales en Ciencias 

Administrativas, y todo lo relacionado con la parte técnica la realizara el Director 

Regional. Sin embargo, y a pesar de la buena intención del proyecto, éste no duró 

mucho tiempo. Sobre el particular, algunas de las personas participantes en dicho 

proyecto, manifestaron lo siguiente: 



La experiencia fue desastrosa 

Se suponía que las funciones que se cumplirían eran de nivel profesional, y a1 

mismo nivel del ingeniero, pero el Director Regional, seguía asumiendo las 

funciones. Además había mucha influencia política y mucha falta de recursos 

Otra de las personas manifiesta: 

En la parte con el ingeniero hubo un buen complemento. Pero hay factores 

exógenos y también al interior que no ayudaron. Se nota mucho la influencia 

política, del diputado y de otras personas, lo que hace que también haya 

mucho resentimiento y marginados. 

Salimos como prófugos de la ley, mejor nunca hubiera asumido esa 

responsabilidad, uno cae en desgracia. 

Por las manifestaciones hechas de algunos de las participantes en el proyecto, se 

percibe que ha existido la influencia política negativa, y que es lo que se supone prevalece 

en la actualidad. Muchas veces en funciones administrativas, son nombradas personas 

impuestas por los políticos, y que por lo visto no han ayudado en mucho a que cada una de 

las direcciones regionales salga adelante. De esta manera, las funciones administrativas 

siguen en manos de los directores regionales, lo que les consume buena parte de su 

tiempo. 

5.2.2 Asesores 

Otra de las categorías de usuarios que se determinaron corresponden a los 

asesores. Se tomó la decisión de unir en esta categoría a los asesores del MOPT y a los 

funcionarios de los Consejos debido a que son grupos con características muy similares 

por el tipo de funciones que realizan estos profesionales. 

Las personas entrevistadas en esta categoría, tienen bastante experiencia y 

conocimientos en el campo que se desenvuelven, por lo que constantemente deben estar 

brindando diferentes tipos de asesorías a superiores u otros órganos que lo soliciten. 



Tienen características diferentes de los directores regionales; algunos han tenido la 

oportunidad de especializarse en el país o en el extranjero, realizan investigación y 

consecuentemente demuestran interés por ésta; escriben, participan brindado charlas y 

cursos, y se mantienen actualizados en su campo. 

Los asesores, y como ya se describió anteriormente, brindan asesoramiento en 

materia de su competencia a los interesados que lo solicitan o a la dependencia a la que 

pertenecen, para lo cual utilizan métodos y técnicas profesionales, trasmiten el 

conocimiento y la experiencia profesional en el campo solicitado. 

Para caracterizar a cada uno de estas categorías de usuarios, brindaremos una serie 

de datos relacionados con las siguientes subcategorías: 

2.2.1 Información personal 

2.2.2 Información laboral 

2.2.3 Información profesional 

5.2.2.1 Información Personal 

Con respecto a la edad de los directores regionales, podemos ver en el cuadro No. 

2 que un 44% corresponde a edades entre los 51 y los 60 años. En cuanto a los asesores el 

mayor porcentaje se ubica entre los 41 y los 50 años, es decir son más jóvenes. Esto 

podría deberse a que la mayoría de los directores regionales tienen muchos aiios de laborar 

para la institución, y algunos están por pensionarse, en cambio los asesores son personas 

más jóvenes y no tienen tantos años de laborar para la institución. 



Cuadro No. 2 
Edad de los participantes 

en la investigación 

Edad 

De 31 a 40 
De41 a50 
De 51 a 60 

5.2.22 Información Laboral 

I 

El Cuadro No. 3 refleja la ubicación de los participantes en esta investigación, 

correspondiéndole la mayor cantidad a los directores regionales, que pertenecen a la 

División de Obras Públicas seguidos del Consejo de Seguridad Vial. 

TOTAL 

Cuadro No. 3 
Ubicación de los sujetos participantes 

según el organigrama 

Directores Regionales 
Cantidad 

2 
3 
4 

Asesores 

FUENTE: Propia 

9 

YO 
23 
33 
44 

Cantidad 
2 
4 
2 

Ubicación 

División de Obras Públicas 

YO 
25 
5 0 
25 

100% 

Cantidad 

9 
División de Transportes 
CONAVE 
Consejo de Seguridad vial 
Dirección de Planificación 

2 
2 
3 
1 

Total 

8 

17 

100% 

FUENTE: Propia 



El Cuadro No. 4, refleja la situación de los puestos de los participantes. En lo que 

respecta a los directores regionales un 89% se ubican en el nivel de Profesional Jefe 2. 

Esta clasificación es bastante aceptable de acuerdo con la clasificación de puestos que rige 

para el Servicio Civil y se ha establecido esta categoría para los directores regionales, por 

la responsabilidad que requiere el puesto. 

Cuadro No. 4 
Puesto que ocupa cada uno de los participantes 

[Profesional Jefe 3 - - 

Puesto 1 cantidad 
Director Ejecutivo 
Director General 

( Profesional 1 y 2 l(ll%) 2 (25%) 

Directores Regionales 

- 

Profesional Jefe2 
Profesional jefe 1 
Profesional 4 
Profesional 3 

( TOTAL 9 8 
FUENTE: Propia 

Asesores 
1 (12%) 

- 

En cuanto a los asesores, a pesar de que la mayoría tienen puestos de profesionales 

4, y de ser ésta una clasificación de mediano nivel, en relación con salario y los 

incentivos que se pagan, si lo compararnos con otras instituciones de la Administración 

Pública, el salario de esos profesionales es realmente bajo, como se refleja en el Cuadro 

No. 5. 

8 (89%) 
- 
- 
- 

2 (25%) 
- 

3 (38% - 



Cuadro No. 5 
Comparación de salarios 

Entre diferentes Instituciones Públicas 

Nombre del puesto 

Director General (281 850 1 5 468 1 

l I 
PODER JUDICIAL 

l 1 l I 

Fuente: Cuadro elaborado con información solicitada a las diferentes Departamentos de Recursos 
Humanos de estas Instituciones (Octubre 2003). 
Estas instituciones pagan prohibición, dedicación exclusiva, carrera profesional y otros rubros, 
además del salario base y las anualidades. 

Salario base 

Profesional 2 + 83% que incluye 
65% de prohibición 
Director1+95%queincluye 
65% de prohibición 
Director 2 + 95% que incluye 
65% & prohibición 

Es importante hacer notar que las diferentes asociaciones del MOPT han venido 

Anualidad 

dando una lucha desde el año 1989, para lograr una serie de incentivos a partir de una 

291 .O00 

483.00 

503.00 

huelga que se realizó en esta institución, por mejoras salariales principalmente y que 

4 O00 

6 400 

6 660 

ICE 

fueron logradas y extendidas a todo el Poder Ejecutivo. Esto hace que nuevamente, en el 

Profesional 4 
Subjefe de Dirección 
Jefe de Dirección 

año 2003, se reactiven estas luchas a raíz de las sentencias obtenidas en Sede 

Jurisdiccional por un grupo de profesionales que indican que: la Sala Segunda obliga al 

266.050 
329.608 
354.058 

Ministerio a pagar un aumento salarial de acuerdo con la aplicación de la fórmula dejada 

9 471 
11.734 
12.604 

CENARE 

de percibirse desde el año 1993. En estas reuniones, que se realrzaron en junio del 2003 y 

Profesional Licenciado 3 
Subdvector 
Gerente 

de las cuales f'ui participe, hasta el mismo Ministro reconoció que: 

RECIMEN DE SER WCZO CI W L  
Profesional 4 1211.950 14 112 

216.850 
239.350 
706.29 1 

4 207 
4 643 
- 





Cuadro No. 6 
Anos de laborar los participantes 

para la Institución 

Años Directores Regionales 

Menos de 1 año 
De 1 a 3  años 
4a6años 
7 a  10ailos 
11 a 15 años 
16 a 20 años 

Un 63% de los asesores tienen más de 21 años de laborar para el Ministerio, lo 

que supone también que son profesionales con amplia experiencia en el campo de las 

obras públicas y el transporte, ya que muchos de ellos se han destacado también en otras 

direcciones del MOPT, y no solamente en la que están actualmente. 

Asesores 

22 
m 

2 
- 

Más de 21 años 
NR 
TOTAL 

Las características o condiciones de trabajo encontradas en los participantes, de 

ambos grupos, se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

- 
m 

m 

1 

Cantidad 

FUENTE: Propia 

3 
3 
9 

YO 1 Cantidad 1 YO 
1 - 

m 

m 

- 
m 

11 

- 
- 

34 
34 

100% 

2 
1 
- 
m 

25 
12 
- 
m 

5 
- 
8 

63 
- 

100% 



Tabla No. 11 

Instalaciones inadecuadas 
Poca asistencia administrativa 
Equipo y mobiliario de oficina 
insuficiente o en mal estado 
Deben atender demasiados problemas 
administrativos y situaciones de 
emergencia 
Menos posibilidades de capacitación, 
principalmente en el extranjero 
Menos acceso a la información 
Equipo y maquinaria en mal estado 
Falta de repuestos 
Falta de seguridad laboral, por lo que 
existen muchos riesgos del trabajo. 

Condiciones de trabajo encontradas en los participantes 

- Instalaciones con mayores condiciones 
(telbfono, fotocopiadotas, 
microcomputadoras, acceso a Intemet, 
etc.) 

- Mayores posibilidades de capacitación, 
(a nivel nacional e internacional), & 
investigación, etc. 

- Personal de apoyo (secretarias, 
administrativos, técnicos, etc.) 

- Mayor acceso a la información 
- Mejores condiciones laborales en 

DIRECTORES REGIONALES 

general 

ASESORES 

5.2.23 Información profesional 

El Cuadro No. 7 refleja el grado académico de los participantes, pues un 89% de 

los directores regionales tienen grado de licenciatura, en su mayoría en la especialidad de 

ingeniería civil, como se puede ver en el Cuadro No. 8; tan solo uno tiene una maestría en 

administración. El grado mínimo exigido para un profesional, y ante todo un director 

regional es de bachillerato; por lo tanto el hecho de que la mayoría tienen grado 

acadkmico de licenciatura supera lo deseable para un puesto como el mencionado. Lo 

ideal sería que las personas que tienen a cargo una oficina tengan un postgrado en su 

especialidad y conocimientos en administración. 



Cuadro No. 7 
Grado académico de los participantes 

Los incentivos pagados en el Régimen de Servicio Civil por Carrera Profesional en 

Grado académico 

Doctorado 
Maestría 
Licenciatura 
Bachillerato 
Total 

una maestría es de 16 puntos, esto equivale aproximadamente a unos 16 000 colones, que 

para el esfuerzo y la dedicación que requiere una maestría no es muy significativo. 

El cuadro anterior nos permite ver la situación diferente de los asesores, cuyo nivel 

FUENTE: Propia 

educacional es superior, ya que dos de ellos tienen doctorados y maestrías, con 

especialidades principalmente en transportes. 

Directores Regionales 

A pesar de que los salarios e incentivos brindados por el Servicio Civil son muy 

Cantidad 
- 
1 
8 
- 
9 

Asesores 

bajos, muchas veces estos profesionales los equiparan con otros rubros como son: 

disponibilidad, zonaje, en algunos casos horas extras; así como también el acceso a 

YO 
- 
11 
89 

100% 

Cantidad 
2 
2 
4 
- 
8 

vehículos, entre otros. 

YO 
2 5 
25 
50 

100% 

Cuadro No. 8 
Especialidad de los participantes 

FUENTE: Propia 

Un 77% de los directores regionales y un 50% de los asesores han realizado 

estudios en la Universidad de Costa Rica; tan solo un 11% en la Universidad Nacional y 



en igual porcentaje en una universidad privada. Esto tiene mucha relación con el tiempo 

transcurrido entre su graduación y su vida profesional, ya que muchos tienen más de 15 

años de haber terminado sus estudios y en esta época las universidades privadas no 

existían. Por otro lado, la UNA no tiene la especialidad de la ingeniería civil por lo que 

es explicable que una gran mayoría proceda de la UCR. 

Cuadro No. 9 
Universidad de procedencia de cada participante 

Universidad ( Directores Regionales ( Asesores 

Universidad de Costa Rica 

En cuanto a los idiomas, la mayoría de los entrevistados lee y habla inglés, y tan 

Universidad Nacional 
Universidad Privada 
Universidades Extranjeras 
Otros 
Total 

solo dos de ellos lo escriben, el porcentaje en los otros idiomas es mínimo y dos no 

Cantidad 
7 

conocen ninguno. 

FUENTE: Propia 

1 
1 
- 
m 

9 

Cuadro No. 10 
Idiomas que conocen los Directores Regionales 

% 
7 7 

Cantidad 
4 

- 
- 

25 
25 

100% 

11 
11 
- 
m 

100% 

Idioma 
hglés 
Francés 
Portumés 

Por el contrario, entre los asesores existe un mejor dominio del idioma inglés 

YO 
5 O 

- 
- 
2 
2 
8 

Alemán 
NA 

principalmente, seguido por el portugués y el francés. 

Lee 
6 
- 
1 

FUENTE: Propia 

- 
2 

Habla 
4 
- 
- 

Escribe 
2 
1 
1 

m 

- 
- 
- 



Cuadro No. 11 
Idiomas que conocen los Asesores 

Según se observa, se nota un mayor dominio de diferentes idiomas entre los 

asesores, si se compara con las características de los hectores regionales. Esto, aunado a 

las otras características señaladas, refuerza la situación en cuanto a la preparación y nivel 

intelectual de los asesores. Todo ello representa diferencias con respecto a las necesidades 

de información que se pueden observar entre los participantes, y que se amplían en el 

siguiente apartado. 

Idioma 
Inglés 
Francés 
Portugués 
Alemán 
Otro (Italiano) 
NA 

5.3 Actividades de información 

En este apartado tomaremos en cuenta una serie de datos relacionados con fuentes 

de donde obtienen la información, acceso a Internet, significado y valor que le asignan a 

la información, la actualización de los participantes, destino que le da a la documentación 

obtenida en las actividades y su actividad intelectual. Estos elementos reunidos 

identificarán las necesidades de información de los sujetos. 

5.3.1 Fuentes de donde obtienen información 

FUENTE: Propia 

Lee 
7 
2 
2 
- 
1 
1 

La mayoría de participantes manifestaron que la información que necesitan la 

obtienen de las oficinas del MOPT, de otras instituciones y de los conocimientos 

adquiridos en la universidad. La información requerida con frecuencia por estos 

profesionales es para la toma de decisiones, ejemplo de ello es la coordinación que deben 

realizar constantemente con las municipalidades. 

Habla 
3 
1 
2 
- 
1 

Escribe 
4 
1 
2 
- 
1 
- 



Es importante recalcar que las labores que realizan generalmente los ingenieros es 

bastante práctica y su fin es la toma de decisiones, principalmente. También podemos 

destacar que muy pocos de ellos la obtienen del Centro de Información del MOPT. En el 

caso de los asesores, se nota una respuesta alta en la obtención de dormación de 

Intemet, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 12 
Fuente de donde obtienen los participantes la información 

para las actividades y tareas que deben cumplir 

Fuentes 

Oficinas del MOPT 
Otras Instituciones 

Directores Regionales 
Cantidad 

Centro de Información del 
MOPT 

Asesores 
Cantidad 

8 
7 

Intemet 

6 
6 

4 

Otros profesionales 
Conocimiento adquirido en la 

FUENTE: Propia 

5 

2 

Universidad 
Otras Fuentes 

5.3.2 Acceso a Internet y redes electrónicas 

7 
4 
8 

Internet es una de las principales fuentes de información actualmente, pues ofrece 

5 
7 

5 

posibilidades ilimitadas para los usuarios. Se les consultó a los participantes si se 

encontraban conectados a la Red Electrónica del MOPT, por lo que las respuestas fueron 

2 

las siguientes: 

De los directores regionales solo un 44% se encuentran conectados a la Red de 

Obras míblicas o del MOPT; apreciándose lo contrario con los asesores ya que un 75% 

tienen acceso a la red electrónica, según se expone en el Cuadro No. 13 



Cuadro No. 13 
Sujetos participantes que se 

encuentran conectados a la red electrónica 
del MOPT 

FUENTE: Propia 

A pesar de que la Red de Obras Públicas tiene sus antecedentes en el año 1999, 

hasta la fecha solo cuatro de los direcciones regionales se encuentran conectados a esta 
1 red, como se puede apreciar en la siguiente figura: 

Figura No. 15 

4 

Integración de las Regiones 

i 
.Ima dedicada 

(Canas. Cartago, Guacimo, 
Lim6n. Rlo Clam, San Carlos 

Nicuya) 

Raglonar con centros de cómputo 
(Libena, Puntarenas. Pemz ZeledOn, 

Alajuela y Colima) Cable UTP c a t e ~ ~ r i n  6 
Cablede Flbra ó p t l c r  



Se refleja en el gráfico anterior que solamente están conectadas las Direcciones 

Regionales de Liberia, Pmtarenas, Pérez Zeledón, Alajuela y Colima, el resto quedan 

excluidas. 

Adicionalmente, el uso que le dan es escaso, según lo manifestaron dos de los 

ingenieros, directores regionales: 

Aunque estemos conectados, muchas veces no lo sabemos utilizar, o se 
presentan problemas en la Red, y nosotros no los podemos resolver, por lo que 
tomamos la decisión de mejor no utiliirlo. 

Yo no tengo tiempo de utilizarlo, el que lo utiliza es el carajo de cómputo y él 
me trae los correos. 

Han existido problemas presupuestarios a nivel institucional que impiden la 

existencia de una Red Electrónica integral, por lo que hay varias redes, entre ellas está la 

Red de la Dirección de Informática, la Red de Obras Públicas y las diferentes redes que 

tienen los Consejos. Entonces las prioridades las establecen los jerarcas de cada uno de 

estos entes, y no siempre se toma las mejores decisiones. 

Por lo tanto, los directores regionales todavía no han podido utilizar 

suficientemente esta herramienta, ni acceder a los servicios que brinda el Departamento 

de Gestión Tecnológica y otras oficinas del MOPT, a través de la Red. Tampoco pueden 

establecer comunicación con otros expertos, con otras instituciones de la misma índole, ni 

acceder a información que les pueda ser útil en sus actividades. De aquí que su acceso a 

la información se vea limitado por estas condiciones adversas. 

Por el contrario, los asesores sí utilizan esta herramienta en un 75%, pues no solo 

cuentan con red electrónica del propio Consejo, sino también tienen la opción de usar la 

Red del MOPT. Aún así, existen excepciones, pues solamente uno de los asesores 

ubicados en la División de Transportes se encuentra conectado a la Red. 



Según un estudio presentado por la Dirección de Informática, solamente cuatro 

puntos, o personas de la División de Transportes se encuentran conectados a la Red del 

MOPT, lo cual es lamentable y demuestra una falta de gestión y de distribución 

equitativa de recursos a este nivel en el MOPT. 

Algunos comentarios de los directores regionales y Asesores con respecto al 

acceso a la red fueron: 

¿Cómo es posible que muchas secretarias y administrativos del MOPT, tienen 
acceso a Internet, y uno que realmente lo necesita no lo tiene? Deben 
reevaluar quien debe tener acceso a Internet, ya que hay personas que no lo 
utilizan para fines institucionales.? 

En ocasiones he llamado al Departamento de Informática para tener Internet 
por la red del MOPT, y me contestan que no hay líneas. 

He necesitado servicios de Internet y no $é dónde recurrir, ya que no tengo 

acceso. 

Por otra parte otros de los participantes expresaron opiniones contrastantes, según 

se observa: 

Tanto administrativos y oficinistas sí deben tener acceso a Internet, ya que 
mi personal es muy calificado y realmente si lo necesitan para su trabajo. 
Ademhs, se nota cuando una persona utilki Internet para sus labores diarias 
y el que no para asuntos personales. 

No importa que la secretaria lo tenga, y en el futuro hasta el conse j e ,  pero 
con respecto a quien debe tener o no Internet, son las jefaturas las más 
indicadas para asignar el acceso a Internet. 

En mi caso se ha indicado hasta que debo comprar el tableado. 

Algunas veces he llegado a Obras Públicas, y he encontrado a las oficinistas 
chateando, etc., Al ver que no cuento con recursos necesarios para mis 
investigaciones, eso me provoca un bajonazo de pilas. 



Estas opiniones demuestran las diferencias marcadas que existen en cuanto al 

acceso y sus posibilidades, y revelan los efectos de esas diferencias en la motivación. 

El siguiente gráfico, elaborado con información brindada por la Dirección de 

Informática, muestra lo comentado anteriormente. 

Gráfico No. 2 
No. de oficinas del MOPT conectadas a la red informática 

Obras Públicas Transportes Administrativa Consejos Nivel Superior 

Fuente: Elaborado por Gestión Tecnológica, con datos de la Dirección de InfonnAtica 

Es importante destacar de este gráfico, que son el Nivel Superior y la División 

Administrativa, los que tienen más acceso a la Red de Informática. Esto por causa de la 

ubicación física de la mayoría de estas oficinas, debido a que se encuentran cerca de las 



oficinas del Ministro y de los Viceministros, y en el caso de la División Administrativa 

tenía a su cargo a la Dirección de Informática, por lo que muchos de los proyectos 

desarrollados por Informática siempre favorecieron a esta División. 

Por su parte, los asesores, sí están conectados en su mayoría y utilizan la Red para 

obtener información, según se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 14 
Asesores que se encuentran conectados a la red 

electrónica del MOPT 

FLTENTE: Propia 

Los Directores Regionales que se encuentran conectados a la red electrónica, la 

utilizan principalmente para realizar búsquedas y el uso del correo electrónico. En menor 

grado para consultas internas e investigaciones, según se muestra en el cuadro No. 15. 

Total 
Conectados 

6 
2 
8 

Conectado 

Sí 
No 
Total 

En cuanto a los asesores que se encuentran conectados, el mismo cuadro refleja 

que le dan un mayor uso al servicio de correo electrónico, búsquedas en Internet e 

Asesores 

1 
2 
3 

investigaciones. 

Consejos 

5 
- 
5 

Cuadro no.15 
Razones por las que utilizan 
la red electrónica del MOPT 

Razón 
Búsquedas en Internet 
Correo electrónico 

FUENTE: Propia 

Investigaciones 
Consultas internas 
Otros 

Directores Regionales 
3 
3 

Asesores 
5 
6 

2 
2 
- 

5 
3 
1 



Tanto la División de Obras Públicas, la Dirección de Planificación, como la 

Dirección de Recursos Humanos y otras dependencias del MOPT, han desarrollado 

diversos sistemas de información, que sirven para la toma de decisiones; sin embargo, 

por no existir para muchos de los participantes este acceso en línea, no los pueden 

utilizar. Algunos de los sistemas señalados son: 

Cuadro No. 16 
Sistemas de Información Desarrollados en el MOPT 

Área 

PAanteninrlcnto (SPEM), 
Sistema de Costos 

Nombre del sistema 

- 

Transportes 

Sistema de Infracciones y Multas 
Sistema de Licencias 
Sistema de Estadísticas de Accidentes 
Sistema de Transporte Público 
Sistema de Pesos Y Dimensiones 

Obras Públicas 

1 Sistema de Gestikin de Praymtos de Obrzts Viales 
(SXGEPROV)% 
Sistema de Costos de Obras Vides (SISCO 
Sistema de ProgpmaciÓn y Ejecuci~n del 

Otras Áreas I 
1 Sistema de Control del Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario 
Sistema de Recursos Humanos 

1 Sistema de Información sobre Camiiios 1 
Sistema de Información Bibliográfica 
Sistema de Administración de Puentes 
Sistema de Tnventario de Carreteras 

Fuente: Cuadro elaborado con información tomada de Pasoa(1997) y División de Obras 
Públicas (2001) 

Se puede observar que son muchos y variados los sistemas que existen y que han 

sido diseñados para los funcionarios del MOPT principalmente. Posiblemente, falta 

mayor capacitación de estos funcionarios y en general, desarrollar la cultura de 

información en ellos. 



5.3.3 Investigación e innovación tecnológica 

Los directores regionales, por el tipo de trabajo que realizan, en el que tienen que 

atender emergencias, producen muy poca investigación, como se puede ver en el Cuadro 

No. 17, donde se observa que solamente un 33% ha realizado o realiza algún tipo de 

investigación. Los que sí investigan lo han realizado en temas tales como: sistemas de 

puentes, mezclas asfálticas en fiío, estructuras de carreteras y otros. 

En ese sentido, un comentario de uno de los participantes en cuanto a la información 

que se le brindó en el Centro de Información, cuando realizaba una investigación fue la 

siguiente: 

Cuando estaba investigando el tema sobre mezclas asfálticas en frío siempre me 
brindaron su cooperación, y aun días después me seguía llegando información, en 
mi caso todo lo que me brindaron fue muy valioso. 

En cuanto a los asesores, como ya lo manifestamos, son participantes con 

características más particulares, porque dedican mucho más tiempo para la investigación, 

ya que un 75% de ellos la realizan, como se demuestra en el mismo cuadro. Algunos de 

los temas de las investigaciones son para preparar proyectos de ley, seguridad vial, 

ingenieda de tránsito, educación vial y accidentes de tránsito, entre otros. 

Cuadro No. 17 
Indicación de los participantes que 

realizan investigación como parte de sus funciones 

FUENTE: Propia 

Investigaciones 

Sí 
No 
Total 

Directores Regionales 
Cantidad 

3 
6 
9 

Asesores 
YO 
33 
67 

100% 

Cantidad 
6 
2 
8 

YO 
7 5 
25 

100% 



Con respecto a la innovación tecnológica, sucede lo mismo que con la 

investigación. Se puede observar como existe una fuerte diferencia entre estos usuarios en 

este campo, ya que tan solo un 33% de los directores regionales manifiestan haber 

aplicado algún tipo de innovación tecnológica, principalmente en temas como uso del 

SPEM (Sistema de Planificación y Ejecución del Mantenimiento), puentes y asfaltos. El 

siguiente cuadro muestra la situación imperante: 

Cuadro No. 18 

Cantidad de participantes que han realizado 
innovación tecnológica, según su opinión 

FUENTE: Propia 

Innovación 

Sí 
No 
Total 

Los asesores manifiestan realizar más innovación, como se puede observar en el 

mismo cuadro, ya que un 63% lo hacen y lo han aplicado en sistemas de administración de 

pavimentos, HDM, seguridad Mal, levantamiento de información de campo con tecnología 

más moderna; utilizan programas de diseño que facilitan los procesos, desarrollo de 

paquetes de presupuestos y programas de cómputo aplicados en ingeniería de tránsito. 

5.3.4 Condiciones físicas para la información técnica 

De acuerdo con la visita y observación realizada a las regiones, se pudo notar que 

un 67% no tiene un espacio para la documentación técnica, según se detalla en el Cuadro 

No. 19, ni es una prioridad para estos directores, ya que algunos ingenieros manifestaron 

que muchas veces deben llevarse el trabajo para la casa, por lo tanto no es una prioridad 

mantener un área en la cual ellos puedan acudir a realizar consultas. 

Directores Regionales Asesores 
Cantidad 

3 
6 
9 

Cantidad 
5 
3 
8 

YO 
33 
67 

100% 

YO 
63 
3 7 

100% 



Cuadro No.19 

Indicación de los participantes que tienen 
espacio para la documentación técnica 

Además, en estas visitas, se pudo comprobar que las condiciones en que están y 

trabajan los directores regionales y el personal de las regiones, es deplorable, las 

instalaciones en su mayoría están en muy malas condiciones. Aquellas direcciones que 

están mejor es por esfuerzo de los mismos funcionarios, a través de la realización de rifas 

y otras actividades para mejorar las instalaciones físicas. No ha sido una prioridad de 

ninguna de las administraciones de los últimos airos mejorar las condiciones de los 

trabajadores, más bien cada día cuentan con menos recursos humanos y materiales y existe 

un deterioro acelerado de las instalaciones (véase anexo No. 6). 

No 
Total 

Según nos manifestaron varios directores, esto es de conocimiento de los 

superiores, pero hasta la fecha no se ha incluido presupuesto para mejorar esta situación. 

Algunas de las manifestaciones de los participantes en este sentido son: 

Las oficinas de mi región están bien en su infraestructura debido a que son 
prestadas. 

FUENTE: Propia 

6 (67%) 
9 (1 00%) 

El MOPT o sobre todo las regiones, están en mal estado por la negligencia 
de la parte administrativa ya que dejan perder los presupuestos o las 
partidas presupuestarias. 

La situación varía un poco con respeto a los asesores, ya que éstos sí tienen 

mayores espacios para la documentación técnica, la tienen más organizada, e inclusive 

muchas de las dependencias a las que pertenecen, más bien son productoras de 

6 
9 

2 (25%) 
8 (1 OOYO) 

3 
8 



información. En los pocos casos que cuentan con algún espacio para la documentación 

técnica, son los mismos ingenieros los responsables de su control. 

En contraste con esta situación, se debe aclarar que el manejo apropiado de la 

información en las instituciones públicas es una obligación ineludible, por cuanto en la 

actualidad la Contraloría General de la República ha editado el Manual de Normas 

Generales de Control Interno, en el que hay apartados específicos dirigidos al manejo de la 

información, por lo que manifiesta que: 

La información es fundamental para la toma de decisiones, la 
dirección de las operaciones y, en general, para la administración de 
cualquier empresa. Por esa razón, el sistema de información debe 
contemplar mecanismos y procedimientos coherentes para asegurar 
que la información recopilada y generada presente un alto grado de 
calidad, para lo cual debe contener el detalle adecuado según las 
necesidades de los distintos niveles de gestión, poseer valor para la 
toma de decisiones, ser oportuna (facilitada en el tiempo adecuada), 
estar actualizada, y ser fácilmente accesible para las personas 
adecuadas... (C.R.: Contraloría General de la República 2002, p. 81) 

Basado en estas normas, cada oficina debe darle mayor importancia a la 

información que se genera, pues el control interno pretende contemplar los mecanismos 

necesarios que permitan asegurar la confiabilidad, calidad, suficiencia, pertinencia y 

oportunidad de la información que se genere y comunique (Ibid,) 

5.4. Necesidades de Información 

5.4.1 Conciencia del valor de la información 

Calva (2003, p.2), manifiesta que "las necesidades de información son el resultado de 

los problemas que se le presentan a un individuo en una situación especifica, que lo 

motiva a buscar conocimientos, ideas, hechos, datos o trabajos creativos o imaginativos 

producidos por la mente, los cuales son comunicados formal y10 informalmente en 

cualquier formato." De ahí que se considera que a partir de una necesidad de 



información, tendemos a buscar nuevos conocimientos y nueva información, y para ello 

muchas veces se recurre a diferentes fuentes, como a seminarios, a otros profesionales, a 

otras instituciones o bien, a unidades de información. 

Por esta razón, los participantes en esta investigación expusieron sus puntos de vista 

sobre su conciencia acerca de las necesidades de información, cómo las conciben y cuál 

es la función que cumplen en el quehacer profesional, de la siguiente manera: 

Sí se puede valorar la necesidad de información, el mundo va cambiando 
continuamente, de ahí debe haber una mentalidad de cambio, más acceso de 
información. 

Va en función de la necesidad, los profesionales cuando una vez que han 
pasado 4 a 5 años de haberse graduado se vuelven obsoletos, por lo tanto la 
actualización es importante, para así ser competitivos. Por eso es que ahora 
hay que manejar el conocimiento, los chiquillos de hoy día salen con 
maestrías, con conocimientos de varios idiomas, etc. 

De aquí que según sus opiniones, ellos son conscientes de su necesidad de 

información, son capaces de expresarlas y saben cómo satisfacerla. Según sus propias 

palabras, ésta se satisface mediante: 

Consultas personales 

Información escrita 

Centro de Información y Documentación 

Investigación 

Fuentes Visuales 

Artículos, revistas, libros, Internet, fabricantes y periódicos 

Fuentes orales como son los especialistas 

Documentos y medios de comunicación 



Imágenes visuales 

Leer 

Medio de comunicación: radio, televisión, libros 

Los documentos que se genera de los seminarios y conferencias 

Es interesante destacar como utilizan las fuentes orales, lo cual indica una 

preeminencia sobre las fuentes escritas. Esto demuestra un débil hábito por la lectura y la 

tendencia a resolver las necesidades de información de la forma más cómoda y fácil. 

Según Ramírez (2002), "la lectura, tanto como capacidad y como práctica, está en crisis y 

de ello se culpa a la escuela, a la televisión, y también se empieza a involucrar en esto a 

Internet." (p.197) Manifiesta que se está entrando a una sociedad de la información sin 

lectores, lo cual es contradictorio si analizamos que para una cultura así, se requiere más 

bien de individuos altamente capacitados para acceder, usar y comunicar mformación. 

Por lo que considera que la capacidad para hacer de la lectura una actividad productiva es 

la base para desarrollar la cultura de la información. 

Esta característica demuestra que el Centro de Información debe buscar servicios 

que tomen en cuenta estos aspectos, como por ejemplo una red de asesores a los que se 

puedan remitir los usuarios, similar a lo que funciona en la Red Mundial de 

Intercambios; son que enlaces o expertos que tienen respuestas a preguntas que tienen 

otras personas. 

5.4.2 Significado de la Información 

Para los participantes en esta investigación la información significa principalmente: 

Un insumo indispensable para el trabajo, una necesidad ineludible, y define el éxito 

de los proyectos que emprenden. Todo ello representa un alto valor que le conceden los 

participantes a la información, según sus opiniones. 



Como parte del Taller que se realizó con los ingenieros para ampliar sus percepciones, 

se emitieron otras expresiones que complementan y especifican a las anteriores. Entre 

ellas se extraen las siguientes: 

La información es el insumo, que ordenado especialmente, sirve para tomar 
decisiones, para alcanzar un objetivo relacionado con nuestro bienestar. 

La información es inteligencia, nos permite tomar decisiones, sabiduría. 

Es el cuarto poder, de allí se deriva la parte logística, humana, 
bienestar físico, material, necesidad humana. 

Son datos, conocimientos, con los que mejoramos el bienestar. 

Es realización 

Es capacidad de negociación 

Es conocimiento 

Es la base para toma de decisiones 

La Información nos facilita alcanzar bienestar, metas y objetivos. 

La información algunos la pueden tomar afirmativamente y otros 
negativamente. 

La información nos permite adquirir conocimiento, nos permite 
desempeñarnos mejor, tener empoderamiento, se logra obtener mejor 
bienestar. 

Tener la información nos permite el poder 

La información es transferible 

Posibilidades de dirigir mejor una acción o propuesta 

Conocimiento actualizado 

Comunicación de materias para uso general 

Estas expresiones muestran el aprecio que los usuarios tienen por la información a 

nivel de discurso. Ello puede servir al Centro de Información como punto de partida para 



enviarles la información pertinente, de acuerdo con las necesidades que ellos han 

manifestado. 

5.4.3 Actividades de actualización profesional 

Con respecto a las formas de actualización, la mayoría acuden a seminarios, 

cursos o comunicación con otros profesionales, y en el caso de los asesores, además 

utilizan Intemet para tal fin. En el Cuadro No. 20, se especifican esas posibilidades: 

Cuadro No. 20 
Formas de actualización que utilizan los participantes 

profesionales 
FUENTE: Propia 

Formas de Actualización 

Seminarios 
Cursos 
Suscripciones a revistas 
Internet 
Comunicación con otros 

Según expresaron los directores regionales, la necesidad de actualización se da 

porque con ella "satisfacen necesidades de interrelación personal, profesional y de 

conocimientosn. Sin embargo los Asesores son más amplios para expresar la 

Directores 
Cantidad 

9 
9 
5 
2 
8 

actualización como una necesidad, sus razones son: 

Asesores 
Cantidad 

8 
8 
5 
7 
7 

Transferencia de conocimiento 

Tendencia tecnológica 

Mejorar el desempeño laboral y profesional 

Prestigio 

Viajar (ver otro mundo), conocimiento y contactos 



Se puede observar una notable diferencia entre las aspiraciones de los dos grupos. 

Mientras para los directores regionales la interrelación personal prevalece, para los 

asesores parece más importante el conocimiento que se adquiere para mejorar en el 

desempeño profesional. 

Es conveniente destacar las características que presentan los asesores, quienes se 

actualizan constantemente, utilizando los seminarios, cursos, suscripciones a revistas, y 

sobre todo, Internet. Éstos han participado en eventos de actualización y de capacitación 

a nivel nacional e internacional, principalmente entre los años 2000 y 2001. Ambos 

grupos de participantes se actualizan aproximadamente cada tres meses. 

Según el Cuadro No. 2 1, todos los participantes han tomado parte en seminarios a 

nivel nacional y algunos a nivel internacional. Lo han realizado principalmente entre los 

años 2000 y 2001 y se destacan los asesores, quienes participan en mayor medida en 

eventos internacionales. 

Cuadro No. 21 
Participación en seminarios nacionales 

e internacionales 

En cuanto al destino que le dan a la documentación que han obtenido en los 

seminarios, según el Cuadro No. 22, se demuestra que la mayoría le asignan alguna 

forma de organización, otros la pasan a otros profesionales y otros se la llevan para la 

Asesores Participación 

Nacional 
Internacional 

Directores Regionales 

FUENTE: Propia 

Cantidad % Cantidad YO 

9 
5 

8 100% 
55% 

100% 
6 75% 



Cuadro No. 22 
Destino que los participantes le dan a la 

documentación obtenida en las actividades 
de actualización 

Directores Asesores 1 
Destino que le dan a la documentación 

Le da alguna organización 
Se la pasan a otros profesionales 
Se la envía al Centro de Información 

La desecha 1 - 1 

Regionales 
Cantidad 

del MOPT 
Se la lleva para la casa 

NK 1 1 e 1 
FUENTE: Propia 

Cantidad 
4 
4 
e 

Aquí se puede observar que el Centro de Información no está presente en la 

4 
6 
- 

4 

mentalidad de los participantes, pues ninguno lo toma en cuenta como entidad depositaria. 

1 

Una forma que permite indicar el grado que adquiere el trabajo intelectual en los 

profesionales y cómo esta es una actividad para la cual la información es indispensable, es 

la actuación como expositores en cursos y seminarios. Tan solo un 44% de los 

directores regionales lo han hecho; contrario a la situación de los asesores, quienes en un 

75% sí han participado en este tipo de actividades. Así se muestra en el Cuadro No. 23. 

Cuadro No. 23 
Participación de los sujetos como expositores 

en eventos profesionales 

1 Total 9 1 100% 1 8 100% 1 
FCJENTE: Propia 

Expositor 

Si 
No 

Directores Regionales Asesores 
Cantidad 

4 
5 

Cantidad 
6 
2 

YO 
44 
56 

YO 
7 5 
25 



Podría decirse que los directores regionales, deben permanecer mucho más en las 

diferentes regiones, por lo que solamente vienen los lunes a San José, y como comentó 

uno de las participantes: Se nos dio la orden de no permanecer en la Sede Central, y de 

no andar por los pasillos del edificio de la Sede Central del MOPT... Esto indica que 

la concepción que se fomenta de los directores regionales es más de soldados que de entes 

activos o promotores del desarrollo. 

En estas condiciones, se promueve que solamente vengan a las reuniones, y por 

el contrario, no tengan la oportunidad de buscar información, o de realizar otras 

actividades que les permita adquirir nuevos conocimientos. De esta manera, se 

promueve un trabajo más repetitivo y menos creativo, lo cual hace depender de otros, tal 

como se refleja en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 24 
Comunicación con especialistas que tienen los 
participantes a nivel nacional e internacional 

Comunicación 1 A nivel nacional 1 A nivel internacional 

Fuente: Propia 

con expertos 
Directores 
Regionales 
Asesores 

El Cuadro No. 24, refleja que cinco de los directores regionales, mantienen 

comunicación con otros especialistas a nivel nacional, pero no a nivel internacional. Esa 

comunicación se da con el fin de obtener información y asesoría en temas tales como 

puentes, alcantarillas, carreteras, conservación vial y geodesia. Esta situación coincide 

con los aspectos señalados anteriormente cuando se destacó la prevalencia de las fuentes 

orales sobre las escritas. Asimismo, coincide con el predominio del uso de Intemet entre 

los asesores, pues ésta es la vía más propicia para obtener comunicación internacional. En 

cuanto a los asesores, éstos mantienen tanto comunicación a nivel nacional como 

internacional, ya que cinco de ellos mencionaron que lo realizan internacionalmente, en 

5 

6 

- 
5 



temas tales como: carreteras, pavimentos, estructuras, reglamentación, funcionamiento y 

análisis del desempeño del transporte. En la investigación realizada por Hernández 

(2001, p. 43), se determinó que: "Además de los medios formales, la totalidad de las 

disciplinas intercambian ideas, experiencias y hallazgos mediante contactos personales 

directos o a través de canales tecnológicos, como el correo electrónico, el fax, o el 

telefacsímil". 

En consecuencia, se podría determinar una relación jerárquica entre estos usuarios, 

en cuanto al manejo de la información y el conocimiento, expresado en el siguiente 

gráfico. 

Figura No. 16 

Asesores dominan el 
bonocimiento para producir 
inteligencia a partir del uso 

de la información* 

)¡rectores producen datos en su 
quehacer profesional y usan 
además la información que 

producen otros profesionales. 
>u trabajo es de índole práctica, 

no de producción de 
rnnnr imi~ntn  



De lo anterior se desprende que los directores regionales desarrollan un trabajo 

profesional limitado, en tanto que no generan conocimiento y menos inteligencia. 

Mientras tanto, los asesores sí generan conocimiento e inteligencia, pues en su papel de 

asesores facilitan la toma de decisiones a partir de la información que obtienen 

principalmente de Internet. Estas características determinan los tipos de servicios que el 

Centro de Información debe ofrecer a cada uno de estos tipos de usuarios. 

Por otro lado, uno de los usos que comúnmente se le da a la información es la 

producción de publicaciones. En este campo se observa que un 89% de los directores 

regionales no han publicado, a no ser en el tema "abastecimientos de agua". Por el 

contrario, entre los asesores, un 63% sí ha publicado ya sean artículos o libros. 

Una oportunidad que ofiece el Centro de Transferencia de Tecnología para 

publicar, es el boletín Tecnología MOPT, el cual está disponible. Dentro de estos 

participantes, varios han escrito para el boletín Tecnolonía MOPT sobre diversos temas 

tales como: valor del tiempo, modelo HDM, estado de la red vial, transporte público, 

seguridad en la circulación, alternativas para mejorar la circulación del transporte y ley de 

tránsito. 

Posterior a la realización del Taller y como efecto de la divulgación que se le dio, 

varios directores regionales se interesaron y consultaron el procedimiento para publicar 

artículos en el boletín Tecnología MOPT, del Centro de Transferencia de Tecnología. 

Podría pensarse, por lo tanto, que hace falta divulgación de esta oportunidad, lo cual debe 

ser tomado en cuenta por el Comité Editorial del boletín. 

Con respecto a la pertenencia a alguna Asociación de Profesionales, los 

nueve directores regionales y siete asesores manifestaron estar incorporados al Colegio de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, debido a que la Ley Orgánica del Colegio, 

establece que todo profesional en de esta rama, para poder ejercer, debe pertenecer a 

dicho Colegio, como se manifiesta en su Artículo 12: 



Todas las obras o servicios de ingeniería o de arquitectura, de carácter 
público o privado, deberán ser proyectadas, calculadas, supervisadas, 
dirigidas y en general realizadas en todas sus etapas bajo la responsabilidad 
de miembros activos del Colegio Federado de acuerdo a esta ley. Cada uno de 
los miembros activos estará legalmente autorizado a ejercer sus actividades 
profesionales contempladas en este artículo, con estricto apego al Código de 
Ética Profesional y demás reglamentos del Colegio Federado. (2003, p. 24) 

Pertenecen además a las Asociaciones de Profesionales (9 de ellos) y de 

Ingenieros Civiles del MOPT (8 de ellos), no obstante, no se puede valorar el grado de 

participación en esas organizaciones, dado que esto escapa a los objetivos de la 

investigación. Pero de cualquier manera, la afiliación voluntaria a las organizaciones 

podría indicar su interés por mantenerse actualizados, siempre que esas entidades les 

ofrezca opciones en tal sentido. Los porcentajes de &liación voluntaria oscilan entre un 

37 y 55% pero es importante destacar que hay un 37% de asesores que están afiliados a 

"otras" asociaciones, afíiiación que no solo es voluntaria sino que además no están dentro 

de las asociaciones comunes a los demás profesionales participantes. Esta última opción 

podría indicar un interés más genuino por la actualización que en los otros casos. 

5.4.4 Hábito por la lectura 

Ramírez (2002, p. 199), define el hábito de la lectura como: "las capacidades 

que determinarán las posibilidades para informar, informarse y documentar, y por 

lo tanto esas capacidades deberán superar los obstáculos que la reducen a ser un 

mero reconocimiento de signos y una actividad banalizada por las ofertas impresas, 

audiovisuales y digitales que empobrecen los contenidos y a la vez deterioran los 

procesos cognitivos". Por ello en esta investigación el hábito de lectura fue una de las 

subcategorías que se tomaron en cuenta. 

Los directores regionales manifiestan que acostumbran leer, en un 67% todos los 

días, y un 22% manifiestan hacerlo dos veces por semana. En cuanto a los Asesores 



también todos acostumbran leer, pero un 75% de ellos lo hace todos los días y el 25% 

restante lo hace dos veces por semana. 

No obstante, es conveniente conocer el tipo de lectura que realizan y por ello se 

sondeó sobre el tipo de materiales que acostumbran leer, tanto los directores regionales, 

como los asesores. En el caso de los directores regionales las respuestas más altas 

corresponden a los periódicos, material científico y realidad nacional; en menor grado se 

encuentran los materiales relacionados con sus funciones laborales, con economía y la 

recreativa. Por el contrario, entre los asesores predomina el interés por la lectura 

relacionada con sus funciones o especialidad y le sigue la lectura recreativa. Los datos 

más detallados se encuentran en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 25 
Tipo de Información que los participantes 

acostumbran leer 

1 Tipo de información 1 Directores / Asesores / 
Propias de su función o especialidad 
Científica 
Económica 
Realidad Nacional 
Recreativa 

Fuente: Propia 

Regionales 
6 
8 
6 

Periódicos 
Ninguna de las anteriores 
Otros 

Es importante mencionar que en un estudio reciente realizado por IDESPO (2003), 

se hace mención a la situación de los costarricenses con respecto a la lectura, y llama la 

atención que un 66% de los entrevistados tiene el hábito de leer periódicos. Según este 

estudio, de los entrevistados que tienen el hábito de leer, un 5 1% lo hace para informarse, 

y tan solo el 39% lo hace para formarse. 

8 
5 
4 

8 
6 

IDESPO (2003), define que una persona tiene el hábito de lectura si la realiza al 

menos una vez a la semana, consecuentemente, si se aplica este indicador, se podría 

afirmar que todos los participantes tienen el hábito de lectura. 

4 
6 

9 
1 

4 
- 
2 



En el mismo estudio se menciona que la mayoría de la población costarricense 

(97%), considera que debe fortalecerse el hábito por la lectura, "principalmente porque 

permite enriquecer el conocimiento y es una herramienta para lograr metas." (p.44) 

Como podemos apreciar con estos datos del estudio realizado por IDESPO, pareciera que 

la situación costarricense no está tan mal, sin embargo el mismo estudio menciona que un 

60% considera que el sistema educativo no estimula el hábito de la lectura, y recomienda 

que además deberían propiciarse mayores espacios para la lectura. 

Córdoba (2002), menciona que la formación de una cultura de información en la 

sociedad costarricense, es una tarea aún pendiente. En general, esto se da por no existir 

un hábito de lectura, que tiene sus antecedentes en nuestro sistema educativo. "La falta 

de criticidad, de un espíritu científico, el analfabetismo funcional o en general, las 

deficiencias de la educación básica, propenden hacia la formación de personas que 

no participan, no leen o no siguen estudiandon. (p.29) Por lo que al no existir una 

cultura, según la misma autora no se incitará a las personas a usar la información, y 

consecuentemente, tampoco la demandarán porque los individuos no son concientes de 

sus necesidades. 

En este sentido se les consultó sobre las revistas que conocen en su campo. La 

mayoría manifestó conocer la Revista del Colenio de Ingenieros -v Arquitectos, seguida del 

Boletín de Infraestructura Vial, de la Universidad de Costa Rica y el Boletín Tecnología 

MOPT, editado por el Centro de Transferencia de Tecnología del MOPT. Es importante 

mencionar que se notó bastante desconocimiento sobre las revistas que se producen en el 

campo vial. Partimos del hecho de que las reciben y no las leen, ya que tenemos 

conocimiento que la mayoría recibe estas revistas. Los Asesores en cambio, sí 

mencionaron otros títulos y muchos de ellos en inglés, con lo cual se denota que este tipo 

de usuario tiene un hábito de lectura más evidente. 



La revista es uno de los medios por los cuales las personas se pueden mantener 

más actualizadas, sin embargo para los directores regionales no pareciera ser así, ya que 

también se observó que son pocas las revistas que reciben, y las que les llegan es en forma 

gratuita, ya que muchas de las publicaciones periódicas en el campo vial tienen un costo 

bastante alto. Prueba de ellos fue que el Centro de Información no pudo volver a pagar 

las suscripciones a varias publicaciones buenas en este campo. El siguiente cuadro 

muestra la situación general: 

Cuadro No. 26 
Principales revistas que conocen los sujetos en su campo 

Títulos de las revistas 
Asociación Costarricense de 
Carreteras 

Desarrollo Nacional 1 1 1 - 

Boletín Tecnología MOPT 
Caminos de Perú 
Construcción 

Directores Regionales 
- 

Asesores 
1 

4 
- 
1 

Highway 
Infiaestruchuci Vial 
IRF 
Journal of Transport Economics and 
Policv 

- 
1 
- 

Mass Transit 

2 
- 
- 
- 

Revista Carreteras 
Revista del Colegio de Ingenieros 
Rutas de Costa Rica 

Muchas de las publicaciones mencionadas por los participantes, las recibe el 

Centro de Información a través de donación y canje; por lo que se brinda un servicio 

alerta que incluye los artículos que trae cada número. Sin embargo, los participantes no 

han demostrado mucho interés por adquirir los artículos que les ofrece ese boletín y por 

el contrario, alegan desconocer los títulos. 

- 
5 
1 
1 

- 

Rutas de Espafia 
Transport Policy 
Transportation Research Boar 

1 
3 
7 
- 

- 
3 
1 

FüENTE: Propia 

- 
- 
- 

2 
1 
1 



5.4.5 Temática de preferencia y su presentación 

Sobre los campos del conocimiento que los participantes manifestaron que se les 

puede brindar información, tenemos las siguientes respuestas: de las 27 respuestas 

esperadas por parte de los directores regionales (ya que se les solicitó tres temas por 

persona), se obtuvieron 24 respuestas, correspondiendo la mayoría a los temas 

relacionados con puentes, innovación tecnológica, carreteras, construcción de carreteras, 

transportes y administración. 

Se nota que los puentes son una de las mayores preocupaciones que tienen los 

directores regionales, ya que, como es conocido, Costa Rica está sometida a constantes 

emergencias, y regularmente estas estructuras sufiren daños severos o son destruidas. 

Cuadro No. 27 

Campos del conocimiento que prefieren los Directores 
Regionales para obtener información 

Temas 1 Cantidad / 
Importancia 

1 
2 
3 
3 
3 
3 

4 1 Asfaltos 1 j 

Puentes 
Innovación tecnológica 
Carreteras 

4 1 Administración de Recursos Humanos 

4 
3 
2 

Construcción de carreteras 
Transportes 
Administración 

1 

2 
2 
2 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Conservación Vial 
Diseño estructural de carreteras 
Diseño geométrico de carreteras 
Diseño por computadora 
Fuentes de materiales 
Geodesia 
Informática 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

FUENTE: Propia 

Mantenimiento de Carreteras 
Obras Públicas 
Químicos para estabilización 
Sistemas de drenaje 

1 I 
1 
1 
1 



Para los asesores, los intereses varían según la naturaleza de su trabajo. Los 

campos del conocimiento en los que el Área de Gestión Tecnológica puede brindarles 

información son: carreteras, seguridad Mal, innovación tecnológica y legislación 

relacionada con el campo del transporte. Es importante mencionar que los dos grupos de 

usuarios coinciden en los temas de mayor importancia como son carreteras e innovación 

tecnológica. 

Cuadro No. 28 
Campos del conocimiento que prefieren los Asesores 

para obtener información 

F[JENTE: Propia 

Nivel de 
Importancia 

1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Además en el taller los participantes expresaron otras necesidades, de información, 

con la finalidad de mejorar el desarrollo de sus funciones, según se desglosa a 

continuación: 

Desarrollo de Sistemas de Gestión de proyectos viales (carreteras y 

TEMAS 

Carreteras 
Seguridad Vial 
Innovación tecnológica 
Legislación 
Medio ambiente 
Circulación del tránsito 
Transito 
MOPT 
Transporte 
Microempresa 
Administración 
Pavimentos 
Gestión Vial 
Geotecnia 
Construcción de Carreteras 
Ingeniería 
Evaluación de proyectos 
Normas 
Químicos para estabilización 
Sistemas de drenaje 

CANTIDAD 

3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



puentes) 

Sistemas de Información Geográfica en Accidentes de Tránsito 

Normas en el campo vial 

Información actualizada en sistemas de tránsito 

"Ingeniería de tránsito (señalización vial, semaforización, tránsito, 
transporte público y sistema de vigilancia) 

Legislación del MOPT, en archivos y ordenada 

"Inscripción abierta en: El Sevier Science (electrónico), Transport Economics 
and Policy 

Necesidad de todo lo relacionado con Ingeniería de Tránsito. 

Necesito un sistema de administración de proyectos para convalidar normas 
porque ni tan si quiera existen y muchos profesionales creen que es mejor lo 
que hacen otros países que lo que se hace en el país 

"El nuevo tema ahora es un Sistema de explotación de las autopistas, sin 
embargo no se tiene ni se conoce nada en Costa Rica y se debe tener mucho 
cuidado, porque puede pasar lo mismo que con la Gestión del aeropuerto. 

La mayoría de estas temáticas y los sistemas mencionados, son muy actuales, y en 

ellas existe bastante debilidad a nivel institucional, es decir, normas e información 

especializada desactualizada, así como también diferentes sistemas, que como queda claro, 

no han sido desarrollados y no permiten una mejor toma de decisiones. 

El Centro de Información debe tomar en cuenta estos temas para ofiecer la 

información pertinente, diseñar su colección y establecer un sistema que permita 

actualizar constantemente esa necesidad. 

El tipo de información que de acuerdo con su propia opinión, requieren los 

directores regionales, para el desarrollo de sus funciones son: teórica, aplicaciones y 

gráfica; mientras que los asesores manifestaron que precisan con más frecuencia 



información teórica, económica, aplicaciones y resultados de pruebas, como se 

demuestra en el Gráfico No. 3.  

Gráfico No 3 
Tipo de información que requiere con frecuencia para el desarrollo de sus funciones 

Teórica Aplicaciones Gráfica Económica Resultado de 
pruebas 

Fuente Propia 

Con respecto al grado de actualización de la información, el 77% de los directores 

regionales prefieren que sea de uno y tres años de vigencia. En cambio el 75% de los 

Asesores prefieren que ésta sea muy actual (menos de un año). En el siguiente cuadro se 

especifican estas respuestas: 



Cuadro No. 29 
Grado de Actualización de la Información 

FUENTE: Propia 

Grado de Actualización 
Muy actual (menos de 1 año) 
1-3 años 
4-5 años 
Más de 6 años 
Total 

En cuanto a la forma de presentación de la información, los directores regionales 

prefieren recibir artículos, manuales y resúmenes. Los asesores prefieren artículos, 

leyes, normas y catálogos, según se observa en el Cuadro No. 30. 

Esto puede responder a las características y condiciones ya encontradas en cada 

uno de estos grupos. 

Cuadro No. 30 
Forma de Presentación de la información 

Directores Regionales 

1 Forma 1 Directores Regionales ] Asesores 

Cantidad 
2 
7 
- 
- 
9 

Asesores 
YO 
22 
77 
- 
- 

100% 

Cantidad 
6 
2 
- 
- 
8 

YO 
75 
25 
- 
m 

100% 

Artículos 
Normas 
Resúmenes 

Por otra parte, el tipo de búsqueda que prefieren los directores regionales es 

ligeramente selectiva en un 78% y exhaustiva en un 22%; mientras que los asesores 

prefieren las búsquedas exhaustivas en un 63%. 

Patentes 
Manuales 
Leyes 
Catálogos 
Bibliografías 
Otros 

Cantidad 
9 
5 
6 

Cantidad 
7 
5 
4 

FUENTE: Propia 

m 

7 
5 
4 
2 
- 

1 
4 
7 
5 
3 
2 



En cuanto a la fiecuencia de entrega de la información, el siguiente cuadro muestra 

que los directores regionales la prefieren quincenal y mensual; y los asesores manifiestan 

preferiblemente que la fiecuencia de entrega de la información sea mensual. 

Cuadro No. 31 
Frecuencia de entrega de la información 

Directores Regionales Asesores 

I Frecuencia l I 

1 Total 1 9 1 1  

Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Semestral 

YO Cantidad 

Es importante comentar la investigación realizada por Hernández (2001), relacionada 

con necesidades de información en varios campos, dentro de ellos la ingeniería. En dicho 

estudio se presentan algunas similitudes con esta investigación, ya que se determinó que 

los recursos que prefieren los profesionales de esta área son: manuales, monografias, 

publicaciones periódicas, patentes, reportes técnicos y normas entre otros, con una 

cobertura actual y retrospectiva, en forma de índices, reseñas, resúmenes, bibliografías y 

por temas de interés, lo cual coincide mucho con lo que los participantes en esta 

investigación también manifestaron requerir. A pesar de que esa investigación fue 

aplicada en México, en otras condiciones y con diferentes recursos, no obstante se 

observan similitudes en sus preferencias por el tipo de documentos. 

4 
4 
1 

l 1 1 1 

YO 

- ~ - -  t 00% 

Cantidad 
- 

44 
44 
12 

J?üENTE: Propia 
8 

2 
1 
5 
- 

100% 

25 
12 
62 
- 



5.5. Tipos de Servicios y Productos que requieren los profesionales, 

según categorías 

En este apartado se tratará los servicios y productos que, según los participantes 

necesitan, así como también si conocen los servicios que brinda el Área de Gestión 

Tecnológica; cómo es la atención recibida, si han participado de las actividades que 

realizan en esta Área, y si conocen las principales redes en el campo vial a las que el 

MOPT pertenece. 

Como ya se expuso en esta investigación, el Área de Gestión Tecnológica brinda 

una serie de servicios y productos, dirigidos principalmente al profesional del Área de 

Ingeniería del MOPT, pero es con esta investigación que se obtendrá conocimiento sobre 

el uso que le dan dichos profesionales, así como la pertinencia de tales servicios y 

productos. 

Por esta razón, les consultamos si han visitado, solicitado o encontrado 

información en el Centro de Información. Según la opinión de los directores regionales, 

un 78% ha visitado el Centro de Información del MOPT, un 67% han solicitado 

información, y un 56% ha encontrado lo que ha solicitado. Así lo demuestra el GrS~co 

No. 4. 



GráfkoNO4 
opnión de lcs direcbwec regionales que han vicitado, diatado y encontrado Iniürmación en I 

Centrode Iniürmación 

Lo ha visitado 

Fuente Propa 

Ha soliatado i n f m  Enm&6 lo que solicitó 

Para complementar estos datos, en el Taller se discutió sobre el tema. Muchos alegan 

que no tienen tiempo, ya que vienen a San José sólo los días lunes a reunión; no obstante, 

algunos sugirieron que ese podría ser un día en que lo podrían visitar y hacer uso de sus 

servicios, pero a la vez aportaron varias limitaciones que encontraron en el Centro de 

Información. 

- "Hay que mejorar el ambiente físico. Ahí huele a viejo" 

- "En el Centro de Información hay buen material, pero fui atendido mal, 
probablemente llegué en horas de almuerzo, no hay cubículos, el que limpia 
está pasando de un lado a otro y hay desconcentración. " 

- "No hay información" 

- "No lo empleo porque uso fuentes especializadas dentro del MOPT." 

- "Falta que divulguen en forma resumida e instauren un sistema que 
facilite la obtención de información." 



- "Se deben mejorar condiciones físicas: la iluminación y la ventilación." 

- "Debe existir un ambiente más acogedor.'' 

- "Mejorar los estantes" 

- "Quemar incienso" 

- "Que sea más fácil para buscar y facilidad de obtenerla la informaciónn 

Es importante destacar que para hacer uso de los servicios, no hace falta la 

presencia física, dado que existe comunicación a través de múltiples vías. No obstante, la 

visita personal parece necesaria. 

No obstante, también se expusieron algunos comentarios positivos como los 

siguientes: 

- "Necesité información reciente sobre asfaltado en frío, en una época en que 
la planta asfáltica estaba saturada y las calles en muy mal estado, me la 
brindaron, y aún con el tiempo me seguía llegando información." 

- "Se propone la creación de un café para usuarios." 

Esta última sugerencia se ofieció con la finalidad de hacer más atractiva y amena 

la visita. 

En el caso de los asesores, la situación es la siguiente: 

Un 75% de los asesores ha visitado el Centro, un 75% ha solicitado información, y 

un 62 5 %  la encontró, como se demuestra en el cuadro No. 3 2. 



Cuadro No. 32 
Opinión de los asesores que han visitado, solicitado 

y encontrado Información en el Centro de Información 

Sí 

Algunos de los comentarios aportados por ellos son los siguientes: 

No 
NR 
Total 

- "Debe mejorarse la divulgación de posibilidades" 

Lo ha visitado 

6 (75) 

- "Busqué material que no aparece en Internet" 

FUENTE: Propia 

2 (25) - 
8(100%) , 

- "Busqué sobre teorías estadísticas" 

Ha solicitado 
información 

6 (75) 

- "Lo utilicé en el campo de leyes" 

Encontró lo que 
solicitó 
S(62.5) 

2 (25) - 
8(100%) 

- "No lo uso porque Internet me facilita la información" 

2(25) 
l(12.5) 
8(100%) 

- "No lo uso, mis consultas son muy especificas y las he consultado con los 
fabricantes por Internet" 

- "No lo uso porque falta divulgación del Centro" 

- "Pocas veces, por falta de una divulgación más amplia y por falta de 
costumbre de los usuarios" 

- "Únicamente la revista Tecnolo~ia MOPT, falta miís divulgación" 

- "Al Departamento de Gestión Tecnológica le hace falta apoyo político, y 
recursos para trabajar mejor." 

- "Sí he solicitado información cuando la he necesitado." 



- "La Dirección de Planificación hace muchas cosas que no debería hacer en 
cuanto a proyectos, pero sí considero que a Gestión Tecnológica le hace falta 
apoyo por parte de esta Dirección." 

- "Falta de publicidad de los servicios y productos." 

- ''Desconozco lo que se ofrece y considero que falta cultura en cuanto a las 
consultas vor parte de los usuarios." 

- "El departamento va mejorando a como era antes, ahora es decente, ojalá 
que sigan esa tendencia a mejorar." 

Se nota en lo expresado por los participantes en esta investigación varios aspectos 

importantes de señalar. Por un lado, la falta de divulgación de los servicios que ofiece el 

Centro y la falta de apoyo que recibe de la Dirección de Planificación, a la cual se 

encuentra adscrito. Por otro lado, a una falta de cultura de los usuarios en cuanto al uso 

de la información, de ahí que muchos prefieran realizar búsquedas más rápidas como es el 

caso de Internet, en donde manifiestan que se les facilita lo que necesitan y no requieren 

de desplazarse a un Centro o de realizar alguna llamada telefónica para solicitar la 

información. 

En cuanto a los servicios que brinda el Área de Gestión Tecnológica, un 89% de 

los Directores Regionales manifestaron que sí los conocen, los han utdizado o bien han 

recibido algún tipo de información; tan solo una persona admitió que no conoce, recibe o 

utiliza los servicios. 



Gráfico No 5 
Grado de conocimiento y uso de los servicios que tienen los Directores Regionales de los 

Servicios que brinda el Área de Gestión Tecnológica 

Directores Regionales 

m 
Asesores 

Fuente Propia 

De los asesores, un 75% aproximadamente manifestó que los conoce, recibe o ha 

utilizado los servicios. 

Es importante señalar que los directores regionales conocen en mayor grado del 

Centro; esto se debe a que muchas de las actividades que se realizan en transferencia de 

tecnología, van más dirigidas a lo que es la conservación vial participativa, trabajo que se 

realiza principalmente con las direcciones regionales y con las municipalidades. 

De los servicios que brinda este Centro, los que más han utilizado o conocen los 

directores regionales son: boletín Tecnolo~!j~ .MOPT y la consulta de documentos, según 

se refleja en el cuadro No. 32. Posiblemente estos son los servicios que más se han 

divulgado, y la consulta de documentos, porque el Centro de Información tiene sus 

antecedentes en la antigua Biblioteca del MOPT, que fue fundada desde el año 1956, y 

desde esta época brinda servicios. El boletín Tecnología MOPT, que se publica desde el 



año 1993, y que el Departamento de Gestión Tecnológica lo hace llegar a cada 

profesional, además de que, en las diferentes actividades organizadas por este 

Departamento se distribuye el Boletín. Los demás servicios, algunos de ellos 

electrónicos, no son conocidos, porque muchos de los entrevistados no tienen acceso a la 

red. El mismo caso se repite con los asesores, y así se puede apreciar en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro No. 33 
Conocimiento sobre los Servicios por 

parte de los participantes 

Servicios 

1 Boletín electrónico sobre Noticias 1 - - 1 

Consulta de documentos 
Búsqueda de información en Bases 
de Datos 
Intemet 
Correo electrónico 
Boletín Tecnología MOPT 
Noticias del Mes 
Alerta 
Boletín electrónico sobre 
información documental 

1 Boletín de Sitios en Internet - 1 

Directores Regionales 

1 Información sobre eventos 1 1 1 5 1 

Asesores 

7 
1 

- 
- 
8 
2 
- 
- 

6 
2 

2 
2 
6 
1 
3 
- 

FUENTE: Propia 

nacionales e internacionales 
Artículos especializados 
Estadísticas del Sector Transportes 
NA 

Llama la atención que algunos servicios no son conocidos aún por los que tienen 

acceso a la red, como son los asesores, lo cual indica que requieren más divulgación. 

Otros son conocidos pero en escasa medida, como es el caso del Boletín Noticias del 

m. Como se pudo observar en otro apartado, son los directores regionales los que 

menos acceso tienen a la red electrónica MOPT, y este es un servicio que se brinda por 

este medio. 

2 
- 
2 

3 
5 
2 



Como complemento a los servicios, los comentarios manifestados por los 

directores regionales son los siguientes: 

- "No conozco los servicios" . 

- "No puedo opinar, no conozco a fondos los servicios que brindan." 

- "Son adecuados, pero el suministro deber mejorarse." 

- "En forma general, los servicios son los adecuados a mis necesidades, lo 
que se debe mejorar es la cantidad o calidad de la información." 

Algunos de los participantes, expresaron en el taller que, en ocasiones, se les 

envía demasiada información, y que no tienen tiempo para revisarla, o en muchos casos no 

la consideran importante; por lo que los servicios deben ser mejorados en cuanto a la 

cantidad y la calidad de la información que se les está enviando a los usuarios. Ramírez 

(2002, p. 201), considera que: 

... el exceso de oferta informativa impresa y digital, sumado a 
problemas de lectura y deficiencias en las aptitudes para acceder y 
usar esa oferta pueden romper el equilibrio social da la excesiva oferta 
de diversas calidades, y la existencia de pueblos con capacidades 
desiguales para acceder, discriminar, usar y comunicar la información 
... 

Esta misma situación se presenta en la cantidad de información que circula por la 

red Internet, y donde se ha visto que los usuarios, por la falta de hábitos y de uso de la 

información, prefieren muchas veces ni siquiera revisarla, mucho menos leerla y procesar 

lo que puede ser importante de acuerdo con sus necesidades. 

Por su parte los asesores dan la siguiente opinión: "Parcialmente los conozco, ya 

que falta divulgación de todos los servicios que brinda." 

Los servicios que deben brindarse o mejorarse, según comentarios de los 

directores regionales son varios: 



- "Los servicios Internet, apoyo a otras investigaciones." 

- "Realizar eventos, concursos, proyecciones, teleconferencias, etc." 

- "Servicios nuevos: terminal de cómputo para consultas, nombramiento 
de clientes especiales." 

- "Información acerca de la normativa técnica y legal." 

- "Suministrar el producton 

- "Más dinámico, de pronto llevar alguien para una charla." 

- "Volverse mhs atractivo" 

- "Debería localizar contactos para charlasn 

- '<Servicio para digitalizar la información" 

- "Poner todo en Internet" 

- '<Mejorar la infraesíructura." 

- "Divulgación, eventualmente una chariita para que nos inviten. " 

- "Existen de 12 a 13 regiones, debe haber un mercadeo, además existen 
técnicos que necesitan sobre capacitación en Internet." 

- '<Nos hemos quejado de que las reuniones de los lunes son insulsas, sin 
embargo sería bueno promover en la tarde una charla relacionada con ellos o 
con cualquier tema." 

- "Gestionar ante autoridades superiores tecnificar al MOPT (sistemas y 
otros)" 

Adicionalmente, los asesores también recomendaron otros servicios: 

- "Brindar bases de datos sobre temas atinentes al MOPT para consulta 
a1 menosn 

- "Más información sobre sistemas de tránsiton 



- "Debe contar con información escrita actualizadan 

- "Considero que está en una fase evolutiva, tendiente a mejorar cada día" 

- "Se requiere que incursionen en las videoconferencias" 

- "Acceso directo a trabajos en formato electrónico" 

- "No lo sé con certeza, falta divulgación, nuevo apoyo audiovisual ( archivos, 
imágenes, presentaciones)» 

- "Diagrama de Servicios" 

- "Brindar bases de datos de títulos bibliográficos en Internet con palabras 
claves." 

- "Hacen falta resúmenes técnicos" 

- "Servicio de Alerta" 

En cuanto a los servicios que necesitan, según los participantes, vale la pena 

aclarar que se nota que los directores regionales, por estar poco tiempo en San José, 

desean aprovechar el tiempo y solicitan que se les brinden charlas, así se refleja en la 

mayoría de respuestas dadas por ellos mismos. En cambio, los asesores tienen 

necesidades diferentes, ya que mencionan que desean contar con información actualizada, 

en formato electrónico y acceso a bases de datos, entre otros servicios. Se observa que el 

nivel es diferente de acuerdo con los recursos de que disponen. 

Con respecto a la calificación que los directores regionales le dan a los servicios 

brindados por el Área de Gestión Tecnológica, la mayoría los califica en cuanto a 

actualización, rapidez, exhaustividad y pertinencia, entre excelente y muy bueno, según 

se muestra en el Cuadro No. 34. Cabe mencionar que seis de los participantes no han 

utilizado los servicios, por lo tanto se clasificaron en la casilla de no aplica, por lo tanto 

que, ya que no tiene pertinencia. 



Cuadro No. 34 
Calificación de los servicios del Área de Gestión Tecnológica 

por parte de los directores regionales 
- . . . . . -. 

! S 4 
Cómo lo calificaría en ! E MB 

- - . -- . - - - 

Actualización I 
- .  - 

Rapidez I I I 
Exhaustividad I I . - t 

Pertinencia 2 I 

;N;z 6 
-. - . - . - -. . - . . . 

Fuente: Propia 

cono 

Lo mismo sucede entre los asesores, pues los servicios, en cuanto a actualización, 

rapidez, exhaustividad y pertinencia, fueron calificados como muy buenos, tal como se 

puede ver en el Gráfico No.6. 

Gráfico No 6 
Calificación de los servicios del Área de Gestión Tecnológica por parte de los Asesores 

Actualización 

Fuente Propia 
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Adicionalmente, con respecto a la atención recibida por parte del personal de este 

Departamento, tanto los directores regionales como los asesores la califican de excelente y 

muy buena. Sin embargo, en las opiniones manifestadas por ellos en el Taller, se hicieron 

comentarios negativos como los siguientes: 

- " Sí, pero no me han atendido bien." 

- "Falta divulgación y tiempo. Confianza de parte del personal para 

acercarme." 

- "No me han atendido bien.'' 

Las opiniones con respecto a la calidad de la atención aunque se distribuyen en 

estos rangos, se inclinan más hacia los aspectos positivos que los negativos. 

- "El servicio al cliente es muy bueno y personalizado." 

- "La calidad humana al cliente motiva regresar" 

- "Se recibe un calor humano incomparable." 

- "El ambiente y el personal son óptimos." 

- "El trato es adecuado." 

La proyección del Centro de Información y su aceptación se puede valorar a partir 

del grado de participación en las actividades que se realizan, como una forma de propiciar 

el uso de la información y el conocimiento, así como de fomentar la actualización. Esta 

función ha sido aprovechada de manera desigual por ambos grupos. Un 78% de los 

Directores Regionales ha participado de las actividades que realiza el Departamento de 

Gestión Tecnológica, y tan solo un 22%, no lo ha hecho. Principalmente en los Seminarios 

PROVIALES, que son actividades que realiza el Centro con el objetivo de transferir 

conocimientos en el campo vial, tanto a los funcionarios del MOPT como a las 

Municipalidades. Lo contrario se nota con los asesores, entre quienes tan solo un 25% de 



ellos ha participado en alguna de las actividades realizadas por este Departamento, como 

se demuestra en el Gráfico No. 7. 

Gráfico No 7 
Participación de los sujetos en las actividades Que organiza realiza el 

Area de Gestión Tecnológica 

Directores Regionales Asesores 

Fuente Propia 

En este aspecto, los papeles se invierten, pero tiene su explicación, debido a que 

este Departamento y principalmente el Centro de Transferencia de Tecnología, se ha 

abocado en los últimos años a apoyar los programas que tienen que ver con la 

conservación vial y la transferencia que se hace hacia las municipalidades; es decir, no 

ha incursionado en otros temas relacionados con el Área del Transporte, a la que 

pertenecen varios de los asesores. En consecuencia, muchas de las actividades han 

estado dirigidas hacia las necesidades de los directores regionales prioritariamente y no 

hacia las de los Asesores. 





información, tanto de la que producen las oficinas a las que pertenecen, como también de 

las actividades de actualización a las que han asistido. Esto contribuye a fortalecer el 

patrimonio documental del MOPT y también a ofkecer mejores servicios con mayor 

cantidad de recursos disponibles. 

A los participantes les gustaría que este Centro organice actividades tales como: 

seminarios, cursos, divulgación de actividades; en temas tales como: carreteras, puentes, 

administración de recursos humanos, deslizamientos, derrumbes, vulnerabilidad vial, 

taludes, legislación, nuevo rol del MOPT, pavimentos, administración vial e 

infraestructura vial. 

Por último, a todos los participantes se les consultó si les gustaría participar en un 

Seminario-Taller, que les permita buscar mecanismos para mejorar los servicios y que el 

Centro de Información logre identificar mejor sus necesidades de información. Todos 

manifestaron estar interesados. 



5.6 Estrategias de comunicación para brindar los servicios que 

necesitan los usuarios del Centro de Información del MOPT 

Queda claro en esta investigación que, para las dos categorías de usuarios, se 

deben establecer diferentes estrategias para la comunicación. Igualmente, los tipos de 

servicios varían para cada uno de estos grupos. 

Los medios de comunicación con los asesores deben ser a través de correo 

electrónico y de los servicios electrónicos que se brindan a través de la red del MOPT. 

Sin embargo, la situación cambia con respecto a los directores Regionales pues por 

un lado, no todos tienen acceso a la red electrónica, por lo que se debe aprovechar 

como medio de comunicación los casilleros que existen en la División de Obras 

Piiblicas, ya que es allí donde ellos reciben la correspondencia cada lunes cuando 

asisten a la sede central del MOPT. Es importante también comunicarse 

periódicamente con ellos por teléfono, para asegurarse que hayan recibido los 

materiales y conocer si tienen alguna nueva necesidad. 

Los participantes en esta investigación sugirieron algunas formas de 

comunicación y de estrategias. Consideran útil recibir una jornada de formación 

sobre el uso de la información que se encuentra disponible. Con ellos los directores 

regionales podrían alcanzar los siguiente objetivos: 

- "Me puede ayudar a descubrir la existencia de información valiosa que 

ignoro al momento." 

- "Aporte: se aprovecharían recursos disponibles en el Centro de información 

que están subutilizados." 

- "Mejor desempeño" 

- "Actualización profesional." 



Por su parte, los asesores aseguran que una jornada podría oñ-ecerles algunas otras 

ventajas: 

- "Capacitación sobre fuentes información. 

- "Formación de formadores" 

- "Completar mi percepción de lo que el Centro me puede ofrecer" 

- "Capacitación para uso del C.I.Tn 

- "Efecto dominó de los servicios y recursos de C.I.Tn 

- "Conocer debilidades y fortalezas y del CIT." 

- "Mayor divulgación" 

- "Definición de Ias políticas del Centro" 

- "Direccionamiento, ahorro de tiempo, información correcta y ubicaciónn 

- "Es muy importante conocer lo que el Centro tiene para saber yo que es lo 

que me sirve." 

- "Disciplina para aprovechar lo que ofrece el C.1.Tn 

- "Capacitación básica de acceso, vía computador" 

- "El aporte sería: conocer lo que realmente esta disponible y como a m a r l o .  

Lo importante es cómo." 

- "Pernear esto al resto de la comunidad-efecto cascada." Igual que el 

dominó. 

Queda claro, por lo expresado, que ante la falta de habilidades en el uso de la 

información, se deben realizar actividades sobre la utilización de las fuentes, para lo cual 

e1 Centro debe preparar una especie de Seminario Taller al respecto. Muy importante es la 

comunicación constante que debe existir entre el Centro y los usuarios; muchas veces se 

brindan servicios, pero no existe una llamada telefónica para preguntar si recibieron el 

boletín, si los artículos son importantes e interesantes, y si desean que se les envié algún 

otro tipo de información. Esta evaluación constante permitiría desarrollar un monitoreo 

acerca de la pertinencia de los s e ~ c i o s  y productos que se oñ-ecen. 



CAPITULO 6 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



1. CONCLUSIONES 

Es importante destacar una serie de conclusiones que se determinaron como parte de 

esta investigación. Aunque las necesidades de información posiblemente se hayan 

manifestado en los funcionarios del Ministerio desde su creación, quedan mejor 

plasmadas a partir de la creación de la Biblioteca Técnica, fundada en el Departamento de 

Planeamiento en el año 1956, al sentir los técnicos y primeros profesionales que existían la 

necesidad de contar con información técnica, necesaria para la toma de decisiones. 

Lo mismo sucedió cuando se necesitó contar con información estadística, necesaria 

para realizar el Primer Plan Vial de nuestro país, y es en el mismo Departamento dónde se 

crean los primeros Sistemas de Información en el campo Vial. 

Es importante también reconocer que son los profesionales del Departamento de 

Planeamiento, hoy Dirección de P l d ~ c a c i ó n  Sectorial del MOPT, quienes sienten estas 

necesidades y los gestores de la Biblioteca y de los Sistemas de Información Vial de 

nuestro país. 

Por lo tanto, dentro de la Gestión de la Información Vial, para la toma de 

decisiones la Dirección de Planificación, con sus Departamentos, es la creadora a nivel 

institucional de una serie de bases de datos y sistemas de Información necesarios para el 

planeamiento del Transporte de nuestro país. 

También es esta instancia la que da los primeros pasos en lo que fue la 

investigación institucional en el campo vial, y prueba de ello fueron los trabajos 

presentados en el IX Congreso Panamericano de Carreteras en donde se premiaron cinco 

trabajos, de los cuales dos eran de la Dirección de PlW~cación. Este mismo hecho se 

vuelve a repetir en el X Congreso en donde de los siete premios condebidos, cuatro 



correspondieron a trabajos presentados por la Dirección de Planificación, además de 

obtenerse tres menciones honoríficas. 

Es nuevamente en la Dirección de Planificación, cerca de los años 90, cuando en 

el Ministerio se empieza a hablar del concepto UTransferencia de Tecnología*, que, 

como se pudo constatar en esta investigación, ha generado una serie de actividades como, 

boletines, preocupación por la actualización y capacitación de los profesionales, 

participación en eventos y redes internacionales, así como también la organización de 

actividades en nuestro país como han sido las de la Asociación Mundial de la Carretera 

(PIARC), entre otras. 

Por haberse formado el Área de Gestión de la Información, se ha creado una cultura 

institucional diferente, y prueba de ello es la cantidad de artículos que se han escrito en el 

boletín Tecnolo~a MOPT, que suman alrededor de 70, de los cuales unos 19 se han 

enviado al Sistema Internacional de Documentación e Investigación (DIIT). Estos 

esfuerzos, además de constituir un incentivo de carrera profesional, son elementos que 

fortalecen la cultura de información, cuyo fomento ha de ser uno de los objetivos del 

Centro de Información . 

Por lo tanto, esta investigación constituye una iniciativa que vendrá a fortalecer el 

Área de Información del MOPT, pues una vez que se ha conocido las necesidades de 

información del profesional de Área de Ingeniería del MOPT, se podrán defmir las 

acciones futuras más certeramente para alcanzar sus fmes. Pineda (2003), menciona que 

el profesional moderno de la información debe ser capaz de descubrir y diagnosticar las 

necesidades de mformación de la comunidad a la que sirve, lo cual permitirá crear 

servicios y productos acordes con sus necesidades y de mejor calidad. Por esta razón, es 

importante que estos estudios se realicen en forma periódica y continua para que permitan 

revisar estas necesidades y expectativas de los usuarios y para poder adaptar los servicios 

y productos de acuerdo con éstas. Con estas intenciones, el estudio llegó a las siguientes 

conclusiones: 



1.1 Categorías de Usuarios 

- Se encontraron diferentes categorías de usuarios como lo son: los técnicos, 

profesionales, directores regionales, directores de División o Dirección y 

asesores y funcionarios de los Consejos. 

1.2 Características de los usuarios prioritarias 

- Se detectaron dos grupos de usuarios prioritarios para el Centro de Información: 

a) Directores regionales y 

b) Asesores 

- Se encontraron características y condiciones totalmente diferentes en las dos 

categorías de usuarios estudiadas. 

- Se aprecia mayores oportunidades en cuanto a instalaciones, acceso a la 

información y a Intemet, a equipo, a personal de apoyo y otros para los asesores, y 

no para los directores regionales. 

- La mayoría de los participantes, tiene más de 16 años de laborar para la 

institución, de donde se deduce que existe mucha experiencia acumulada en el 

campo del transporte y de las obras públicas. 

1.3. Actividades de Información de los participantes 

-La información necesaria para realizar las tareas o actividades propias de sus 

funciones es obtenida de otras oficinas del MOPT, de otras instituciones y de 

Intemet, en orden descendente, y en menor medida del Centro de Información del 

MOPT. Esto indica que el Centro no ha jugado un papel importante y prioritario 



para satisfacer las necesidades en el uso de información que presentan los sujetos 

de la investigación. 

- En cuanto al acceso a Internet, son los asesores los que tienen mayor acceso a la red 

electrónica del MOPT; por lo tanto, son los que más la utilizan. Los directores 

regionales son los que menos acceso tienen a esta red, y en consecuencia, no la 

utilizan suficientemente. Además, tienen problemas técnicos y el tipo de función que 

realizan es más ejecutiva y de atención a emergencias, lo cual no exige el uso 

inmediato de la red. Por otro lado, existe una formación deficiente para el uso de estas 

fuentes. Consecuentemente, el Centro de Información no está llegando a ellos por esa 

vía, por lo que se requieren esfuerzos, tanto del Centro como de otras autoridades, 

para que las direcciones regionales tengan acceso a la red electrónica del MOPT. 

- La investigación no es una actividad fuerte a nivel institucional, sin embargo son los 

asesores quienes tienen mayores oportunidades de realizarla. De aquí que estos son 

los que presentan necesidades de información más definidas. 

- También, con respecto a la innovación tecnológica, se refleja una situación similar 

a la investigación: son los asesores los que la aplican y por lo tanto necesitaran 

información más actualizada y pertinente. 

- No existe un espacio para la documentación técnica en las direcciones regionales, 

pero tampoco su almacenamiento es una prioridad para ellos. Por el contrario, los 

asesores manifestaron tener más espacio y algún tipo de organización; sin embargo, 

estos se encuentran ubicados más cerca del Centro de Información y tienen más 

recursos disponibles para acceder la información. 



1.4 Necesidades de información 

- Los participantes en esta investigación, tienen clara conciencia de la importancia de la 

información y de su significado. La mayoría considera que es un insumo indispensable 

para el trabajo y una necesidad ineludible, además de que consideran que la información 

es poder, inteligencia y conocimiento. En el caso de los asesores se nota una mayor 

conciencia de sus necesidades de información, así como de los sistemas que necesitarían 

para desarrollar mejor sus funciones, que en estos momentos la institución no se los está 

brindando. 

- Ambas categorías de usuarios satisfacen sus necesidades de información a 

través de documentos, medios de comunicación, la lectura, consultas 

personales, fuentes visuales, fuentes orales, o consultas a expertos, entre 

otras. Se observó una preeminencia de las fuentes orales por sobre las 

escritas. 

- Las actividades de actualización son realizadas con el fm de satisfacer sus 

necesidades de conocimiento, interrelación personal, estar actualizados, 

prestigio, mejorar el desempefio laboral y profesional. Para este fm los 

asesores han tenido mayores posibilidades de hacerlo en el extranjero y los 

directores regionales lo hacen principalmente a nivel nacional. También 

son los Asesores quienes han tenido una participación más activa en los 

eventos, actuando como expositores, por lo que son ellos los que también 

han publicado más artículos y libros. 

- Todos los participantes tienen la costumbre de leer todos los días. El tipo 

de información que leen es principalmente periódicos, material científico y 

sobre la realidad nacional. En el caso de los directores regionales y en el 



de los asesores utilizan bibliografía propia de su función, recreativa 

y científica. 

- Las revistas que conocen los participantes son nacionales, tales como la 

del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y las de los Centros de 

Transferencia del MOPT y de la UCR. Se observa un desconocimientos 

de las publicaciones existentes en el campo vial, a pesar de que el Centro 

de Información tiene en su colección varios títulos. Los asesores 

expresaron usar más revistas extranjeras que los directores regionales. 

- Los campos del conocimiento en los que más requieren que se les brinden 

información son puentes, carreteras e innovación tecnológica. 

1. 5 Servicios y productos de información requeridos por los participantes en esta 

investigación 

- Con respecto a los servicios y productos que brinda el Área de Gestión 

Tecnológica, y a pesar de que en la entrevista muchos manifestaron haber 

visitado el Centro y solicitado información, en el Taller quedó claro que no 

todos conocen los servicios y productos que se brindan. Esto induce a creer 

que el Centro de Información requiere de mayores y mejores mecanismos de 

divulgación que lo conduzcan a convertirse en una necesidad para los usuarios. 

- Los participantes consideran que se debe mejorar la infraestructura, el 

trato, la información, divulgar más los servicios, así como también tener 

las bases de datos en Internet. 

- Los servicios que más conocen los participantes son: la consulta de 

documentos y el Boletín Tecnología MOPT, lo cual parece razonable 

porque son los más comunes y divulgados. 



- Consideran que se les deben brindar mayor variedad de servicios, tales como: 

teleconferencias, información digitalizada, charlas, bases de datos en temas 

relacionados con el MOPT y otros. Se nota una diferencia entre los servicios 

requeridos por los asesores y los directores regionales; éstos se inclinan más por las 

charlas, mientras que los Asesores solicitan información electrónica, así como 

resúmenes técnicos. 

- A pesar de que los servicios brindados y el trato recibido no fueron mal 

calificados por los participantes, sí hicieron múltiples sugerencias para mejorarlos. 

Ello induce a pensar en la necesidad de rediseñarlos para que el Centro de 

Información tenga un mayor impacto. 

- En cuanto a la participación en actividades realizadas por el Área de Gestión 

Tecnológica, los que más lo han hecho son los directores regionales y, en menor 

grado, los asesores, lo cual sefíala que se deben organizar más actividades 

dirigidas hacia los asesores. 

- El tipo de información que requieren con mayor fiecuencia son: teórica, 

aplicaciones, gráfica y resultados de pruebas, con un grado de muy actual para los 

asesores y de uno a tres años para los hectores regionales. La forma de 

presentación de la información, la prefieren en artículos, manuales, normas, 

catálogos y resúmenes. El tipo de búsqueda para los asesores es exhaustiva y para 

los directores regionales ligeramente selectiva, con una fiecuencia de entrega 

quincenal y mensual. 

1.6 Estrategias de Comunicación para brindar los servicios que necesitan los 
usuarios del Centro de Información del MOPT 

- Se deben establecer diferentes tipos de comunicación y estrategias adecuadas a 

cada uno de los dos grupos de participantes. 



- Para los asesores se debe utilizar el correo electrónico con mayor énfasis. Para 

los directores regionales es preciso organizar actividades y servicios para los lunes, 

que es el día de visita a las oficinas centrales del MOPT. Además, se percibió la 

necesidad de organizar una jornada de formación para fomentar con ello y en ellos 

su cultura de información. 



2. Recomendaciones: 

- Este estudio de las características de los usuarios ha permitido conocerlos con 

mayor asertividad, de manera que el Centro de Información podrá ofrecer 

servicios y productos más pertinentes y adecuados. No obstante, este tipo de 

estudios se desactualiza con mucha rapidez, dado el cambio constante que se 

produce en el ser humano y en las organizaciones de las que forma parte. Por 

ello, se recomienda realizarlos periódica y constantemente y aplicarlos a otras 

categorías de usuarios. 

- Se deben mejorar las instalaciones físicas, en cuanto a pintura, iluminación, 

ventilación, remodelación, pero, sobre todo, mejorar la adquisición de 

información. Hasta el momento y a pesar de la cooperación internacional que 

se tiene y que permite la localización de la información que solicitan los 

usuarios, el Centro de Información no posee una colección diversa que incluya 

normas, manuales y material especializado en el transporte y en las obras 

públicas; mientras tanto, los usuarios necesitan publicaciones que tienen un 

alto costo y que solo pueden ser obtenidas por el pago de suscripción. Tal es el 

caso de las normas técnicas de la ASTM y la ASSTHO, o las revistas 

especializadas que no están disponibles en forma gratuita. Para ello es urgente 

que las autoridades del MOPT refuercen el presupuesto que se asigna al Centro 

de Información. 

- Asimismo, se debe trabajar para que las autoridades superiores de la 

Dirección de Planificación, y de la institución como un todo apoyen y tomen 

conciencia de la importancia que tiene la suficiencia de recursos que permita 

contar con información actualizada para la toma de decisiones más pertinentes 

y acertadas. 



- La información que actualmente está organizada s e  debe integrar a un sistema 

en línea para que todos aquellos técnicos, profesionales, funcionarios y público 

en general puedan acceder a ella. Por otro lado, es urgente ampliar la 

red electrónica del MOPT, para que llegue a todas las Direcciones Regionales 

y ofrecer capacitación (o aífabetización informática) a las personas que no la 

poseen. 

- Se debe contar con un plan de divulgación más agresivo, para que llegue a 

todos los funcionarios del MOPT y estos se conviertan en usuarios reales de los 

servicios que se brindan. 

- El Área de Gesti6n Tecnológica debe tomar en cuenta las necesidades 

manifestadas en esta investigación por las diferentes categorías de usuarios y 

adecuar, en consecuencia, los servicios según los resultados de esta 

investigación. Es conveniente rediseñar los servicios y productos del Centro 

de Información tornando en cuenta las sugerencias hechas por los usuarios. 

- El Centro de Información debe ofrecer información muy actualizada, con un 

máximo de tres años de antigüedad, en formatos diversos, tales como 

artículos, normas, catálogos, manuales y resúmenes. De aquí que se deben 

reforzar los mecanismos de búsqueda y acceso a bases de datos que ofrezcan la 

información más actualizada en los temas que fueron señalados. 

- Es urgente digitalizar la documentación que produce el MOPT para generar 

una memoria institucional que esté disponible para todos los usuarios por 

medio de Internet. De esta manera se estará consolidando el patrimonio 

documental de la institución y favoreciendo su disponibilidad. 

- Es conveniente desarrollar acciones periódicas y permanentes para generar 

una cultura de información en el Ministerio, lo cual traería como 

consecuencia un uso más intensivo de la información y, consecuentemente, 



myor productividad profesional. Para ello se deben realizar esfuerzos que 

conduzcan a la formación de usuarios, envíos de información no solicitada y 

el acceso a medios impresos o digitales como el Boletín Tecnolo~a MOPT. 

- Ekvar - la -cultura -de -información de -los -directores -regionales a través -de 

actividades que les permitan tener un mayor uso de la información 

especializada en el campo vial. 

- Preparar actividades de achalización para los &atores regionales, los dias 

lunes en la tarde o martes en la mañana, para mantenerlos informados sobre la 

nueva información que llega al Centro, así como con actividades formativas 

sobre los temas que ya manifestaron estar interesados. 

- Reatiza foros de discwión en donde los ingenieros @m expresar y 

comunicar sus experiencias en temas determinados; con el fin de 

sistematizarla, y que pueda seMr a la solución de problemas que se le 

presentan a los ingenieros tanto del MOPT, mmkipales y de  empfesas 

privadas. Con estas actividades se inicia un proceso de generación de 

conocimiento, que solo se da a partir de la vida práctica de estos profesionales, 

y qtte a la vez permitida b'ttnienk-ir la experiencia instheional. 

- .Como una -de -las -estrategias de -comunicación -que -son -m& necesarias, se 

deben preparar giras a nivel regional para divulgar los servicios y productos que 

brinda el Área de Gestión Tecnológica y que son desconocidos por la mayoría 

el.persona1 de las -diremiones.regionales. 

- Recopilar información sobre las investigaciones y experieneias- que han 

producido funcionarios de la institución, y que son sumamente valiosas para el 

quehacer del MOPT y de otras instituciones, lo que permitiría elaborar una 

memoria instítucional con estas experiencias. 



- Elaborar wi manual que explique la metudologia participativa, aplicada a 

estudios de necesidades de información, para ponerlo a disposición de los 

profesionales que trabajan en el campo & la información. 
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Anexo NO. 2 

La ufión, ~ivarado,'~urriaibá,-~imé! 
lng. Ambar Leiva Rovlra 
Tel. 551-0533 / cel. 381-47-82 

111 
Alajueia, Grecia, Vaiverde Vega, Nai 
Palmares, San Ramón, San Mateo, 
Orotina, Atenas, Poás, Aifaro Ruiz 
lng. Arnoldo Brenes Brenes 
Tel. 447-5848 / cel. 386-7247 

Ing. ~enarÓ Rulz 
Te1 460-03-65 / 460-5562 ceL393-80-44 

Q-v 
Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa 
Bárbara, San Rafael, San Isidro, Beien, 
Fiores, San Pablo, Sarapiqui 
Ing. Lllliam Ramirez Arias 
Tel. 244-1 1-00 1 cel. 380-28-1 2 

VI 
@ m z , c a r r l l b ,  

VI1 
bangares, 

Upala, Guatuzo 
'p Ing. Rodolfo Correa Matamoros 
b Tel. 669-01-87/ cel. 391-40-53 

Costa Rica 
Ministerio de Obras Públicas 

Limon, Matina, Talamanca 
ing. cni, soto castro 3 tel. 758-0194 / 784-50-84 / 710-70-97 

IX 
~k Gu cimo, ococ , iquirres 

Ing. Jos6 Ant. Saavedra Reyes 
Tel. 768-8764 / 710-70-97 

Y 
Transportes 

Dirección de Planificación 

0 ~IRECCI- brez Zeleúón, uenos Alres X 
Ing. Juan Carlos Bocker 
Tei. 7713707 1 771-3561 

Ing. Jullo Viales Padllla 
Tel. 789-90-60 / 23532-34 

XII 
Direcciones Regionales 

Esparza, Parrlta, Agulrre 
Ing. Fernando Hldalgo Cdrdenas 
TeL663-07-06 Cél. 381-53-92 

Ing. Víctor J. Gonzdlez 

Todos son localizables a través del 
beeper 225-25-00 / 224-24-00 

-as Nuevas Regiones 
MOPT 2 000 



ANEXO No. 3 
Guía de entrevista aplicada 

ESTUDIO SOBRE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
DEL PROFESIONAL EN INGENIERIA 

DEL MOPT 

ENTREVISTA APLICADA 

1. Información personal: 

- Nombre: 
- Teléfono, extensión, fax, apartado, correo electrónico 
- Edad 

11. Información laboral: 

- Ubicación: Consejo, División ó Dirección: 
- Departamento: 
- Puesto y cargo 
- Años de laborar para el MOPT y de estar en el cargo 

- Dónde obtiene la información necesaria para diseñar los proyectos ó realizar 
estudios, investigaciones, y otras actividades relacionadas con las funciones 
propias de su cargo? 

- Se encuentra conectado a la red electrónica interna del MOPT, y desde hace 
cuento tiempo. 

- Para que la utiliza principalmente esta Red. 
- Realiza su Dirección o Departamento investigaciones. De qué tipo. 
- Tiene esta oficina un área o espacio para la documentación tkcnica. Está 

organizada esta documentación y existe algún responsable de su manejo. 

111. Información profesional: 

- Grado académico obtenido, la especialidad y la universidad 
donde lo obtuvo. 
- Idiomas que conoce. 
- Que medios de actualización utiliza con mayor frecuencia y cada cuanto lo 

hace. 
- Ha participado en actividades de actualización a nivel internacional. 
- La documentación obtenida en estas actividades que destino le da. 
- Ha participado como expositor en Cursos, seminarios o congresos. 
- Mantiene comunicación con otros especialistas o expertos. 



- Ha publicado artículos, libros y otros. 
- Pertenece a alguna Asociación o grupo de profesionales en su Área. 
- Acostumbra leer (Cada cuanto lo hace y qué tipo de literatura) 
- Podría mencionarnos las principales revistas que conoce en su campo. 

N: Necesidades y Servicios de Información: 

- Ha visitado y solicitado información en el Centro de Información del MOPT. 
(Encontró lo que necesitaba) 

- Ha utilizado los servicios que brinda el Area de Gestión Tecnológica. (Podría 
comentíunos cuáles) 

- Ha participado de las actividades que realiza el Área de Gestión Tecnológica. 
- Conoce Los Sistemas y Redes de Información Vial a los que pertenece el 

MOPT. (Mencione cuáles) 
- Cómo calificaría los servicios que brinda este Departamento. 
- Qué opinión le merece la atención que ha recibido por parte del personal del 

Área de Gestión Tecnológica. - Campos del conocimiento en los que el Área de Gestión Tecnológica le puede 
brindar la información. 

- Podría decirnos que tipo de información que requiere con frecuencia para el 
desarrollo de sus funciones, el grado de actualización, la forma de presentación, 
el tipo de búsqueda y la frecuencia de entrega que usted requiere. - 

- Aportaría usted información técnica propia, para el Centro de Información del 
MOPT. 

- Qué actividades y sobre qué temas, le interesaría que el Centro de 
Transferencia de Tecnología organice actividades? (cursos, seminarios, charlas, 
pasantías, etc.) 

- Le gustaría participar de un Seminario-Taller que nos permita buscar 
mecanismos para mejorar los servicios y determinar más las necesidades de 
información del profesional en ingeniería del MOPT. 



Anexo No. 4 
Direcciones Regionales 

Dirección 
Regional 
REGION 1 

REGION 11 

REGION 111 

Cantones I 

Goicoechea, Montes de Oca, Curridabat, 
Desamparados, Asem, Aiajueiita, Escaní, 
Mora, Moravia, Puriscal, Acosta, Tarrzú, Dota, 

Director (a) 

Ing. Daniel Zeledón * 

~ua<o,  La Unión, Alvarado, 1 1 
León Cortés, Tumbares, Santa Ana 
Cartago, Oreamuno, Paraíso, El Ing. Ambar Leiva 

~ a & ,  Orotina, Atenas, Poás, Alfaro 
Ruiz 

Tunialba, Jiménez, 
Alajuela, Grecia, Valverde Vega, 
Naranjo, Palmares, San Ramón, San 

Ing. ArnoldoBrenes* 

1 1 Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, 1 1 

REGION IV 
REGION V 

REGION VI 
REGION VI1 

San Carlos, Los Chiles 
Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa 

Ing . Genaro Ruiz* 
Ing. Liliam Ramírez* 

REGION VI11 ( Limón, Matina, Salamanca ( Ing. Carlos Soto* 

Flores, 
Liberia, Santa C m ,  La Cruz, Carrillo 
Bagaces, Cañas, Tilarán, Abangares, 
U~ala. Guatuzo 

Ing. Greivin Picado* 
Ing. Rodolfo Correa* 

REGION IX 
REGION X 
REGION XI 
REGION XII 

REGION XIII 

Guácimo, Pococí, Siquirres 
Pérez Zeledón. Buenos Aires 

Ing. José Ant. Saavedra* 
Inrr. Juan Carlos Bocker 

Fuente: Propia 
* Se les aplicó la entrevista en el sitio de trabajo. 

' Corredores, &lfito, Coto Brus 
w 

Puntarenas, Montes de Oro, Garabito, 
Esparza, Parrita, Aguirre 
Nicoya, Nandayure, Hojancha 

Ing. Julio A. Viales 
Ing. Fernando Hidalgo 

Ing. Víctor González* 



Anexo No. 5 
Asesores participantes en 

la investigación 

FTJENTE: Propia 

NOMBRE 

Carlos Contreras Montoya 

Héctor Arce Cavallini 

Carlos Arguedas Salazar 

Marvin Moya Arguedas 

Roy Rojas Vargas 

Carlos A. Villalobos Núñez 

Carlos Pereira Esteban 

Ernesto Rodríguez Piña 

, 

GRADO 

Doctor de la Universidad 
de Federal de Río de 
Janeiro 
Doctor de la Universidad 
Politécnica de Madrid 
Licenciatura en Ingeniería 
Civil de la Universidad de 
Costa Rica 

Licenciatura en Ingeniería 
Civil de la Universidad de 
Costa Rica 
Maestría en Gerencia de 
Proyectos en el ICAP 
Licenciatura en Ingeniería 
civil de la Universidad de 
Costa Rica 
Licenciatura en Ingeniería 
Civil de la Universidad de 
Costa Rica, Postgrado en 
Ingeniería de Tránsito 
Licenciatura en Ingeniería 
Civil de la Universidad de 
Costa Rica 

ESPECIALIDAD 

Planificación del 
Transporte, economía del 
Transporte, etc. 
Revisión Técnica, 
transportes, tránsito, etc. 
Especialista en HDM y 
Sistemas de 
Administración de 
Pavimentos. 
Especialista en 
Conservación Vial 

Especialista en Seguridad 
Vial 
Especialista en Seguridad 
Vial 

Especialista en Ingeniería 
de Tránsito 

Especialista en Vialidad 
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FOTOS DE LAS REGIONES 

DIRECCIÓN REGIONAL 11 

DIRECCIÓN REGIONAL 111 

Ing. hrntildo Brenes 

DIRECCIÓN REGIONAL IV 
-- 



DIRECCI~N REGIONAL v 

DIRECCION REGIONAL VI 

Iag. Rodolfo Correa 
r 



DIRECCIÓN REGIONAL IX 

DIRECCIÓN REGIONAL XII 



ANEXO No. 7 
INVITACI~N ENVIADA A LOS PARTICIPANTES 

AL SEMINARIO- TALLER 

3% 

~.ieiieii ei agrado CG iuuitarG*m;1- mpi3.y 
Seminario-Taller sobre m. - j 
W61'1nacióii tlel Profesional 1 

Ingenieríii del 910P-1. 

En Hotd Anzo'iz Plíun (Bnrrio Amóli) 
8: 1.5 11. nt. - 2-p.m.- ,f. 

hr;-ri t i  t l  .otros es nziy rntporfnrtte h t n r  con sri !>re 
ir o le agrndecereinos corrJirmur sus asisfeitciu u+Ir 



ANEXO No. 8 
Carta de Invitación al Seminario-Taiier 

~í 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 
D I R E C C I ~ N  DE PLANIFICACI~N SECTORIAL 
GESTION TECNOLOGICA 
Teléfono 257-7798, ext. 2388 ó (506) 257-8097 
Fax: (506) 256-4560 

E-mail: ó cs co.cr 

8 de noviembre del 2003 

Ingeniero 
Rolando Herrera 
División de Obras Públicas 

bstimada señora: 

Hace algún tiempo usted participó en una entrevista a profundidad que realizamos el Area 
de Gestión Tecnológica, con el fin de determinar las necesidades de información del 
profesional en Ingeniería del MOPT. En esa oportunidad le consultamos si le gustaría 
participar en un Seminario-Taller que nos permitiera buscar mecanismos para mejorar los 
servicios y determinar aún más las necesidades de información del profesional del Area de 
Ingeniería del MOPT; por esta razón es que tenemos el gusto de invitarla a que comparta 
con nosotros esta actividad el día martes 18 de noviembre en el Hotel Amón Plaza a partir 
de las 8:15 am. 

Sin otro particular, esperando contar con su presencia, se despide, 

I Atentamente, 

  id da. Rosa Ma. Morales R. 
DIRECTOR 



ANEXO No. 9 
PROGRAMA DEL SEMINARIO-TALLER 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
Gestión Tecnológica 

SEMINARIO TALLER CON PROFESIONALES 
EN INGENIERIA DEL MOPT 

Programa 
Martes 18 de noviembre, 

Hotel Amón Plaza 

8:30 Inscripción 

8:30 a 9:00 Bienvenida y Presentación de los participantes 

9:00 a 9:30 Presentación de los resultados del Estudio sobre Necesidades de 
Información 

9:30 a 10:OO Presentación de los Servicios y Productos que brinda el Area de Gestión 
Tecnológica 

10:OO a 10:20 Refrigerio 

10:20 a 12:OO Trabajo en Grupos, según Categorías de usuarios 

12:OO a 1 :O0 Almuerzo 

1 :O0 a 2 p.m. Plenaria sobre el trabajo en grupos 

2:00 p.m. Cierre de la actividad 



ANEXO No. 10 
Guía utilizada en el Seminario Taiier 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

GESTION TECNOLOGICA 
SEMINARIO-TALLER 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN DEL 

PROFESIONAL EN INGENIERIA DEL MOPT 

1. Introducción: 

Las necesidades de información son el resultado de los problemas que se le 

presentan a un individuo en una situación específica, que lo motiva a buscar 

conocimientos, ideas, hechos, datos o trabajos creativos o imaginativos producidos por la 

mente, los cuales son comunicados formal y10 informalmente en cualquier formato. 

(Calva, 2003). 

Por esta razón el Area de Gestión Tecnológica, ha considerado importante realizar 

un Estudio sobre las Necesidades de Información, del Profesional del Area de Ingeniería 

del MOPT, con el fin de reorientar y ajustar los servicios de información a las 

características de sus necesidades y la oferta tecnológica que el mundo actual ofrece. 

Además se pretende establecer mecanismos de comunicación sistemática con los 

profesionales de esta Area. 

Con el propósito de obtener una mejor comunicación y coordinación a través de 

una participación directa junto con los funcionarios que ofrecen servicios de información 

en el MOPT, es que se organiza este Taller. 

2. Objetivos específicos: 



a. Presentación de los resultados del estudio de necesidades de información 

realizado durante el año 2002. 

b. Presentación de los servicios y productos de información brindados por el 

Departamento de Gestión Tecnológica. 

c. Validar con los participantes los resultado del estudio y elaborar propuesta para 

mejorarlos. 

PREGUNTAS A DESARROLLAR 
EN EL TALLER 

1. Para usted que significa la información? 

2. ¿Cómo satisface usted su necesidad de información y a través de que 
fuentes la adquiere? 

a. A nivel laboral y profesional 

3. Que lo motiva a usted a participar en seminarios, congresos, 
conferencias, etc.? 

4. El Centro de Información del MOPT, le ha facilitado información 
valiosa que le permitan resolver situaciones en su trabajo? 

5 .  Considera usted que los servicios que brinda esta Area son los 
adecuados a sus necesidades, o cuáles nuevos debe brindar? 

6. Qué aportes cree usted que podría darle una jornada de instrucción para 
sacarle mejor provecho a la información que está disponible? 



ANEXO No. 11 
SEMINARIO TALLER SOBRE NECESIDADES DE INFORMACI~N 

INVITADOS 

NOMBRE DEPENDENCIA 

ASESORES 

TEL.FAX FIRMA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

Laboratorio de Materiales 

Obras Públicas 

División de Transportes 

Planificación 

CONAVI 

COSEVI 

CONAVI 

División de Transportes 

Ingeniería de Tránsito 

CONAVI 

Planeamiento y Programación 

COSEVI 

Anibal Sanabria Valverde 

Amoldo Brenes Brenes 

Carlos Contreras Montoya 

Carlos Arguedas 

Carlos Pereira Esteban 

Carlos Villalobos M. 

Ernesto Rodríguez Piña 

Héctor Arce Cavallini 

Mario Chavarría 

Marvin Moya 

Rolando Herrera Quesada 

Roy Rojas Vargas 

Ext. 2453 

Ext. 2400 

Ext. 2500 

Ext. 2900 

Tel. 253-95-22 

Tel. 257-72-00. Ext.323 

Tel. 22544-25. Ext.341 

Ext. 2892 

Ext.2322 

Tel. 22544-25. Ext.207 

Ext. 24 15 

Tel. 257-72-00. Ext.323 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 



DIRECTORES REGIONALES 

13 

14 

1 5 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

Carlos Soto Castro 

Daniel Zeledón 

Edwin Aguilar Vargas 

Herberth Barboza Vargas 

Jenaro RLÚZ Chacón 

Lilliam Ramírez Arias 

Olman Méndez Vargas 

Rodolfo Correa 

Víctor Julio González Salas 

EQUIPO DE APOYO 

REGION VI 

OBRAS PUBLICAS 

REGION 11 

REGION VI11 

REGION IX 

REGION V 

REGION IV 

REGION VI1 

REGION XIII 

22 

23 

24 

25 

26 

Tel. 666-04-72 
F a .  666-08-83 
Tel. 257-7798, ext. 2400 

Tel. 55 1-05-33 
Fax. 552-61 -98 
Tel. 797-10-47 
Fax. 797-30-98 
Te1.768-81-64 
F a .  228-41-69 
Tel. 244-1 1-00 
F a .  244-53-48 

Te1.460-65-52 
F a .  460-03-65 
Tel. 660-0 1-87 
F a .  669-50-45 
Tel. 686-72-55 
F a .  685-53-15 

Saray Córdoba 

Floribeth Mora Mena 

Rosa Ma. Morales R. 

Rosav.vegas.  

Deyrna Vindas Mora 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

MOPTfKF W 

Gestión Tecnológica 

Gestión tecnológica 

Gestión Tecnológica 

Ext. 2697 

Ext. 2768 

Ext. 2762 

Ext. 2388 

C 

C 

C 
- 

C 

C I 



Gestión Tecnológica 

Gestión Tecnológica 

Gestión Tecnológica 

27 

28 

29 

Ext. 2762 

Ext. 2388 

Ext. 2388 

Lorena Abarca 

Róger Agiiero 

Ana Ma. Matarrita 

C 

C 

C 
I I I  



ANEXO No. 12 
FOTOS DEL TALLER 

I 
- . -  - - - -  - - 

TALLER 
DIRECTORES REGIONALES 



TALL 
ASESORES 



PRESEN: -CION DE LOS 
GRUPOS DE TRABAJO SEGUN 

CATEGORIAS 




