
Los Trabajos Finales de Graduación (TFG), en su 
modalidad de Tesis, representan más que un 
requisito de graduación presente en una gran 
parte de nuestras carreras universitarias

Por un lado, es un ejercicio que exige de 
conociminento profesional, por el hecho de que 
aborda algunas de las disciplinas de la carrera que 
el estudiante ha venido estudiando por años. A 
esto se le debe sumar la capacidad de analizar una 
di�cultad profundamente y proponer una solución 
técnicamente pertinente. Es precisamente esto 
último el resultado del trabajo sistemático en la 
solución de problemas en cada asignatura del Plan 
de Estudios.

Por otro lado, las Tesis se desarrollan en la gran 
mayoría de los casos sobre una situación concreta, 
real y que afecta a un grupo social especí�co. 
Entonces, este trabajo tiene un resultado de acción 
social tangible, un bene�cio que impacta en el 
bienestar económico, tecnológico, social o cultural 
de un grupo poblacional.

Una parte de las carreras de la Universidad 
Fidélitas terminan con Tesis. Durante el 2014, cerca 
de 400 de este tipo de TFG se desarrollaron en la 
Sede de San Pedro. El 2015 se proyecta con un 
número similar de producciones de este tipo. Hay 
carreras que aportan más que otras en este rubro.

El resultado de un proceso de formación de competencias profesionales
en un ejercicio de impacto social.
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                 Ejemplos de Trabajos Finales de Graduación, Modalidad Tesis.

Carrera: Administración de Negocios
Autores: Porras Porras, Karla Alejandra 
Título: Análisis técnico �nanciero integral de modelos de proyección de quiebra.
Tutor: Lic. Javier Ortiz González

Resumen:
Actualmente, existe gran diversidad empresarial en cuanto a tamaño. La mayoría, constituidas en micro y pequeñas 

empresas, activa la economía en varios sectores de un país. Resulta fundamental dar las herramientas necesarias para 
mantener en operaciones a estas empresas, como un método de proyección de quiebra. Esto dado que, generalmente, las 
empresas tienen riesgo de insolvencia en su primer año de funcionamiento. La medición del riesgo �nanciero ha tomado 
gran importancia los últimos años. Con esto surge un gran número de métodos de predicción, los cuales tratan de predecir 
la quiebra con la mayor anticipación posible para que se tomen las medidas al respecto y salir de la zona de peligro. Con la 
�nalidad de aplicar un método de predicción diferente al que predomina en el mercado, donde únicamente toman en 
cuenta la información �nanciera combinada como modelos estadísticos que en su mayoría son de gran complejidad, surge 
la idea del modelo de predicción CR. Este, además de tomar razones �nancieras de peso para su análisis, incluye variables 
cualitativas importantes para la operatividad de la empresa. Con el desarrollo del modelo como tal, se realizó un análisis de 
cuatro métodos a parte del modelo CR, se analizaron los métodos Z Score, Z1, Z2 y el modelo Kanitz, estos aplicados a varias 
empresas costarricenses de diversos mercados con diferentes características.  Se concluye que las empresas deben aplicar 
algún método de predicción de quiebra de forma periódica para conocer  su salud �nanciera. Se sugiere, dado el 
desconocimiento en el tema, incorporarlo al plan de estudio de los futuros profesionales en �nanzas para que puedan ser 
aplicados en sus futuros lugares de trabajo  o  empresas.

Carrera: Contaduría
Autores: Sabater Ramírez, Marta; Cascante Arce, Mauricio
Título: Análisis de la aplicación de la normativa y ajustes de precios de transferencia por parte de la 

administración   tributaria en un Shared Service, dedicado a servicios administrativos en el II semestre del 2014.
Tutor: Lic. José Eduardo García Loaiza, MBA

Resumen:
Este proyecto se realiza en una de las empresas que presta servicios administrativos y �nancieros (conocidas como shared 

service) a empresas vinculadas en diferentes partes del mundo.  El sector de las empresas multinacionales que se 
encuentran ubicadas en nuestro país desde el 2008 ha sido �scalizado por parte de la Administración Tributaria debido al 
mal uso de los precios de transferencias. El trabajo tiene como propuesta analizar la normativa vigente en el país para el 
tratamiento que se le puede dar a los precios de transferencia y así poder mejorar la recaudación de impuestos por medio 
de métodos adecuados para las diferentes industrias que operan en nuestro país. Se concluye que no ha existido 
�scalización a la industria de shared services; la �scalización se centra principalmente en empresas que entran en el rubro 
de grandes contribuyentes. No existen datos sobre recaudación y evasión por parte de la industria de shared services, lo 
cual es importante, ya que a pesar de ser empresas exoneradas por ubicarse en zonas francas, siempre poseen relación con 
empresas vinculadas. Además, después de su periodo de gracia exento, pueden ser un buen punto de revisión por parte de 
la Administración Tributaria, ya que son contribuyentes muy grandes. También, según lo investigado, la mayoría de las 
empresas aún no cuenta con su�ciente conocimiento sobre el uso de estos métodos de cálculo de precios de transferencia 
y buscan grandes �rmas de auditoría, por ejemplo, Deloitte o Price Water House, para que los capaciten en el tema, pues la 
�scalización por parte de la Administración Tributaria se ha vuelto más rigurosa con el paso de los años. Por ello, se les 
recomienda a los shared services tener un poco más de control sobre esas transacciones y, principalmente, sobre los 
cálculos, para que en futuras �scalizaciones se pueda defender de la mejor forma el método utilizado en la empresa para 
el cálculo de precios de transferencia. A su vez, eso permitirá demostrarle al �sco que no se está presentando 
información errónea y que, mucho menos, se está tratando de evadir en tema de pago de impuestos.

141



Carrera: Ingeniería Civil
Autores: Solís Valverde, Viviana de los Ángeles
Título: Método constructivo de Losas Cortas en Pavimentos de Concreto Hidráulico
para Vías Nacionales y comparación de Costos entre Losa Convencional vs. Losa Corta
Tutor: Ing. Mauricio Batalla Otárola, MAP.

Resumen: 
El presente documento se obtiene como resultado de una investigación que se realizó con el �n de proporcionar 

un aporte a la rama de ingeniería vial. Se efectuaron giras de campo al proyecto realizado en el Alto de Ochomogo, 
Cartago; asimismo, se ejecutó un control de calidad con los resultados de las diferentes pruebas realizadas en el 
proyecto. El trabajo consta de cinco capítulos que ofrecen una explicación bastante clara acerca de la metodología 
de construcción de pavimentos rígidos, algunas ventajas de su utilización, muestran las fallas que podría presentar 
la estructura a lo largo de su vida útil y las pruebas que se le deben realizar a los agregados, así como los manuales 
que se deben seguir y respetar durante la construcción de la estructura. En los anexos, se presentan algunas 
fotografías que muestran el proceso de reconstrucción de las losas cortas en el Alto de Ochomogo Cartago y su 
estado actual, además, se presentan las tablas de donde fueron tomados los datos para la realización de los grá�cos 
que ayudarán al entendimiento de los resultados obtenidos de los ensayos realizados. La comparación económica 
de una losa convencional y una losa corta será un factor que le ayudará al interesado en la construcción de un 
pavimento rígido a elegir cuál de estas utilizar. Por todo lo mencionado anteriormente, se procura presentar la 
construcción de pavimentos hidráulicos como una nueva y buena alternativa con la que se pueda contar durante un 
proceso de construcción vial en nuestro país.  

Carrera: Ingeniería Industrial
Autor: Campos Benavides, Sergio 
Título: Propuesta de mejora en el proceso de trituración de sólidos para obtener la mezcla requerida para 

cumplir con los indicadores de calidad en humedad, densidad y poder calórico en la elaboración del 
combustible alternativo usado en la producción de cemento en Holcim Costa Rica

Tutor: Ing. William Delgado Aguilar, MER

Resumen:
El presente proyecto se desarrolló en la empresa Servicios Ambientales Geocycle ubicada en Agua Caliente de 

Cartago, empresa que se dedica al pre-proceso de residuos sólidos, para la generación de energía para la 
producción de cemento en Holcim Costa Rica.  La investigación tuvo como propósito el diseño del sistema de la 
calidad que mejore el  proceso productivo para el mezclado de residuos sólidos, para con ello cumplir con los 
indicadores de calidad del proceso en humedad, densidad y poder calórico. Mediante el despliegue de la función de 
calidad en la elaboración del diagnóstico, se determina que las principales causas que ocasionan el problema en el 
proceso de mezclado, así como la calidad de la mezcla, son el material desordenado, la falta de un método para la 
escogencia de residuos y pobre selección de residuos por parte del área operativa. Es claro el perjuicio que 
representa, para la empresa y sus sistemas de producción, tener que dejar de percibir $20 000 por mes debido al no 
cumplimiento de los indicadores de calidad. Es por ello que como estrategia se plantea atacar el problema en orden 
de importancia. Primero, una propuesta con base en las familias de residuos para obtener las cantidades idóneas 
para el proceso, seguido de una distribución de la zona de almacenamiento actual y, por último, una 
implementación de un programa de 6´s que mejore todas las áreas afectadas del proceso. Con la reducción del 80% 
de las no conformidades en el proceso de mezclado, el proyecto ofrece un VAN de $69 688 en cinco años, lo cual 
signi�ca que la evaluación económica es XIX  positiva, por lo que el proyecto es, desde el punto de vista económico, 
rentable. De igual forma, la tasa interna de retorno tiene un valor del 113%, lo que refuerza lo anterior.  Este proyecto 
representa un primer esfuerzo que la empresa puede aprovechar en el camino que debe seguir en la búsqueda de 
la mejora continua en todos sus procesos productivos.

142

octubre 2015

r e v i s t a



Carrera: Ingeniería Electromecánica
Autor: Delgado Cairol, Brayan
Título: Diseño del Sistema para el Tratamiento de Aguas Residuales
 en el Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva.
Tutor:  Ing. Danilo Monge G., MSc.

Resumen:
Basada en el decreto MINAE-S 33601 Vertido y Reuso de Aguas Residuales, surge la necesidad de llevar a 

cabo los estudios pertinentes, tales como la estimación del caudal, la ruta actual de los vertidos del hospital 
y el análisis de las aguas residuales que el centro hospitalario genera, para -si es preciso- diseñar el Sistema 
para el Tratamiento de las Aguas Residuales (STAR) del Hospital de las Mujeres y así respetar los estatutos 
nacionales. El Tratamiento de Lodos Activados mediante Aireación Extendida (Sistema aerobio con e�ciencia 
mayor al 85%) es el que mejor se adecua a las características investigadas en el centro médico. Aunado a esto, 
realizar una serie de reestructuraciones en infraestructura mecánica para el desempeño óptimo del sistema 
propuesto. Se pudo concluir que los niveles desplegados por los análisis sobrepasan lo permitido por la 
normativa y debe aplicársele un tratamiento previo a su vertido. Se deberá invertir en un STAR de Lodos 
Activados mediante Aireación Extendida, siendo este el adecuado para el nosocomio. Existe similitud en los 
análisis de aguas residuales de los centros médicos nacionales e internacionales, así como parámetros de 
autores como Metcalf & Eddie. Se recomienda la escogencia de un STAR aerobio debido a su alta e�ciencia 
(95%) respecto al anaerobio (50%).

Carrera: Ingeniería de Sistemas de Información
Autor: Ballestero Soto, Rainier J. 
Título: Diseño del Sistema para el Tratamiento de Aguas Residuales
en el Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva.
Tutor: Ing. Marvin Solano Campos, MSI

Resumen:
Las organizaciones privadas y públicas han experimentado un crecimiento en sus departamentos 

tecnológicos. Al administrar el tratamiento de las gestiones, se encuentra la necesidad de controlar los riesgos 
implícitos de estos nuevos cambios. Por ende, la Auditoría tecnológica de información debe estar dotada del 
conocimiento actualizado,  de los nuevos modelos de marcos de trabajo y nuevas tendencias de 
programación, siempre tomando en cuenta el marco jurídico de nuestro país. El estudio consistió en elaborar 
una propuesta de guía de auditoría para evaluar un proceso genérico de pruebas del software. La �nalidad del 
trabajo es proveer a la Auditoría Interna una herramienta con conceptos técnicos que le permita evaluar un 
proceso genérico de pruebas de las tecnologías de información en una organización privada o pública. La 
guía de auditoría contempla el marco de referencia Cobit 4.1, para los procesos P08 Administrar la calidad y 
AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios, las normas ISO/IEC 12207:2008, ISO/IEC 9000, ISO/IEC 29119, Ley 
8292 Control Interno, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428. Con esta base de 
investigación, se establece los criterios fundamentales de control que deben revisarse de forma continua en 
el ejercicio de la auditoría de tecnologías de información. La elaboración de esta guía viene a darle una 
herramienta a la auditoría para poder evaluar de forma técnica el proceso de pruebas de calidad. Con esto se 
mantiene un control más optimizado para poder controlar los riesgos de mayor impacto dentro del proceso 
de pruebas de software.
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