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Propuesta de una estrategia para el mejoramiento de la gestión de atención, prevención, 

promoción y capacitación que realiza el Departamento de Área Social de la Municipalidad 

de Santa Cruz, Guanacaste. 

Resumen Ejecutivo. 

Una de las mayores responsabilidades de los gobiernos locales en nuestro país, es velar por el 

bienestar social en las comunidades, el cual actualmente se cumple pero de forma insuficiente en 

algunos cantones, ya que muchos municipios no cuentan con las áreas destinadas para brindar 

una atención directa a los problemas sociales. 

 

La labor del Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz, está enfocada en procesos de 

atención, prevención, promoción y capacitación en los diversos sectores sociales que lo ameriten, 

orientando al logro de mejorar la condición de vida de las personas en general y principalmente 

de aquellas más vulnerables, esta área de trabajo está conformada por cuatro departamentos, entre 

ellos la Oficina de la Mujer, Vulnerabilidad Social, Desarrollo Económico Local y Fomento de 

las MIPYMES e Intermediación de Empleo. 

 

Actualmente, el Área Social presenta dificultades en cuanto a la gestión de atención, 

prevención, promoción y capacitación que realizan los departamentos, por esta razón, surge la 

propuesta de diseñar una estrategia para el mejoramiento. 

 

Durante el desarrollo de la investigación, se buscó apoyo bibliográfico y se hizo trabajo de 

campo mediante técnicas de recolección de información, tales como encuestas, entrevistas, 

sondeos y censos, con el objetivo de conocer los problemas y necesidades en los distintos 

distritos del cantón de Santa Cruz, además de percibir cómo está actualmente el servicio que se 

brinda y valorar en qué aspectos se debe mejorar para lograr el bienestar humano y disminuir la 
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problemática social del cantón de Santa Cruz.  De este modo, fue posible conocer la percepción 

que tienen las personas sobre el Área Social. 

 

Los resultados de la investigación revelaron que la mayoría de los habitantes del cantón 

desconocían la existencia del Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz y los departamentos 

que la conforman.  De igual forma, consideran que los proyectos o programas que brinda dicha 

Área no son suficientes para atender los problemas del cantón, esto se une a que la Municipalidad 

de Santa Cruz se ha ausentado de la mayoría de distritos, por lo que se hace necesario el apoyo 

del departamento, con el fin de disminuir los problemas sociales que tanto asechan. 

 

Considerando lo anterior, se demuestra que al Área Social le hace falta publicidad para darse a 

conocer, además de planeación de programas para trabajar en las distintas comunidades y así 

poder atender los problemas y necesidades de cada distrito. Todos estos aspectos mencionados 

contribuyeron para conformar una propuesta por medio del presente trabajo, que venga a 

satisfacer las necesidades del Área Social, así como de las comunidades. 

 

Para la ejecución de la propuesta de una estrategia para el mejoramiento de la gestión, se 

propone una serie de acciones y controles.  Además, se plantean conclusiones y recomendaciones 

relacionadas con la creación de estándares tanto operativos, como logísticos, guiados por una 

persona al mando de la supervisión del Área, además de la alcaldesa. Asimismo, se hizo uso de 

fuentes de información que apoyan al contenido de la base de datos propuesta y se crearon planes 

que garantizan el máximo aprovechamiento de recursos para el beneficio de la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las organizaciones se enfrentan a numerosos retos derivados de un entorno en 

continuo cambio que reestructura los escenarios políticos, sociales y económicos donde actúan. 

Por ello, una estrategia es una herramienta clave en toda organización para identificar cambios y 

visualizar oportunidades y amenazas del entorno. 

 

El presente trabajo de investigación consistió en diseñar una estrategia para el mejoramiento 

de la gestión de atención, prevención, promoción y capacitación que realiza el Departamento de 

Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz, Guanacaste. 

 

El propósito es brindar a este departamento las herramientas necesarias para lograr una gestión 

más eficiente en los proyectos que la comunidad de Santa Cruz requiere desarrollar para 

disminuir la problemática social que enfrenta. 

 

La propuesta de la estrategia se planteó a través de cinco capítulos, en el primero, se describió 

el contexto en el que se desenvuelve el Departamento de Área Social de la Municipalidad de 

Santa Cruz, con el fin de dar un enfoque del tema en estudio. Además, se presentó el marco 

teórico requerido que sustenta la investigación. 

 

En el capítulo dos, se describió la situación actual de la Municipalidad de Santa Cruz, para 

presentar un panorama general de la empresa y determinar las labores que realiza el 

Departamento de Área Social como estrategia para el mejoramiento. 
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Seguidamente, en el capítulo tres se aplicó un diagnóstico que permitió el análisis del 

problema actual del Departamento Social, con el cual se pusieron en evidencia las fortalezas y 

debilidades, mediante los análisis correspondientes, esto sirvió de base para evaluar la viabilidad 

de la propuesta desarrollada en el capítulo cuatro, donde se hizo el diseño de la estrategia y por 

último, en el capítulo cinco, se formularon una serie de conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegó una vez finalizada la investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 

Una de las mayores responsabilidades de los gobiernos locales en el país es velar por el 

bienestar social en las comunidades, no obstante, actualmente en algunos cantones se carece de 

mecanismos que permitan verificar si se están logrando los resultados deseados, esto se debe a la 

falta de organización, planificación o de presupuestos para llevar a cabo los proyectos requeridos. 

 

En la Municipalidad de Santa Cruz, la labor del departamento de gestión social está enfocada 

en procesos de atención, prevención, promoción y capacitación en los diversos sectores sociales 

que lo ameritan, lo cual orienta al logro de mejorar la condición de vida de las personas en 

general y principalmente aquellas más vulnerables. 

 

Actualmente, el problema que presenta este departamento es que no cuenta con una estrategia 

que le permita a los funcionarios desempeñar sus funciones de manera más eficiente, por este 

motivo, el estudio se enfocó en diseñar una propuesta adecuada a las principales necesidades que 

posee el cantón de Santa Cruz, con el fin de mejorar la gestión que realiza el Departamento de 

Área Social de la Municipalidad de esta localidad, gracias a esto, se puede conseguir que los 

proyectos sean ejecutados con los recursos disponibles para asegurar el bienestar de la 

comunidad. 

 

De hecho, todo cantón tiene diversas necesidades; tanto sociales como económicas, que deben 

ser atendidas por esta institución y que dependen de la intervención de esta y de la forma en que 

sean planteadas y ejecutadas, con el fin de que se puedan satisfacer de la mejor manera posible. 
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La propuesta de la estrategia brinda al Departamento de Área Social una guía que sirva para 

evaluar si se están cumpliendo los proyectos que la comunidad requiere, con el objetivo de lograr 

el bienestar humano y disminuir la problemática social. 

 

Por otra parte, la relevancia de este plan es que el Departamento de Área Social pueda atender 

y resolver de forma eficiente y con los recursos disponibles, los diversos problemas sociales que 

presenta la comunidad de Santa Cruz. 

 

Es un hecho que vale la pena invertir recursos en este trabajo, porque es de importancia para el 

Departamento de Área Social de esta entidad pública, ya que es necesario contar con una 

estrategia que permita el mejoramiento de la gestión de los procesos de atención, prevención, 

promoción y capacitación que realiza. 

 

Además, es importante resaltar que el tema seleccionado cumple con la complejidad y 

profundidad adecuada para poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

Carrera de Dirección de Empresas y a la vez ayudar al Departamento de Área Social de la 

Municipalidad de Santa Cruz a mejorar la gestión. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

A continuación, se desarrollarán los alcances y limitaciones de la investigación sobre el 

departamento de área social de la Municipalidad de Santa Cruz. 

 

Alcances 

1 La trascendencia de esta investigación se basa en que presenta una estrategia que mejora la 

gestión de atención, prevención, promoción y capacitación que realiza el Departamento de 

Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz Guanacaste, mediante un análisis situacional 

que garantiza el bienestar del cantón, pues tiene el fin de brindar mayores beneficios como 

resultado de su administración. 

2 Para el desarrollo de dicho proyecto, se tomaron en cuenta los datos e información que 

brindaron las personas que integran el Departamento de Área Social, así como las opiniones 

o criterios de los habitantes y empresarios de la comunidad del Distrito de Santa Cruz. 

3 La propuesta brinda al departamento los aspectos positivos derivados de una estrategia, por 

lo que puede servir de ejemplo y base para otras unidades estratégicas de la Municipalidad 

de Santa Cruz. 

 

Limitaciones 

1 Una vez justificada la investigación, es necesario plantear las limitaciones con las cuales se 

realizará la propuesta con el fin de facilitar su viabilidad. 

2 Se aclara que la implementación de la propuesta de la estrategia quedará sujeta a la 

consideración de la empresa y será responsabilidad de sus ejecutivos y funcionarios, quienes 

decidirán sobre la conveniencia de ejecutarla. 
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OBJETIVOS 

Seguidamente, se presentan los objetivos generales y específicos de la investigación realizada 

sobre el departamento de Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz. 

 

Objetivo General 

Diseñar una estrategia para el mejoramiento de la gestión de atención, prevención, promoción 

y capacitación que realiza el Departamento de Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz 

Guanacaste, mediante un análisis situacional que garanticen el bienestar del cantón de Santa 

Cruz. 

 

Objetivos Específicos 

1 Describir el contexto en el cual se desenvuelve el Departamento de Área Social de la 

Municipalidad de Santa Cruz y definir las principales bases teóricas que darán sustento a la 

estrategia. 

2 Describir la situación actual del Departamento de Área Social de la Municipalidad de Santa 

Cruz, en cuanto a la gestión de atención, prevención, promoción y capacitación que realiza 

como estrategia para el desarrollo del plan estratégico. 

3 Aplicar un diagnóstico que permita el análisis del problema actual del Departamento de 

Área Social, con el propósito de que la propuesta sea viable. 

4 Diseñar una estrategia para el mejoramiento de la gestión de atención, prevención, 

promoción y capacitación que realiza el Departamento de Área Social de la Municipalidad 

de Santa Cruz, Guanacaste. 

5 Elaborar conclusiones y recomendaciones derivadas de la propuesta la estrategia.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo I. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS TEÓRICOS DE LAS 

MUNICIPALIDADES EN AMÉRICA LATINA Y COSTA RICA.  
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Partiendo del hecho de que el papel principal del gobierno local es el de ejecutar programas de 

desarrollo comunal que abran puertas a los ciudadanos y brinden oportunidades de participación 

en diversos ámbitos, se hace importante contextualizar en este capítulo cada uno de los aspectos 

teóricos que engloban las municipalidades a nivel, tanto latinoamericano, como en Costa Rica. 

 

1.1 Aspectos teóricos de las municipalidades 

En el presente capítulo, dentro del cual se desarrolla el marco teórico, se presentan los 

aspectos más relevantes para el adecuado planteamiento y entendimiento de la investigación.  De 

esta forma, se desarrollará desde lo más general hasta llegar a lo más específico, para ello, se 

empezará con las municipalidades en América Latina, posteriormente, se abordarán las 

municipalidades de Costa Rica y finalmente, se presentará la situación de las municipalidades de 

Guanacaste. 

 

1.1.1 Las municipalidades en América Latina 

En el presente apartado, se describirá la información relacionada con las municipalidades en 

América Latina, para esto, se hará referencia a puntos tales como sus antecedentes, la autonomía 

de las mismas y sus mandatos, el perfil por el cual se rigen y los desafíos a los que se enfrentan 

dichas instituciones, entre otros elementos. 

 

1.1.1.1 Antecedentes de las municipalidades en América Latina 

En primera instancia se puede decir que las municipalidades tienen un rol importante para la 

sociedad, ya que estas tienen como fin último representar los intereses de toda una colectividad, 

asimismo, estas surgen para satisfacer las necesidades básicas de una comunidad a través de 

soluciones reales a aquellos problemas determinados, tales como pobreza y desempleo que 
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enfrentan los ciudadanos de una región.  De igual forma, son instrumentos adecuados a las 

respectivas situaciones y estado de los procesos de descentralización de cada país, donde se 

atienden las demandas locales mediante la realización de programas y proyectos de inversión. 

 

Debido a la importancia que tienen para el buen desarrollo local, es necesario profundizar más 

en el tema y conocer un poco de los antecedentes de estas, incluyendo cómo se originaron a nivel 

de América Latina, para luego analizar cómo fue su aparición en la región costarricense. 

 

En cuanto a los antecedentes de las municipalidades en América Latina, Valencia (2011) 

expone lo siguiente: 

Una vez que se inició la independencia norteamericana y se implanto el Estado federal, 

para los países latinoamericanos surgieron diferentes opciones ideológicas y políticas. De 

esta manera, en los primeros años de vida independiente, y puede afirmarse que, a lo 

largo del siglo XIX, se abrió el debate entre federalismo y centralismo en los países 

latinoamericanos, que en el fondo encarnaba una querella de ideas entre liberales y 

conservadores. La oscilación ideológica y política referida trascendió a los gobiernos 

locales y municipales en las constituciones y las leyes de los diversos países 

latinoamericanos, confiriéndoles mayor o menor ámbitos de acción según la forma de 

Estado que hubiera adoptado (p.667). 

 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que luego del establecimiento de un estado federal e 

iniciada la independencia norteamericana, nacieron distintas opciones ideológicas y políticas, las 

cuales repercutieron en los gobiernos locales, las constituciones municipales y en las leyes de los 
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países de América Latina, esto les otorgó distintos grados de gestión conforme el perfil de Estado 

adoptado. 

 

Así mismo, Valencia (2011), afirma que:  

“(…) durante el siglo XX para América Latina prevaleció una fuerte centralización 

respecto de las corporaciones municipales, así como de las entidades intermedias, como 

los departamentos, las provincias o las entidades federativas.” (p.668). 

 

En este sentido se ve como aún en el siglo XX, la responsabilidad de satisfacer toda necesidad 

local o de interés general recae sobre el estado y no sobre las municipalidades, ya que la 

centralización es precisamente una forma de organización pública, donde toda potestad y 

funciones gubernamentales están designadas al estado y no atribuidas a organismos locales.  Al 

darse de esta forma, todas las autoridades provinciales, de las ciudades y localidades pierden todo 

poder y autonomía, esto resulta en un problema, ya que las personas que se encargan de tomar 

decisiones pueden no estar enteradas de cerca sobre las problemáticas que se intentan resolver, 

asimismo, la distancia entre las partes produce demoras y gastos de operación mayores y a su vez 

innecesarios, además los procesos se vuelven más difíciles si hay más personas involucradas, ya 

que crecen las probabilidades de errores a causa de las distorsiones que se dan a la hora de 

comunicarse. 

 

De igual forma, Valencia (2011) se refiere a la composición del centralismo en los países de 

Centroamérica:  

Para consolidarse los estados latinoamericanos, tanto federalistas como centralistas en el 

transcurso del siglo pasado, procuraron fortalecer de manera vigorosa al gobierno 
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nacional, con desmedro de las entidades intermedias y de los municipios. Las 

concepciones del estado de bienestar y de la planificación central fueron largo lapso 

paradigmas indiscutibles, que también contribuyeron a dicha centralización (p.284). 

 

Lo anterior confirma que en el siglo pasado, propiamente en la región de América Latina, sí se 

ejercía un centralismo, que además se procuró fortalecer por medio del menoscabo de las 

entidades municipales. 

 

Además, Valencia (2011) indica que “(…)los países centroamericanos han promulgado 

legislaciones descentralizadoras, siendo su principal desafío lograr su implementación y, sobre 

todo, ampliar la escasa capacidad financiera de los municipios” (p.672). 

 

Para estos países centroamericanos, esta descentralización significa hacer más eficiente el 

trabajo del gobierno, además de responder a las necesidades de los ciudadanos, así como de hacer 

partícipe a las comunidades en los procesos de toma de decisiones, haciendo hincapié en un 

modelo más participativo, por ejemplo, a través de comités comunales. 

1.1.1.2 Renovación municipal 

Los gobiernos locales son los entes más cercanos a la población, con capacidad de combinar 

tanto el área política, como el área administrativa, lo que permite formar una coalición entre el 

ciudadano, empresa privada y grupos comunales.  Es por esto que las municipalidades tienen el 

reto constante de superar la excesiva democracia, falta de comunicación con los habitantes de la 

localidad que en muchas ocasiones está presente, así como la carencia de canales de información 

e indiferencia ciudadana. 
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A raíz de esto, el sistema municipal latinoamericano ha tenido una tendencia de renovación en 

su estructura y una recuperación como instancia democrática efectiva.  A esto se refiere Palma 

Carvajal (1995), cuando dice que “esas estructuras de renovación a nivel comunal están en 

marcha, otras son innovaciones sugeridas, y todas están sujetas a controversias técnicas y 

políticas” (p. 51). 

 

Es importante recalcar que dichas renovaciones de los municipios se han venido manifestando 

en el campo constitucional. 

 

En este sentido, Quiroga (1991) subraya que: 

El municipio ha ido encontrando en los textos constitucionales latinoamericanos, un 

reconocimiento cada vez más creciente, a partir de la toma de conciencia de que la 

definición institucional del gobierno de la unidad cívica menor (municipio), reviste una 

trascendencia equivalente a lo relativo a la organización general del Estado. No hay 

organización del todo sin organización de las partes que lo integran y viceversa (p. 416). 

 

Si se hace una revisión de las constituciones vigentes en Latinoamérica con el fin de indagar 

sobre la estructura que tiene el régimen municipal y las principales propiedades que en él se 

vienen introduciendo, se ve que en la mayoría de las constituciones latinoamericanas los artículos 

sobre todo se dedican a regular estrictamente el régimen municipal, aunque en algunos casos 

existan excepciones. 
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Una de estas excepciones es el caso de Argentina, como lo menciona Di Fulvio (1995), pues la 

Constitución de este país se refiere al municipio de una manera no significativa en su artículo 5 

que indica que: 

Cada provincia dictará para sí una Constitución, en la cual asegure su régimen municipal. 

Sin embargo, esta postura se ha modificado en cierta medida por la reforma constitucional 

de 1994, y ahora se ha agregado en el artículo 123, que también se cuidará de la 

autonomía municipal en distintos aspectos, modificación que pudiera convertirse en una 

herramienta interpretativa que proteja al municipio de los embates del poder central, 

aunque seguirá correspondiendo a las provincias a determinar el grado de dicha 

autonomía (p.447). 

 

De esta forma se ve cómo en el caso de este país, se hace mención al régimen municipal en los 

artículos 5 y 123 de la Constitución, donde se refiere respectivamente al hecho de que cada 

provincia dictará para sí una Constitución en la cual asegure su régimen municipal y la autonomía 

municipal de cada región. 

 

Otra excepción es Cuba, donde su constitución establece una equivalencia entre la disposición 

territorial del poder y la asignación de funciones locales, como lo menciona Valencia (2011): 

Donde en el artículo 102 por un lado se asienta que el territorio nacional se divide en 

provincias y municipios, que tienen sus correspondientes atribuciones (artículos 102, 105 

y 106); por otro lado, se otorga una gran intervención a las llamadas asambleas del poder 

popular y a los consejos populares. Estos últimos se constituyen en ciudades, pueblos, 

barrios, poblados y zonas rurales (artículos 103 y 104) (p. 673). 

 



8 
 

Por otra parte, en el caso de Brasil, la constitución vigente incluye como una novedad a los 

municipios como componentes de la federación y consagra la tesis que otorga a esta corporación 

la jerarquía de una entidad de tercer grado (Alfonso da Silva, p. 134).  En otras palabras, el 

sistema constitucional de este país establece que el municipio es una entidad autónoma, 

refiriéndose a estas como entidades dotadas de organización y gobierno propio, que a su vez 

forman parte de las tres esferas gubernamentales de este país: Unión (Gobierno Federal), Estados 

Federados (Gobiernos estaduales) y Municipios (gobiernos locales). 

 

1.1.1.3 Autonomía Municipal 

La autonomía municipal tiene gran preponderancia cuando se refiere a la capacidad que se les 

otorga a los municipios en cuanto al desarrollo de las actividades que les competen, ya que en 

ella reside la clave de un nivel mayor o menor de independencia en la realización de sus 

funciones y cumplimiento de sus objetivos. 

 

Para entender mejor al municipio latinoamericano, es importante revisar el concepto de 

autonomía, el cual según Charni (1986) es “(…)el término “autonomía”, de autos, ley, consiste en 

la facultad que una persona tiene de darse sus propias normas, sea un individuo, una comunidad o 

un órgano del Estado” (p.275).  Ahora bien, la importancia de la autonomía municipal se 

encuentra en la descentralización a la que está sujeta la entidad, esto por cuanto los habitantes de 

cada Municipio tendrán un órgano local al cual recurrir sin la necesidad de reclamar al Estado en 

general. 

 

Por su parte, Nava (2002) señala que dicho término toma este concepto del derecho público, 

donde sirve para designar la:  
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“(…)potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras 

entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y 

órganos de gobierno propios” (p.280). 

 

En este sentido, dicha autonomía interfiere en la capacidad de cada municipio, para decidir 

libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la organización cantonal que se 

traduce en la capacidad de fijar sus planes y programas de acción, así como de inversión de su 

presupuesto. 

 

Sumado a lo anterior, Valencia (2011) indica que el principio autónomo del municipio se 

manifiesta en varios aspectos: 

a)Autonomía de gobierno a política que se ejerce a través de una corporación denominada 

cabildo o ayuntamiento; b) Autonomía jurídica, porque el ayuntamiento posee autoridad 

jurídica propia y puede expedir reglamentos y realizar otros aspectos jurídicos; c) 

Autonomía administrativa ya que tiene estructura propia que se compone de diversas 

dependencias y unidades administrativas encargadas de los servicios públicos; d) 

Autonomía financiera en virtud de que cuenta con su patrimonio y su hacienda de carácter 

público (p.676). 

 

Cabe destacar que estas características autónomas políticas, jurídicas, administrativas y 

financieras de las municipalidades no son del todo absolutas, ya que están sujetas a las 

disposiciones constitucionales y a la legislación que consigna el gobierno o entidades 

intermedias, quienes en ocasiones establecen controles excesivos y de obstrucción a sus 

actividades. 
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1.1.1.4 Perfil preponderante del gobierno municipal 

En cuanto a la forma de integración de los gobiernos municipales latinoamericanos, es 

importante destacar que esta engloba una gran heterogeneidad, ya que a lo largo y ancho de 

América Latina es posible encontrar en la conformación del cuerpo de gobierno local una variada 

clasificación de las mismas, las cuales están formadas por cabildos-alcalde, ayuntamientos, 

cabildos-gerente, comisión, asamblea y por último, pero no menos importante, las propias de los 

grupos nativos. 

 

Sin embargo, de esta clasificación se puede rescatar que la forma de gobierno municipal 

predominante en los países latinoamericanos, según lo expresa Valencia (2011), son las 

siguientes: 

Los ayuntamientos o cabildos, se compone de un cuerpo colegiado de índole deliberante y 

un órgano de carácter ejecutivo, el alcalde. Las constituciones de muchos países de la 

región han recogido esta forma de gobierno municipal, es de naturaleza eminentemente 

democrática, en virtud de que toma sus decisiones por voto de la mayoría de sus 

miembros. Forman parte usualmente del cabildo o ayuntamiento: el alcalde, que lo 

preside y actúa además como representante de la comuna y jefe de la administración; el 

síndico, a cargo de la representación jurídica, y los regidores, con la obligación de 

integrar cabildo, pero a los que pueden encomendárseles comisiones específicas. El 

alcalde y los miembros del ayuntamiento son generalmente electos, y tienen por ello un 

carácter representativo (p, 679). 
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Esta representación de gobierno local predominante también suele llamarse alcaldía o 

municipalidad, la cual está encabezada por un alcalde o presidente municipal quien junto a los 

concejales o regidores electos por mayoría de votos de los ciudadanos de la región, son los 

encargados de ejercer la administración y normativa a nivel local en pro de los intereses de la 

comunidad. 

 

1.1.1.5 Mandato municipal 

En primera instancia se destaca que la representación y mandato municipal son dos puntos que 

están vinculados con los principios de democracia y eficacia municipal, aspectos en los cuales, a 

través de la historia, los municipios latinoamericanos han hecho notables progresos. Como se ha 

venido mencionando anteriormente, los funcionarios de los municipios en la región 

latinoamericana llegan a sus cargos por elección popular; sin embargo, un dato importante de 

mencionar es que estos pueden continuar una gestión municipal exitosa si son reelectos a través 

del voto. 

 

Asociado a lo anterior, Valencia (2013) menciona que: 

Uno de los cambios importantes que han mejorado la autonomía política de los gobiernos 

sub nacionales ha sido el cambio del método de selección de alcaldes de indirecto a 

directo como en el caso de chile 2001, Costa Rica 2002, Nicaragua 1995 y Venezuela 

1989. El término del mandato de los alcaldes y de los demás funcionarios municipales 

representativos varía según los países, la mayoría se ha inclinado a un mandato de cuatro 

años (varios países centroamericanos, Venezuela, Brasil), pero también los hay en 

términos de tres años (México), de dos (Cuba, Bolivia), o de cinco (Uruguay y Paraguay). 
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La reelección del alcalde y los funcionarios representativos esta por regla general 

permitida, con sus excepciones (p. 943). 

 

De modo que la elección de funcionarios municipales en América Latina se caracteriza 

principalmente por periodos de entre tres y cinco años con gran predominio de los mandatos de 

cuatro años y de elección directa, que incluye la posibilidad de reelección. 

 

1.1.1.6 Diversidad Municipal 

A nivel de la región Latinoamericana los gobiernos y administraciones son sumamente 

diversas. Entre estados o provincias, algunos poseen poblaciones y capacidades productivas que 

superan la de ciertos países, otras son pequeñas y económicamente pobres. 

 

Al respecto, Valencia (2013) hace mención de algunos aspectos, señala ciertos requisitos 

mínimos para la formación de un municipio y establece que: 

Casi el 90% de los municipios de América Latina tienen menos de 50 mil habitantes; 

algunos administran territorios muy amplios, otros son de tamaño exiguo; la mayoría 

enfrenta grandes dificultades financieras y restricciones de recursos humanos y técnicos 

para ejercer plenamente sus competencias…Es por ello que para lograr fortalecer sus 

autonomías e imprimirles consistencia institucional, las legislaciones han venido 

señalando ciertos requisitos mínimos para la formación de un municipio: un territorio de 

tamaño razonable, población suficiente y capacidades económicas, políticas y sociales. (p. 

944). 
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Gran parte del buen funcionamiento de la gestión municipal va de la mano con el 

cumplimiento de estos requisitos mínimos, ya que un municipio no podría desempeñarse de la 

mejor manera o no podría cumplir con sus objetivos previstos, sino dispone de recursos 

económicos y políticas, por ejemplo.  Dichos requisitos deben de ser cumplidos de manera 

paralela ya que de estos depende el buen desenvolvimiento de la actividad municipal. 

 

1.1.1.7 Desafíos de las municipalidades 

Generalmente, los municipios en Latinoamérica son instituciones débiles, al contar con poco 

poder tanto político, económico e ideológico y por tener limitaciones parciales en su autonomía, 

autoridad y capacidad de gestión. 

 

Es precisamente sobre este punto que hace hincapié Victory (1999) cuando expresa que: 

El municipio latinoamericano no está consolidado; con la descentralización se ha 

fortalecido en aspectos administrativos, pero frecuentemente el traspaso de competencias 

se ha hecho sin la correspondiente cesión de autoridad efectiva, ni el acceso a recursos 

financieros adecuados. El proceso de democratización ha creado mecanismos de 

participación ciudadana y comunitaria, pero con escasa capacidad de respuesta a las 

necesidades de la población (p.31). 

 

Si bien es cierto, este es el desafío que tienen por delante las municipalidades en América 

Latina, ya que un buen desarrollo municipal implica que se dé una incorporación efectiva, tanto 

de conflictos sociales, como de las demandas procedentes de la ciudadanía, en el proceso de toma 

de decisiones en cuanto a la gestión del desarrollo por parte de la municipalidad. Se hace un 

mayor énfasis sobre esto, debido a que sus estructuras administrativas, políticas y sociales han 
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mostrado no haber logrado adaptarse a los cambios presentes en la realidad de los municipios 

latinoamericanos, que se ven reflejadas tanto en una economía cada vez más globalizada, como 

en el empobrecimiento y captación de una sociedad civil. 

 

De igual forma otro desafío al que se deben de enfrentar es a una mejor gestión de los 

servicios públicos, donde debería constituirse una instancia de gobierno que responda a las 

necesidades sociales que se plantean, o donde al menos se enfrenten estos problemas bajo 

posibles doctrinas de eficacia social y eficiencia administrativa. 

 

1.1.2 Situación del contexto municipal en Costa Rica 

Es importante destacar la historia municipal en Costa Rica, con el fin de dar un enfoque que 

permita conocer el papel que ha jugado desde sus inicios hasta la actualidad, ya que ha ido 

teniendo cambios según las necesidades de la sociedad, y actualmente está inmersa en un 

constante cambio competitivo en todos los aspectos tanto políticos, como económicos y sociales. 

 

1.1.2.1 Concepción Contemporánea de las Municipalidades 

Históricamente, el ser humano se ha definido como un ser social.  En busca del bienestar, ha 

procurado aliarse a sus iguales para asegurar su supervivencia mediante la explotación de las 

habilidades de cada uno. 

 

El municipio es una comunidad primaria que surge necesariamente por las relaciones de 

vecindad y por sus aspiraciones y problemas.  Por ello, se puede decir que se trata de una 

reminiscencia a los primitivos tiempos en que el hombre se organizaba en clanes, o en pequeñas 

comunidades, en las cuales, mediante el recurso al concejo integrado por iguales, se resolvían los 
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problemas cotidianos que aquejaban a la pequeña comunidad.  El municipio es, por lo tanto, 

elemento nuclear de la democracia que se define en función de dos aspectos básicos: el localismo 

y la vecindad (Segura, 2012, p. 53). 

 

Por todo lo anterior, es perfectamente legítimo afirmar que el municipio es consecuencia del 

localismo y tiene sentido únicamente respecto de él. Es la respuesta que las pequeñas 

organizaciones humanas han formulado frente a sus problemas y el Estado liberal y democrático 

ha terminado de delimitar sus alcances. 

 

Segura (2012) relata que históricamente se ha determinado que: 

Cuando en un ambiente de vecindad coinciden determinadas circunstancias históricas, 

sociales y políticas, provocadas por la similitud de necesidades y afinidad de intereses, 

entonces surge la entidad jurídica denominada Municipio. Cuando el localismo falta no 

puede haber municipio. Interesa pues el localismo como un carácter determinante de lo 

municipal (pp. 53–54). 

 
Debido a esto, resulta indispensable definir qué se entiende por localismo, el cual puede 

comprenderse como una fórmula de vida en virtud de la cual las comunidades humanas se 

concentran en pequeños grupos, territorialmente aislados entre sí, con escasos contactos 

exteriores, los cuales, económica y socialmente se desenvuelven de forma autárquica, más o 

menos acentuada. 

 

 

Segura (2012) lo describe de la siguiente manera: 
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(…) El localismo es un concepto que se opone a la interdependencia, la cual implica la 

coordinación de los fenómenos sociales y económicos en amplios espacios regionales o 

nacionales, e incluso internacionales, influyéndose recíprocamente y vinculándose unos 

con otros de tal modo que no pueden actuar ni concebirse aislados. (p. 54). 

 

Como se puede ver, la proximidad material de domicilio es premisa indispensable para que 

pueda producirse la convivencia vecinal.  Esto tiene sentido, pues a fin de cuentas, la comunidad 

de problemas y, por lo tanto, de intereses, se revela en individuos que comparten rasgos 

característicos comunes, y la cercanía vecinal pueda ser uno de ellos. Es un hecho que el volumen 

demográfico afecta decisivamente sobre la vecindad, pues esta se manifiesta en toda su 

intensidad en los pequeños núcleos rurales y va debilitándose –o diluyéndose- a medida que se 

incrementa el número de habitantes. La pequeñez del grupo y la identidad de objetivos vitales 

permiten una estrecha identificación de cada individuo con la comunidad. Para que exista 

municipio, es condición sine qua non, que exista la ciudad o vecindario como categoría 

sociológica. (Segura, 2012, pp. 54–55). 

 

Expertos coinciden en que al menos tres criterios resultan de utilidad para especificar los 

atributos que le caracterizan.  Ellos son el criterio histórico social, junto a las concepciones 

jurídica e histórica.  Todos estos se explican a continuación. 

 

En cuanto al criterio histórico social, Segura (2012) explica que del localismo y de los lazos de 

vecindad, se concluye que para que surja la idea de municipio basta con que exista una 

agrupación de organización informal. De este modo, la vinculación fortuita se convierte en una 

“búsqueda de intereses complementarios y de satisfacción de aspiraciones y fines compartidos” 
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(p. 56). Y surge el municipio “cuando la agrupación de familias es intencionada, provocada por la 

similitud de necesidades y afinidad de conceptos sociales, lengua, costumbres, defensa, etc.” (p. 

56). 

 

Desde el punto de vista social, el municipio se caracteriza por ser un conjunto de individuos 

que se agrupan según sus necesidades e intereses para lograr el bienestar común, ya que a partir 

de esta unificación, se satisfacen las aspiraciones a un nivel local, de acuerdo con la toma de 

decisiones del grupo que lo integra. 

 

Otro de los requisitos del concepto de municipio es el aspecto jurídico el cual indica que el 

municipio necesita de la comunidad, del vecindario, del pueblo, de la ciudad, para existir, no es 

sinónimo de esas categorías.  La comunidad doméstica es un fenómeno social, mientras el 

Municipio es una institución porque en sí mismo es una idea formada por el interés común con 

estructura propia. 

 

La idea de interés común se refiere a la satisfacción de necesidades e intereses generales a 

través de servicios públicos. En consecuencia, “municipio es una institución de régimen sujeta a 

preceptos legales, que, al ser competente para crear normas, constituye un orden jurídico”. 

(Segura, 2012, pp. 56–57).  Es decir, establece los criterios legales necesarios para que funcione 

como institución y por medio de leyes y normas velar por los deberes y derechos de los 

habitantes. 

 

Concepción política: Al Municipio se le otorga la categoría de Gobierno Local por ser un 

centro de poder discrecional de origen político. Su concepción es, entonces, la de una esfera de 
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gobierno: de elección popular, para la administración de los servicios públicos (Segura, 2012, p. 

58). 

 

De esta forma, se enfatiza que el municipio posee carácter de gobierno, es decir, ejerce el 

poder público por ser el eje político que administra los servicios públicos tales como recolección 

de basura, mantenimiento de parques y vías de acceso, recaudar y administrar impuestos 

municipales, entre otros.  Este órgano es elegido democráticamente por la ciudadanía para que 

ejecute todas las funciones que le competen como Gobierno Local. 

 

1.1.2.2 La Municipalidad en la Costa Rica Actual 

En el periodo de los años de 1821-1848, el Estado costarricense ha sido una república unitaria 

concentrada en la que, a diferencia de las complejas y territorialmente extensas organizaciones 

federales, no existe descentralización política propiamente dicha, sino sólo de naturaleza 

administrativa –sea esta territorial o institucional. Ello quiere decir que “(…)el poder del Estado 

es uno e indivisible únicamente se distribuyen funciones y competencias” (Peña, 2007, p. 288). 

 

Por esta razón, la distribución territorial es relativamente simple (Jinesta, 2014, p. 127). En ese 

sentido y con arreglo al primer párrafo del numeral 168 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica, “(…)el territorio nacional se divide en provincias; estas en cantones y 

los cantones en distritos”. (Rivera, 2016, p. 60). Así las cosas, existe correlación irrestricta entre 

cantón y municipio, de suerte que “(…)para cada cantón existe, necesaria y automáticamente, una 

Municipalidad” (Jinesta, 2014, p. 127). 
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En la actualidad, existen en el territorio nacional ochenta y dos cantones, con sus correlativas 

municipalidades. Esto significa que el ámbito de competencia de las municipalidades se 

circunscribe a los límites de su extensión territorial, sin excederles. 

 

Por obra imperativa del artículo 169 de la Carta Magna, a las municipalidades corresponde 

administrar “(…)los intereses y servicios locales en cada cantón” (Rivera, 2016, p. 60) y, además, 

el Gobierno Municipal se encuentra “(…)formado de un cuerpo deliberante, integrado por 

regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley” 

(Rivera, 2016, p. 60). 

 

Jinesta (2014) opina que tradicionalmente en el país “(…)las municipalidades se han 

encargado de competencias y servicios públicos residuales o secundarios, no asumidos por la 

Administración Central o la descentralizada por servicios o institucional” (p. 127). Ello obedece a 

lo que el referido autor denomina “(…)una fuerte mentalidad centralista producto de 

enfrentamientos entre localidades durante el siglo antepasado que llevaron a la necesidad de 

afirmar un Estado nacional y unitario” (p. 127). Por ello opina que “(…)la Constitución de 7 de 

noviembre de 1949, optó por un régimen de descentralización territorial o municipal fuerte e 

intenso” (p. 127). Lo cierto es que “(…)después de sesenta y cinco años de vigencia de ese texto 

fundamental, aún no se observa un proceso de descentralización territorial robusto” (pp. 127–

128). 

 

En opinión de los expertos, tratándose de la administración pública, los polos son la 

centralización y la autonomía. En su esquema original de 1949, la Constitución Política otorgó 

autonomía administrativa y política o de gobierno a una considerable cantidad de instituciones, 
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con lo cual las tendencias centralistas del Poder Ejecutivo se atenuaron considerablemente en 

relación con las prácticas de sus predecesores (Araya, 2000, p. 78). 

 

Debe considerarse que dentro de los entes públicos se encuentran las instituciones autónomas 

y semiautónomas, cuyas competencias son ejercidas a lo largo y ancho del territorio nacional y 

por otro lado, los entes territoriales, en cuyo caso sus competencias se encuentran limitadas a una 

circunscripción territorial determinada (Peña, 2007, p.288) Así, el territorio nacional se divide en 

provincias; estas en cantones y los cantones en distritos.  La administración de los servicios e 

intereses locales en cada cantón se encuentran a cargo del gobierno municipal. 

 

De modo que el municipio lo integran el conjunto de los residentes en un mismo cantón, los 

cuales promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal. Es ese 

el foro, representante y ejecutor de los intereses vecinales y de los servicios cantonales (Peña, 

2007, p. 288). 

 

De esta forma, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política, las municipalidades 

son la única modalidad de descentralización territorial que no forma parte de la administración 

centralizada del Estado, ni tampoco de las descentralizadas o autónomas.  Cada cantón tiene su 

municipalidad, sin que pueda existir más de una municipalidad por cantón, o bien cantones sin 

municipalidades. 

 

Las municipalidades son entes territoriales con personalidad jurídica, cuyos gobiernos son 

electos de manera popular, de acuerdo con Peña (2007): 
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Se trata de personas jurídicas estatales, con patrimonio propio, personalidad y capacidad 

jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus 

fines. Su competencia se encuentra limitada al territorio del cantón, sin que puedan injerir 

en asuntos que se encuentran fuera de su circunscripción territorial. (p. 289). 

 

Las municipalidades son, por definición, autónomas.  Ello, sin embargo, no significa no 

subordinación a un poder mayor, ya que siempre existe un poder estatal.  La autonomía se define 

en función de tres variables: administrativa, política y financiera. 

 

La primera implica libertad frente al Estado para la adopción de sus decisiones fundamentales. 

Libertad de decidir “(…)libremente y bajo su propia responsabilidad todo lo referente a la 

administración de determinada localidad” (Peña, 2007, p. 290).  La autonomía política implica 

“(…)la capacidad del ente municipal de fijarse sus propias políticas de acción y de inversión en 

forma independiente, frente al Poder Ejecutivo y al partido gobernante” (Peña, 2007, p. 290). La 

autonomía financiera deviene de la posibilidad conferida legalmente de recaudar su presupuesto a 

partir del cobro de impuestos de naturaleza territorial y de emplear ese recurso en función de sus 

objetivos político-administrativos. 

 

1.1.3 Las Municipalidades en Guanacaste 

En seguida se presentarán tractos acerca de la historia de las municipalidades en Guanacaste, 

específicamente la constitución desde sus inicios, hasta la evolución y conformación del pasar de 

los tiempos, también se hace referencia del impacto de terceros, como por ejemplo la Conquista y 

el legado que dejan sus leyes como modelo de constitución y control gubernamental de lo que en 
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aquellos tiempos eran lugares poblados por indígenas, hasta convertirse en una provincia regida 

constitucionalmente por un país de gran mestizaje. 

 

1.1.3.1 Como comienza la historia de las municipalidades en Guanacaste 

Antes de mencionar la historia de las municipalidades en Guanacaste es necesario destacar un 

extracto de la Constitución Política que permitirá entender mejor lo que se menciona en este 

segmento de la investigación, esto debido a que ya las municipalidades estaban constituidas en 

nuestro territorio desde mucho antes que Costa Rica se independizara como país. Costa Rica no 

era una República soberana e independiente, sino una provincia más perteneciente a la antigua 

Capitanía General de Guatemala, Reino de España. 

 

La función de las municipalidades iba a estar presente desde estos inicios, ya que en épocas 

pasadas era utilizada esta forma de gobernación descentralizada de los territorios conquistados, 

así lo describe Ortiz (1987):  

Como primera constitución fue la española de 19 de marzo de 1812 (de Cádiz), puede 

decirse que la municipalidad nació en Costa Rica con los artículos 309 y siguientes de 

ésta, por los que se crearon y regularon los ayuntamientos electivos del Reino (p. 9). 

 

Con lo anterior, se logra comprender que las municipalidades ya estaban constituidas en Costa 

Rica desde 1812, en donde la Constitución Política (de Cádiz) perteneciente a España dicta la 

creación de las municipalidades como ente de gobernación para la administración del territorio 

local al que perteneciere cada poblado. 

 



23 
 

Con respecto a estas administraciones, Rodríguez (2014) destaca los primeros principios que 

se constituyeron: 

Los cabildos (actualmente municipalidades), poseían el control tanto de la justicia como 

del regimiento, de esta forma se poseía el poder después de la conquista, también se hace 

mención de la evolución a nuevos sistemas como el colonial ya que era un poco más 

compuesto esto por los regidores que también tenían voto en las decisiones que se podían 

tomar (p. 10). 

 

Es esta base administrativa, la misma que se preside en la actualidad, esto demuestra cómo la 

evolución en la historia ha dado paso a nuevos regímenes de gobernación tanto de Guanacaste 

como de todo el territorio nacional de Costa Rica. 

 

Respecto a lo anterior Ortiz (1987) señala en su libro “Las Municipalidades en Costa Rica", 

que en el Código 1 artículo 4 de la Constitución Política, se confirma el interés y servicios locales 

que atienden las municipalidades:  

Art. 4. Corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses 

locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el 

desarrollo nacional (p.17). 

 

Con este artículo se destaca que la administración local, donde se tenía la presencia de un 

cabildo, tenía el derecho y el deber de regir la ley del cantón que le correspondía, así como 

desarrollar proyectos de mejoramiento como lo es el desarrollo integral. 
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Pese a todo lo mencionado anteriormente, es necesario destacar que la historia de la creación 

de las municipalidades en Guanacaste comienza mucho antes de la conquista de los españoles, ya 

que inicia en el siglo XVI cuando el territorio de Guanacaste era posesión de los antiguos 

indígenas, primeros pobladores de esas tierras. 

 

Esto es presentado a continuación por Rodríguez (2014): 

El cabildo de Nicoya se fundó en el siglo XVI y era un “cabildo de indios” que, 

posteriormente, se convertiría en una institución política de gran relevancia para la región 

ya que, tres siglos después, fue a través de él que se declaró la incorporación como 

ayuntamiento constitucional. Además, era la principal institución política donde la élite se 

veía representada a través del ejercicio de poder. (p. 90). 

 

De acuerdo con lo que se conoce, el control político desde los primeros ancestros fue 

desarrollado como medio del poder, el cual siempre ha sido el elemento que rige desde un pueblo 

hasta una nación. 

 

Volviendo a la colonización, Guanacaste, al igual que todo Costa Rica en el proceso de la 

conquista, se somete a métodos drásticos y perjudiciales para los indígenas de estas zonas 

quienes son forzados a aceptar doctrinas y regímenes traídos como consecuencia de la invasión 

española, desde ese momento, se declara la invalidez de los cabildos indígenas ante el poder del 

asedio español. 

 

De acuerdo con lo indicado por Rodríguez (2014), respecto a la colonización detalla que: 
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Las Cortes de Cádiz vendrían a cambiar drásticamente esta estructura indígena, que, ya de 

por sí, nunca había tenido validez como entidad política para la Corona Española, porque 

había nacido como un mecanismo de control y aprovechamiento de la población indígena, 

que había sido ubicada o distribuida en los llamados “pueblos de indios”. (p. 91). 

 

Consecuente, existen diversos cambios producto de la imposición de la Corona Española 

debido a que, como se mencionó en algunos párrafos anteriores, las leyes y constituciones son 

guiadas al modelo español, lo que da cabida a la formación de nuevos poblados que ya no solo 

eran villas, sino también ciudades. 

 

Al respecto Rodríguez (2014) señala que: 

(…) el resultado más sobresaliente de las Cortes de Cádiz, en lo que respecta al escenario 

político interno de Costa Rica, fue que se dio el título de ciudades a las tres villas nuevas 

fundadas en el Valle Central en el siglo XVIII, las cuales pasaron a tener ayuntamiento 

propio. Estos nuevos municipios –los conocidos “ayuntamientos constitucionales”– 

habrían de tener un papel capital al momento de la Independencia. También los pueblos 

de indios y otras poblaciones menores –como Esparza, Cañas y Bagaces– obtuvieron la 

posibilidad de tener ayuntamientos constitucionales, así como de nombrar electores de 

parroquia y de partido, para escoger (p. 91). 

 

Son precisamente estos cambios que identifica la historia del territorio Guanacasteco los que 

muestra cómo se conforman sus límites, villas e incluso ciudades actuales, debido a que para este 

tiempo apenas se realizaban las diferentes conformaciones políticas, e incluso de intereses de 

distintas índoles. 
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Rodríguez (2014), expone al respecto que “(…)desde luego, las Cortes de Cádiz permitirían la 

inserción de mucha gente nueva al crearse ciudades y cabildos que antes no existían, lo que 

abriría nuevos espacios de poder para el surgimiento de nuevas élites.” (p. 89). 

 

Estas nuevas conformaciones iban a dar paso a una gran decisión algún tiempo después con 

las constituciones de los ayuntamientos para el desarrollo social y político que darían pie a la 

historia. 

 

De acuerdo con Rodríguez (2014), Nicoya se convierte en un ayuntamiento: 

En junio de 1813, nace el ayuntamiento constitucional en Nicoya para acatar las 

disposiciones establecidas en la constitución de Cádiz de 1812. Es por ello que, sólo a 

partir 1813, se encuentran datos del ayuntamiento de Nicoya, debido a que fue en ese año 

cuando inició su conformación y control por parte de los ciudadanos españoles, algunos 

de los cuales también tendrían una participación destacada en la incorporación en 1824 

(p. 127). 

 

Es esa misma administración guiada por los españoles la que llega a formar parte de la historia 

con respecto a nuevas formaciones constitucionales, como lo es el caso de Guanacaste (actual 

provincia de Costa Rica), debido a que en 1824 se da la Anexión del Partido de Nicoya a Costa 

Rica que da el inicio a una serie de acontecimientos que hasta el día de hoy se festejan con mucho 

fervor.  A continuación, se presentará una síntesis de los sucesos en este periodo y cómo es que 

ello marca la historia de las municipalidades en determinada provincia. 
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1.1.3.2 La anexión del Partido a Guanacaste como punto de inicio de una nueva Historia 

Continuando la historia en la cual se parte de la anexión del partido de Nicoya, constituido por 

tres cantones los cuales eran Nicoya, Santa Cruz y Liberia, estos tres en ese tiempo eran 

ayuntamientos, sin embargo, pese a las diferentes opiniones que dificultaron tomar una decisión 

esta finalmente se concreta el 25 de julio de 1824, tres años después de la Independencia, aunque 

para este tiempo Costa Rica aún no era un Estado, ya el país había puesto sus intereses en la 

provincia. 

 

Rodríguez (2014), redacta la incorporación de Guanacaste a Costa Rica en el siguiente 

enunciado. 

Así, la decisión de incorporarse a Costa Rica pudo recaer en una familia poderosa de 

Nicoya y no en otros linajes de Santa Cruz y Guanacaste, puesto que, por un lado, el 

cabildo de Santa Cruz era de reciente data (abril de 1824), sin olvidar, que prácticamente 

le otorgaron la decisión final a Nicoya. Y por otro, Guanacaste, decidió seguir vinculada 

con Nicaragua hasta 1834 según lo acordado en cabildo abierto el 23 de mayo de1824 

(p.26). 

 

Tal como lo describe Rodríguez, hubo diferencias en los tres cantones con la moción de 

pertenecer o no a Costa Rica, pero aunque hubo dificultades de conformar un mismo ideal que 

era la anexión, el resultado positivo se vio tiempo después. 

 

En cuanto a esto, la autora Buska (2006) indica que: 

Un aspecto importante es que Nicoya rechazó la invitación hecha por las autoridades de 

Costa Rica mediante el acta del 4 de julio de 1824. Sin embargo, dicha postura cambió y 
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el 25 de julio aceptaron la propuesta de incorporarse. Es interesante cómo la opinión de 

los dirigentes del partido de Nicoya cambió prácticamente en veintiún días. Esto no se 

debió a lealtades nacionalistas ni a un sentimiento patriótico, ya que no se habían creado 

aún los estados nacionales, por lo que privaron los intereses de las élites regionales (p.43). 

 

Pese a las diferentes opiniones entre los tres ayuntamientos de ese momento Nicoya, Santa 

Cruz y Guanacaste (actualmente Liberia), Nicoya es la que toma la decisión de unirse a Costa 

Rica, seguida por Santa Cruz y, por último, el actual cantón de Liberia.  Un año después de dicha 

decisión, Costa Rica queda constituida como estado libre e independiente. 

 

Buska (2006) hace referencia a cómo el país ya constituido como república soberana e 

independiente junto con la constitución y con: 

Las municipalidades fueron el sistema nervioso que dio inteligencia y movimiento a la 

naciente república costarricense hasta 1825 año en que se promulga la Ley Fundamental 

del Estado Libre de Costa Rica. Las atribuciones municipales específicamente vienen a 

ser la división administrativa del país sea por provincia o por cantón. (p.37). 

 

De hecho, el surgimiento de estos pueblos dio inicios a nuevas gobernaciones como las 

municipalidades, ya que después de la unión del Partido de Nicoya a Costa Rica se da un 

aumento en la formación de grupos de personas que venían de diferentes lugares del país, estos 

poco a poco fueron constituyendo poblados, villas y de ultimo las pequeñas ciudades que tiene 

hoy Guanacaste, conocidas como cabeceras de cantón que corresponden al primer distrito, las 

cuales tienen casi todas el mismo nombre de su cantón, excepto Nandayure, cuya cabecera de 

cantón (Distrito I) es Carmona. 
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Asimismo, Ortiz (1987) vuelve a ubicar en el contexto de las municipalidades al señalar el 

impacto de este ente gubernamental a lo largo de mandato de Tomas Guardia, en donde 

permanecía centralizado el poder y se localizaba a las municipalidades únicamente en las 

cabeceras de provincia, esto permaneció durante 11 años, pero es revocado al regresar el poder 

descentralizado a cada cantón que posee la provincia. 

 

A partir de 1859 (art. 135 de la constitución política de ese año) se eliminan los 

municipios pequeños y solo se mantienen los de cabecera de provincia, uno por cada una. 

Esto lo deshace Tomás Guardia, como dictador de la República, ya que, por decreto suyo, 

de 26 de abril de 1882, se restablece la vigencia de la Constitución de 1871 y enmienda su 

artículo 130 para disponer que: “Habrá en la cabecera de cada cantón una municipalidad 

con las atribuciones que le designe la ley.” (p. 18). 

 

Con base en lo mencionado anteriormente, se logra comprender que la historia de las 

municipalidades, tanto en Guanacaste, como en las otras seis provincias de Costa Rica, se 

encuentra estrictamente ligada a la creación de los cantones que se fueron constituyendo a lo 

largo de la historia costarricense.  En Guanacaste esto sucede desde 1848 cuando Liberia (en ese 

entonces llamado Guanacaste), Santa Cruz y Nicoya son constituidas como cabecera de cantón, 

hasta 1971 que se crea el último cantón en Guanacaste llamado Hojancha, a lo largo de estos 40 

años la provincia de Guanacaste vivió diversas evoluciones en su historia. 
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Esto lo certifica Ortiz (1987) indicando que las conformaciones de los nuevos cantones, así 

como la asignación de los distritos de cada uno, dan cabida a los territorios que iban a lograr las 

divisiones territoriales que tiene en la actualidad. 

La Constitución de 22 de noviembre de 1848 sustituyó los departamentos por provincias, 

entre ellas la de Guanacaste, que por ley de 7 de diciembre de ese año quedó dividido en 

los cantones de Bagaces y Cañas, Guanacaste, Nicoya y Santa Cruz, subdivididos en 

distritos. En la ciudad de Guanacaste residiría el Gobernador provincial, nombrado por el 

presidente de la República, y en cada cantón habría un Jefe Político y una municipalidad. 

(p.16). 

 

El orden de creación en que se constituyeron fue de la siguiente forma: el primero fue Liberia 

en 1831, algunos años después se constituyó Nicoya en 1848, en este mismo año se constituyeron 

Santa Cruz y Bagaces que se convierten en el tercer y cuarto respectivamente, en 1877 se 

constituye el quinto cantón denominado Carrillo y lo mismo sucede con Cañas, que es el sexto y 

fue constituido en 1884, posteriormente, surge Abangares en 1915 , Tilarán en 1923 llega a ser el 

octavo cantón, después lo hace Nandayure en 1961, seguido de la Cruz en 1969 y como onceavo 

y último cantón, se crea Hojancha en 1971. 

 

1.2 Conceptualización Teórica 

Dicha investigación está pensada con el fin de lograr un mejoramiento del departamento de 

Atención Social de la Municipalidad de Santa Cruz, por lo que se pretende desarrollar una 

estrategia que logre mejorar las labores que desempeña ante la sociedad, específicamente del 

cantón de Santa Cruz.  Esta estrategia consiste en determinar las acciones que más convengan 
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ante las necesidades de las personas que habitan en este lugar, proporcionando las herramientas 

necesarias para lograr una Atención Social más grande en cuanto a la cobertura y solución de las 

necesidades de la comunidad Santacruceña.  De esta forma, se pretende disminuir los problemas 

que actualmente está teniendo el departamento en sus procedimientos de ayuda social. 

 

1.2.1 Estrategia 

En primera instancia, se definirá la estrategia, es decir, un método o táctica que tiene como 

objetivo lograr algo en particular, sin embargo, como se menciona anteriormente, la estrategia 

para dicha investigación será el medio por el cual se podrán llevar a cabo los procesos, pero de 

una mejor forma, de modo que se obtenga el máximo aprovechamiento de recursos para los 

proyectos de beneficio social. 

 

Fred (2013) se refiere al concepto de estrategia como: 

Los medios a través de los cuales se alcanzarán los objetivos a largo plazo, son posibles 

cursos de acción que requieren de decisiones por parte de los altos directivos y de grandes 

cantidades de recursos de la empresa, además afectan la prosperidad a largo plazo de la 

organización, por lo general durante un mínimo de cinco años, y por eso se orientan hacia 

el futuro, también tienen consecuencias multifuncionales o multi-divisionales y requieren 

la consideración de los factores externos y los internos que enfrenta la empresa (p. 11). 

 

Toda empresa u organización debe tener una estrategia definida y el departamento de 

Atención Social de la Municipalidad de Santa Cruz no debe ser la excepción, como se observó en 

la cita anterior, por lo tanto, el desarrollo y puesta en marcha de una estrategia permite, mediante 
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la toma de decisiones de los altos jerarcas, alcanzar a largo plazo los objetivos propuestos 

inicialmente. 

 

1.2.1.1 Objetivos Estratégicos 

Seguido de la estrategia se debe contemplar los objetivos estratégicos, los cuales corresponden 

a la guía de lo que se pretende llevar a cabo en una estrategia, estos vienen a ser las metas de 

dónde se pretende llegar y describen qué se va a hacer, cómo se va hacer y para qué se va hacer. 

 

Armijo (2009) expone que los objetivos estratégicos:  

(…)son los logros que la entidad pública, ministerio u órgano, espera concretar en un 

plazo determinado (mayor de un año), para el cumplimiento de su misión de forma 

eficiente y eficaz (p. 40). 

 

Es importante que antes de proponer los objetivos estratégicos se realice un diagnóstico que 

permita identificar las brechas desde un enfoque organizacional, que son las que dificultan 

obtener el mejoramiento esperado de la gestión y los resultados que se quiere alcanzar.  Este 

diagnóstico se basa en el análisis interno, donde se reflejan las debilidades y fortalezas con las 

que cuenta el Área Social de la Municipalidad, así como un estudio externo de las amenazas y 

oportunidades que se encuentran en el entorno para plantear las acciones estratégicas a seguir. 

 

1.2.2 Administración Estratégica 

La administración estratégica es importante, debido que en ella toda empresa debe de crear 

una visión estratégica, establecer objetivos y formular una estrategia que sea la apropiada para la 

organización. 
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Según Thompson (2012), la administración estratégica se fundamenta en: 

El desarrollo de una visión y misión estratégicas, establecer objetivos e idear una 

estrategia son tareas básicas para determinar el rumbo; señalan hacia dónde va una 

compañía, su propósito, los resultados estratégicos y financieros que se plantea como 

meta, su modelo básico de negocios y los movimientos competitivos y planteamientos de 

acciones internas con que se obtendrán los resultados de negocios planeados (p. 37). 

 

Con base en la cita anterior, se puede enfatizar que el primer paso que debe tomar en cuenta 

una entidad es el tener clara su visión, misión, valores y objetivos estratégicos para emprender 

exitosamente con sus acciones diarias, agilizar sus operaciones y de esta forma tener los 

resultados esperados.  Para ello, debe desarrollar una guía sobre cómo realizar un mejoramiento 

desde su planeación hasta la ejecución de los detalles más específicos, como la realización de los 

proyectos o planes que asegurarán el mejoramiento necesario. 

 

La investigación se enfoca en una estrategia que tiene como objetivo formar una integración 

de las cuatro áreas que son: la Oficina de la Mujer, Vulnerabilidad Social, Intermediación de 

Empleo y Desarrollo Local y Fomento a las PYMES, esto se debe a que actualmente las tareas 

que se están llevando a cabo individualmente presentan un escaso esfuerzo en cuanto a los 

problemas sociales, debido a que los recursos económicos son insuficientes y están divididos en 

las cuatro áreas por esto, lo que se busca en dicha investigación es determinar la mejor forma de 

utilizar los recursos con los que cuenta el departamento, gracias a la realización de proyectos en 

conjunto para maximizar la atención y cobertura a las necesidades que presenta la población de 

Santa Cruz. 
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Todo esto se debe a que, como se ha dicho anteriormente, las municipalidades, al formar parte 

del gobierno que preside a un país han sido encomendadas a velar por la protección cuidado y 

atención a los ciudadanos que la conforman. 

 

Por otra parte, Fred (2013) plantea la selección de diferentes variables de ámbitos que toda 

entidad posee como, “(…)el resultado del difícil proceso de elegir entre numerosas buenas 

alternativas e indica un compromiso con ciertos mercados, políticas, procedimientos y 

operaciones específicas y no con otros cursos de acción menos deseables” (p. 5). 

 

Entonces el desechar estos cursos de acción, menos deseables y enfocarse en una estrategia 

específica es trascendental para el mejoramiento de la gestión del departamento de Atención 

Social de la Municipalidad de Santa Cruz, esto permitirá fortalecer tanto la entidad como a sus 

colaboradores, ya que estos tendrán claro el objetivo al cual se quiere llegar y eventualmente se 

traducirá en compromiso por parte de los mismos. 

 

1.2.2.1 Misión 

Los propósitos, enfoques y conformaciones son temas que deben de ser claros cuando se desea 

iniciar alguna actividad, sin importar su contexto, en el caso de las municipalidades viene a ser lo 

mismo, pero siempre permaneciendo en su posición de entidad gubernamental. 

 

Es así como el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local Santa Cruz (2010-2020) indica 

que: 

La misión de la Municipalidad permite definir cuál es su razón de ser, qué está llamada a 
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ser y a hacer en un plazo determinado. También es necesario que exprese sus 

particularidades su identidad, lo que hace, para qué lo hace y por qué. Remite a las 

características de su organización, de sus recursos, de sus experiencias, de su entorno 

social, económico, político, entre otros (p. 4). 

 

En el ámbito de los negocios, es necesario tener una base bien planteada sobre la razón de ser 

de la organización, en el caso de las municipalidades, la misión viene a ser el propósito de lo que 

se está haciendo. 

 

1.2.2.2 Visión 

En el proceso de creación de una estrategia, se necesita plantear los puntos de vista y 

conclusiones respecto a la dirección que debería tomar la empresa a largo plazo, enfocándose en 

la tecnología, el producto y el cliente.  Es así como se menciona en el Plan Cantonal de 

Desarrollo Humano Local Santa Cruz (2010-2020)  que la visión es la imagen de futuro y la 

condición deseada para la organización municipal. En ella se define, imagina, proyecta o 

visualiza el horizonte a dónde quiere llegar la municipalidad. La visión permite trabajar juntos, 

con direccionalidad, por esa municipalidad que sea capaz de responder a las aspiraciones, 

demandas y potencialidades de un cantón (p. 2). 

 

Las aspiraciones y propuestas de desarrollo emanan de la ciudadanía y perfilan una ruta 

cantonal de desarrollo humano, que se encuentran plasmadas en las proyecciones de una 

institución o de una empresa. 
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1.2.2.3 Objetivos 

Son un aspecto de suma importancia en las organizaciones, deben ser planteados con mucho 

cuidado, ya que por medio de ellos se pretende alcanzar las metas propuestas para conseguir el 

éxito organizacional. 

 

Según Thompson (2012), en su libro “Administración estratégica”, los objetivos “(…)son 

metas de desempeño de una organización; es decir, son los resultados y productos que la 

administración desea lograr” (p, 28). 

 

Con respecto al concepto anterior, desde el momento que una empresa plantea sus objetivos 

debe tener claro cuál es la meta que desea lograr, esto con el fin de definir bien cada objetivo 

tomando en cuenta que sea real; es decir, pertinente al área o actividad que se está realizando, así 

mismo que sea medible; o sea, que se pueda analizar cuantitativamente y, por último, alcanzable, 

que es cuando se encuentra dentro de los parámetros históricamente alcanzados en la actividad o 

tarea. 

 

Por lo tanto, si no se cumple con esos aspectos al desarrollar un objetivo, se estaría perdiendo 

la certeza de que pueda ser alcanzado con efectividad y por consiguiente se estarían perdiendo los 

recursos empleados. 

 

1.2.2.4 Valores 

Los valores son elementos propios según la cultura organizacional de cada empresa, basada en 

las condiciones del entorno, los cuales ayudan a orientar el comportamiento de su recurso 

humano. 
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Según el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local Santa Cruz (2010-2020), se afirma que: 

Se ha asumido la noción de desarrollo humano como el norte que guíe el desarrollo 

integral del cantón y de la acción municipal. Ello implica un compromiso y una práctica 

orientada por la generación de condiciones para ampliar el acceso a las oportunidades, el 

fortalecimiento de las capacidades humanas en un contexto de libertad y de 

reconocimiento de las especificidades, historia particular y vocación de cada territorio 

(p.2). 

 

Los valores son cualidades, características deseables o esperables en el comportamiento 

individual y social de las personas y sus instituciones y son culturalmente construidos y 

trasmitidos. 

 

Los principios son actitudes, juicios, decisiones y orientaciones para la acción práctica que 

permiten concretar y materializar determinados valores.  Los principios son un nivel de 

operacionalización y de formas de concretización de los valores. 

 

1.2.2.5 Políticas 

Este término es fundamental para que las empresas orienten sus estrategias y todos los 

miembros de la organización las apliquen en sus funciones y logren los objetivos comunes. 

 

Según Fred (2003), las políticas,  

(…)son los medios por los cuales se logran los objetivos anuales. Las políticas incluyen 

directrices, reglas y procedimientos establecidos con el propósito de apoyar los esfuerzos 



38 
 

para lograr los objetivos establecidos.  Las políticas son guías para la toma de decisiones y 

abordan situaciones repetitivas o recurrentes (p.13). 

 

Por lo tanto, las políticas juegan un papel clave en las empresas, ya que están orientadas a la 

toma de decisiones para alcanzar ciertos objetivos, así como ejercer poder con la intención de 

resolver o minimizar los problemas. 

 

Así mismo Fred (2003) expresa que:  

(…)las políticas se pueden establecer a nivel de dirección y aplicarse a toda una empresa, 

a nivel de división y aplicarse a una sola división o a nivel funcional y aplicarse a 

actividades o departamentos operativos específicos (p.13). 

 

En este caso, en una organización las políticas pueden estar dirigidas al nivel de dirección con 

el propósito de que toda la empresa conozca las directrices por las cuales se rige, del mismo 

modo, podrían estar dirigidas a una sola división para que los miembros que la integren cuenten 

con las reglas necesarias para desempeñar sus funciones eficientemente, así como estar enfocadas 

a acciones o departamentos específicos, con el fin de que sirvan de guía para realizar las labores 

requeridas. 

 

1.2.3 Gestión 

La gestión Social se enfoca en la creación y puesta en marcha de programas y proyectos de 

carácter social, que buscan como fin último mejorar las condiciones de la comunidad, 

propiciando el desarrollo por medio de la integración y canalización de los conocimientos de sus 



39 
 

miembros, así como del uso eficiente de los recursos disponibles que posibilitan el mejoramiento 

del entorno y la calidad de vida de los mismos. 

 

Según Cohen & Franco (2005), la gestión social es:  

(…)el análisis de la formulación, evaluación, implementación y monitoreo de las 

políticas, programas y proyectos sociales, y de las condiciones institucionales y 

organizacionales necesarias para obtener resultados adecuados (p. 8). 

 

Para que la municipalidad pueda mejorar la gestión de su departamento social, es importante 

tener claro que esto es un proceso en el cual primeramente hay que comprender el problema para 

posteriormente abordarlo por medio del diseño de propuestas de programas y proyectos 

necesarios que así se requieran, para luego tomar en cuenta aquellos que estén de acuerdo con los 

objetivos estratégicos y se puedan poner en práctica.  De igual forma, para el mejoramiento de la 

gestión social se debe de construir un canal el cual sirva para reforzar los lazos comunitarios y de 

esta manera la comunidad sea participe y se pueda promover un cambio social atendiendo a las 

necesidades y problemas sociales. 

 

1.2.3.1 Prevención 

La prevención es la acción de tomar las medidas precautorias necesarias y más apropiadas 

para contrarrestar cualquier daño que se vaya a producir en un futuro dado, es por ello que esto 

juega un papel sumamente importante, ya que nos permite evitar un posible problema, visualizar 

el motivo por el cual se podría ocasionar y sobre todo, prever las distintas situaciones posibles 

que se pueden presentar para posteriormente intervenir de acuerdo con los factores críticos, 

dando paso a la reducción de las variables de riesgo. 
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Según la Real Academia Española (2001) prevención se define como: “preparación y 

disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo” (Real Academia 

Española, 2001, p.1831).  Por lo que podemos afirmar que es la acción y efecto de anticipar un 

suceso en específico, sin embargo, desde la perspectiva del departamento de Área Social de la 

municipalidad, el considerar prevenir las situaciones y condiciones de riesgo, da lugar a que se 

cuente con proyectos como los que actualmente posee, para lograr transformar aquellas 

situaciones de carácter social que impiden que los individuos o grupos sociales se desarrollen de 

forma integral dentro de la comunidad. 

 

Estos proyectos vienen a funcionar como mecanismos de apoyo externo a los que tienen 

acceso, ya sean recursos o materiales, con cuyo conocimiento o adquisición permite mejorar su 

situación de bienestar social, evitando por otra parte, el deterioro de sus condiciones de vida y 

forjando una estructura de oportunidades, dando lugar a una asistencia social más completa y de 

largo alcance. 

 

1.2.3.2 Promoción 

Otro factor crítico que presenta dicha investigación es la función que asume la promoción, lo 

cual corresponde a intervenir en las tendencias o predisposiciones que tiene la población en 

general al responder, ya sea positiva o negativamente, ante alguna situación, idea, producto o 

servicio ofrecido por una empresa u organización, en este caso Burnett (1996) lo define como: 

Función de marketing relacionada con la comunicación persuasiva de los componentes 

del programa de marketing hacia audiencias objetivo, para facilitar el intercambio entre el 

comercializador y el consumidor, y ayudar a satisfacer los deseos de ambos (p. 145). 
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La percepción de la información juega un papel indispensable en el ámbito de la promoción 

siendo este un factor determinante en la función que sea ejecutada, desde una noticia, hasta un 

anuncio publicitario enfocado a un segmento de la población, a nivel de dicha investigación, se 

busca cómo lograr llamar la atención de aquellas personas que requieran de algún tipo de 

atención o capacitación factible para sus intereses sociales. 

 

Por otro lado, se puede decir que la promoción tiende a cambiar o elevar el comportamiento de 

un individuo o un grupo de personas en relación con su entorno o a algo en específico. 

 

Según lo menciona Stanton (2005), promoción es el:  

(…)conjunto de actividades que se realizan para comunicar apropiadamente un mensaje a 

su público objetivo, con la finalidad de lograr un cambio en sus conocimientos, creencias 

o sentimientos, a favor de la empresa, organización o persona que la utiliza (p. 575). 

 

Esto quiere decir que si este departamento en específico logra dar una adecuada promoción a 

los objetivos que tienen establecidos, lograrían provocar verdaderamente un cambio persistente 

en cómo puede responder a la población de su interés ante las situaciones que les aquejan, 

contribuyendo de igual forma a incrementar la satisfacción de las necesidades del cantón. 

 

Entonces, el tener presente la promoción ayuda a comprender mejor el gran valor que tiene esta 

herramienta y por supuesto la enorme responsabilidad que conlleva planearla, implementarla y 

hacer un buen uso de esta para el departamento. 
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1.2.3.3 Capacitación 

El ambiente que se maneja en el mercado económico es un entorno muy competitivo, por lo 

que es necesario dar a conocer a las personas que integran un negocio los fundamentos necesarios 

para su buen desarrollo laboral, esto mismo abarca los proyectos que posee el departamento de 

Atención Social de la Municipalidad de Santa Cruz, no obstante, se puede respaldar dicha 

información con lo que comenta Romero (2010) ya que aclara cómo la capacitación es un 

proceso en donde se desea dar las herramientas necesarias debido a que “(…)es el conjunto de 

actividades encaminadas a proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y modificar 

actitudes” (p. 17). 

 

La capacitación juega un papel de suma importancia para llevar a cabo los proyectos que la 

comunidad requiere, en algunos casos, se deben coordinar capacitaciones que beneficien a 

determinado grupo, estas pueden ser capacitaciones para asesorar a las mujeres víctimas de 

violencia, capacitaciones para puestos de trabajo y capacitaciones para personas que deseen 

emprender un negocio, estos son algunos de los aspectos y labores que se realizan en el 

departamento de Atención Social de la Municipalidad de Santa Cruz. 

 

Además, proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir actitudes, conocimientos y 

habilidades que aumentan su competencia y comprensión de la misión y funciones de la 

organización.  Esto permite que el personal se desempeñe con eficacia en su trabajo y reúna las 

condiciones requeridas para futuros cargos y ascensos.  También, les ofrece la oportunidad de 

superarse y sobrepasar las exigencias del cargo que ocupan. 
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Lo anterior es importante para lograr el avance y el incremento del potencial de las personas 

para una buena adaptación a los cambios, mejorar la calidad del trabajo, así como impartir 

conocimientos y nuevos procedimientos técnicos adoptados por la organización.  Además, se 

logra estabilizar los cambios de personal, de manera que la organización recibe beneficios 

mayores de sus inversiones en recursos humanos.  También, la capacitación promueve al 

empleado en su carrera dentro de la institución y es esencial porque suministra información que 

le abre posibilidades para una mejor ubicación en el medio y una mejor toma de acción.  

Igualmente, proporciona técnicas y herramientas que permitan detectar problemáticas, analizar 

situaciones, controlar lo sucedido, planificar, decidir, desarrollar habilidades mediante el 

entrenamiento, entre otros. 

 

1.2.3.4 Atención 

La atención es el servicio personalizado que brinda el Departamento Social a las personas del 

cantón en cuanto a lo que es orientación de las pequeñas empresas, personas en riesgo de 

violencia, vulnerabilidad social e intermediación de empleo. 

 

El área de Gestión del Departamento Social debe atender los diversos procesos con cuidado y 

debe tener control de ellos para brindar un servicio eficiente en sus funciones, por lo que García 

(1997) menciona lo siguiente:  

(…)es un mecanismo que pone en marcha una serie de procesos u operaciones gracias a 

los cuales somos más receptivos a los sucesos del ambiente y llevamos a cabo una gran 

cantidad de tareas de forma más eficaz (p.5). 
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En la cita anterior se recalca que los procesos que se realizan en las empresas por diferentes 

áreas requieren de cuidado para elaborar de forma adecuada la información que el entorno o las 

circunstancias ofrecen en determinada acción. 

 

Por ejemplo, la Oficina de la Mujer debe atender las diversas necesidades de aquellas mujeres 

que sufran algún problema en especial y requieran de atención, capacitación, entre otros servicios 

que se les puedan brindar para mejorar su calidad de vida. 

 

1.2.3.5 Plan de acción 

El plan de acción nos ayuda a definir las tareas y acciones a realizar, se asignan responsables, 

fechas de inicio y finalización.  En un plan de acción se definen los objetivos específicos y metas 

para alcanzar dichos objetivos. 

 

Según OPS (1989) el plan de acción es la forma por medio de la cual se plantean las 

especificaciones a nivel organizacional, de lo que se deberá realizar en el proceso que desee 

desarrollar o crear por parte de las estrategias que se han planteado anteriormente:   

Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por 

ciertas personas, en un plazo de tiempo específico, utilizando un monto de recursos 

asignados con el fin de lograr un objetivo dado (p. 215). 

 

A como se describió anteriormente el plan de acción hace referencia a la formar ordenada del 

proceso que llevará una organización para cumplir los objetivos que aumenten la eficiencia de la 

empresa, muchas veces con el fin de diferenciarla y hacerla más reconocida en el mercado donde 
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se encuentra incursionando, por lo que la representación es meramente descriptiva y cada 

elemento menciona el enfoque al cual está dirigido. 

 

1.2.3.6 Toma de decisiones 

Debido a que la dirección es la función clave de la administración de empresas; es inútil 

planificar las actividades productivas de una empresa, organizar racionalmente sus recursos y 

controlar los bienes y personas, si no se cuenta con una dirección eficaz, que se realiza a través de 

decisiones.  Tomar una decisión es elegir una alternativa entre varias para lograr un objetivo 

empresarial. 

 

De acuerdo con Robbins & Coulter (2005) el proceso de toma de decisiones: 

Incluye una serie de ocho etapas que comienza por identificar el problema y los criterios 

de decisión y por ponderarlos; enseguida se pasa a trazar, analizar y elegir una alternativa 

para resolver el problema, y para concluir se evalúa la eficacia de la decisión (p. 134). 

 

Este proceso es tan pertinente para la decisión debido a que en el mundo actual una decisión es 

un avance que puede conllevar a algo esperado o inesperado, benéfico o perjudicial, por lo que es 

de suma importancia abarcar los conocimientos necesarios para minimizar el riesgo de una acción 

dada. 

 

Además, otro concepto de toma de decisiones es el que menciona Drucker (2001) el cual 

respalda esta acción en el ámbito estratégico: 

Se caracterizan por ser estratégicas y tácticas, las primeras son vitales en toda empresa o 

institución pública o privada, al constituirse en decisiones de grandes proyecciones, por lo 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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que implican averiguar cuál es la situación, sus posibilidades y los recursos disponibles, 

entre otros; envolviendo la vida misma de la empresa o institución, al abarcar la 

planificación misma (p. 286). 

 

Cuando hablamos de decisiones estratégicas tal y como lo dice la cita anterior, es decir, 

decisiones que se toman y que son altamente probabilísticas, es necesario tomar en cuenta los 

recursos que las empresas ya tienen para así tomar la mejor de las decisiones. 

 

1.2.4 Análisis Situacional 

Es el proceso por el cual se evalúa una situación en donde se puede analizar tanto los datos 

pasados como los actuales y futuros de la organización, esto es de vital importancia ya que estos 

proporcionan una base para el debido proceso que hay que seguir para la planeación estratégica. 

 

El análisis situacional, también llamado análisis FODA, hace evidente la vinculación que 

existe entre la organización y su contexto, por medio del análisis de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

Hanel del Valle & Gonzales (2004) se refieren al análisis situacional como: 

Un método que permite analizar dificultades, fallas, oportunidades y riesgos, para 

definirlos, clasificarlos, desglosarlos, jerarquizarlos y ponderarlos, permitiendo así actuar 

eficientemente con base en criterios y/o planes establecidos. Adicionalmente, reconocer, 

analizar y resolver problemas; permite determinar la mejor opción cuando se puede elegir 

entre varias; permite identificar problemas futuros y diseñar acciones preventivas y/o 

contingentes (p. 9). 
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Para que el departamento social de la municipalidad funcione adecuadamente, es preciso que 

tenga en cuenta lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que aún puede ocurrir tanto dentro del 

departamento, como en la sociedad en sí.  El estar al tanto de los factores internos como externos 

le permitirá enfrentar y evitar posibles hechos que lleven a esta área de la municipalidad al 

fracaso de sus proyectos. 

 

1.2.4.1 Matriz MAX-MIN 

Las transformaciones a lo largo de la historia son la causa de grandes avances, tanto en la 

teoría como en la práctica, esto se ha conseguido al contar con la guía de investigaciones que con 

esfuerzos han dado exitosos resultados, un ejemplo de esto es el importante impacto que ha sido 

la combinación FODA, ya que logra conjugar sus fundamentos en nuevos medios para 

implementar técnicas más fuertes en la composición de los negocios y de esta forma lograr la 

apertura de nuevas implementaciones que tienen la finalidad de alcanzar proyecciones guiadas al 

éxito. 

 

Según Thompson y Strickland (1998), la matriz FODA (Max-Min) es la base o punto de 

partida para la formulación o elaboración de estrategias, estas tienen como fin diseñar un medio 

para fortalecer algún atributo con la contribución de otro y a partir de estas, desarrollar cuatro 

estrategias: 

 Estrategias FO: aplican a las fuerzas internas de la organización para aprovechar la ventaja de 

las oportunidades externas. 
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 Estrategias DO: pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. 

 Estrategias FA: aprovechan las fuerzas de la organización para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. 

 Estrategias DA: son tácticas defensivas que permiten disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas del entorno (p. 256). 

 

El fortalecimiento de la materia en el punto estratégico es una de las grandes diferencias en 

que se enmarcan algunos tipos de negocios y la Matriz FODA (MAX-MIN) no se excluye de esto 

debido a que es la encargada de convertir y superar situaciones en una empresa ya anteriormente 

establecidas o por establecer, como lo es plantear el aprovechamiento para maximizar sus 

situaciones, dependiendo del elemento positivo o negativo. Es importante mencionar que para 

aplicar esta estrategia, es necesario diseñar un plan de acción o cambiar el curso de los procesos 

en que se encuentre la empresa desde el punto psicológico hasta el económico. Un ejemplo de 

fortaleza que pueda lograr una apertura de oportunidades aún mayor sería la publicidad de un 

servicio que anteriormente era bueno, pero no tan reconocido como para formar una demanda 

importante, lo mismo sucede cuando esta demanda logra subsanar alguna debilidad que poseía 

anteriormente la empresa, por ejemplo el recurso económico, esto es un breve resumen de como 

la matriz logra visualizar nuevas estrategias o tácticas para perfeccionar sus labores tomando en 

cuenta el análisis FODA. 

 



49 
 

1.2.5 Bienestar Comunal 

Es un determinado entorno que proviene de un conjunto de elementos que contribuyen a la 

buena calidad de vida de las personas en una comunidad y que hacen que cada uno de sus 

integrantes posea satisfacción humana y social. 

 

Según Morales (2008) bienestar es "(…)aquella situación en la que se está cuando se 

satisfacen las necesidades, y cuando se prevé que han de seguir siendo satisfechas" (p. 604). 

 

El fin último del departamento de gestión social de la municipalidad es lograr maximizar el 

bienestar de la sociedad, siendo esta institución un pilar fundamental para el desarrollo de la 

comunidad, es por esto que es de vital importancia mejorar las funciones y eficiencia de este 

órgano, para que dicho objetivo sea logrado mediante proyectos viables. 
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Capítulo II. DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO Y SITUACIÓN DEPARTAMENTO DEL 

ÁREA SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ. 
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En el presente capítulo se muestra el diagnóstico del entorno, como de la situación que 

presenta en la actualidad el departamento del Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz, esto 

con el fin de que en capítulos posteriores se haga la comparación respectiva entre la información 

y se pueda de esta manera lograr identificar las deficiencias que tenga el área en sus operaciones 

diarias y con ello hacer las recomendaciones y propuestas pertinentes para contrarrestar y 

minimizar dichas fallas. 

 

2.1 Municipalidad de Santa Cruz. 

A continuación, se describirá la información relacionada con la Municipalidad de Santa Cruz, 

para ello, se hace referencia a puntos tales como su reseña histórica, misión, visión, organigrama 

institucional, organigrama del departamento de Gestión social, valores y políticas de los 

diferentes departamentos que integran la Municipalidad. 

 

2.1.1 Reseña histórica de la Municipalidad de Santa Cruz Guanacaste. 

Según los archivos del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), lo que actualmente 

corresponde al cantón de Santa Cruz, en la época precolombina esta zona formaba parte de una 

de las provincias de los Chorotegas, esta estaba ubicada en la península de Nicoya, cuyos 

dominios llegaban hasta el lago de Nicaragua, y estaba constituida por varios pueblos o señoríos.  

Uno de ellos al inicio de la Conquista fue del Cacique Diría. 

 

El 25 de julio de 1824, la municipalidad de Santa Cruz, que era pueblo del Partido de Nicoya, 

en cabildo abierto decidió anexarse al Estado de Costa Rica; el ayuntamiento en ese momento 

estuvo integrado por los regidores señores Blas Álvarez, Romualdo Molina y Andrés Álvarez y 
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su secretario fue don Valentín Vidaurre, pero la constitución de la municipalidad se da hasta en 

1884 mediante la ley 36 del artículo 9 el 7 de Diciembre de dicho año. 

 

Asimismo, en ley No. 105 de 27 de marzo de 1835, Santa Cruz constituyó un pueblo del 

Departamento de Guanacaste, uno de los tres en que se dividió en esa oportunidad el territorio del 

Estado.  En 1848 mediante ley No 36 de 7 de diciembre, se constituyó como cantón tercero de la 

provincia Guanacaste.  En las Ordenanzas Municipales promulgadas por ley No. 22 del 4 de 

noviembre de 1862, durante el gobierno de don José María Montealegre Fernández, al poblado de 

Santa Cruz se le otorgó el título de Villa. El 7 de junio de 1916, en la administración de don 

Alfredo González Flores, se decretó la ley No 12 que le confirió a la villa la categoría de Ciudad, 

con el nombre de Diriá. Al año siguiente, en ley No 31 de 30 de agosto, en el gobierno de don 

Federico Tinoco Granados, se cambió el nombre de la ciudad por Santa Cruz. 

 

2.1.2 Ubicación geográfica 

Santa Cruz se encuentra ubicada a 10 ° 15'06 " de latitud norte y 85 º 41'07" de longitud oeste. 

Limita al norte con el Cantón de Carrillo, al este con el cantón de Nicoya y Bagaces, al sur 

del cantón de Nicoya y al oeste con el Océano Pacífico. 

 

Las instalaciones actuales de las oficinas de Atención Social de la Municipalidad de Santa 

Cruz se encuentran en el Edificio Buenos Aires costado oeste de plaza buenos aires Santa Cruz, 

Guanacaste, Costa Rica. 

 

http://www.guanacastecostarica.com/espanol/cities/Nicoya.html
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2.1.3 Organigrama de la Municipalidad de Santa Cruz. 

El organigrama de la Municipalidad de Santa Cruz es la estructura del ordenamiento interno del gobierno local para establecer las 

funciones para una buena administración. 

Figura 1. Organigrama Municipalidad de Santa Cruz 
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2.1.3.1 Organigrama del Departamento de Área Social 

El departamento de Área Social está compuesto por cuatro áreas que se encargan de ayudar 

con las necesidades del cantón. 

 
Figura 2. Organigrama Departamento Área de Gestión Social 

 

 

2.2 Perfil Estratégico Municipal 

En el transcurso de los años, la Municipalidad de Santa Cruz se ha interesado por tener 

implementado un perfil estratégico enfocado específicamente en gestión social, constituyendo así 

una respuesta positiva al cumplimiento de la planificación estratégica a largo plazo, este perfil 

surge debido a la necesidad de brindar una labor más eficiente y eficaz en la promoción del 

desarrollo económico y social de manera sostenible en el cantón en general, cabe mencionar que 

dicha labor se lleva a cabo mediante la puesta en marcha de la estrategia, así como de los 
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objetivos estratégicos planteados específicamente en cada uno de los departamentos que engloban 

el Área de Gestión Social. 

 

2.2.1 Estrategia 

El Área de Gestión Social posee alianzas con empresas e instituciones como el MEIC, 

INAMU, INDER, INA, MAG y BN quienes ayudan a promover las actividades de apoyo a la 

sociedad.  Asimismo, dicha área municipal elabora como parte de su estrategia, planes de 

desarrollo turístico cultural, así como emprendedurismo social, dicho desarrollo es concebido 

desde la perspectiva de sostenibilidad integrando aspectos sociales, económicos, políticos e 

institucionales. 

 

Por otro lado, si vemos la estrategia desde la perspectiva de los cuatro departamentos que 

conforman el Área de Gestión Social de la Municipalidad de Santa Cruz, tenemos que el 

departamento de intermediación de empleo enfoca su estrategia en colaborar con los usuarios, 

mediante la organización de ferias de empleo que brindan oportunidades para reunirse con 

representantes de muchos empleadores. 

 

Partiendo de la necesidad de que el gobierno local se convierta en un ente facilitador de 

procesos de capacitación integral para el crecimiento de pequeños grupos y microempresas es que 

el departamento de desarrollo local y fomento a las Mipymes plantea su estrategia, con la cual 

pretende concretar los procesos de coordinación interinstitucional en la que se permita mejorar la 

apertura de mercados, así como la captación de recursos económicos y financieros. 
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Aunado a esto, desde el departamento de vulnerabilidad social se obtiene que su estrategia está 

basada en impulsar procesos de prevención, promoción de salud, educación, vivienda, recreación 

de las personas vulnerables, refiriéndose específicamente a los adultos mayores, mujeres en 

extrema pobreza, niñez, adolescencia y personas con discapacidad, es importante resaltar que 

dicha estrategia se lleva a cabo mediante la elaboración de estudios socioeconómicos para el 

otorgamiento de ayudas económicas para dicha población en estado de vulnerabilidad. 

 

El planteamiento que se le da a la estrategia en la Oficina de la Mujer es atender, promover y 

prevenir las diversas necesidades, fortaleciendo sus derechos y a su vez promoviendo tanto su 

liderazgo como la gestión local, además, se apoyan las ideas productivas y se da coordinación 

interinstitucional para una mejor atención de las mismas a nivel local. 

 

2.2.1.1 Objetivos Estratégicos 

El Área de Gestión Social y Desarrollo Local de la Municipalidad de Santa Cruz tiene como 

objetivo primordial, coordinar el cumplimiento de las funciones y dotar de las condiciones, el 

equipo y las herramientas necesarias a los cuatro departamentos pertenecientes a esta Área para la 

debida coordinación, orientación y ejecución del trabajo en equipo de los diversos departamentos 

en las necesidades planteadas. 

 

Es importante señalar que el Área de Gestión Social y Desarrollo Local de la municipalidad de 

Santa Cruz está constituido por cuatro departamentos y cada uno de ellos cuenta con su propio 

objetivo estratégico, por esto, es de gran importancia presentarlos en el presente trabajo: 
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Tabla 1. Objetivo estratégico Según Departamento del Área Social de la Municipalidad de Santa 

Cruz 

Objetivo estratégico 

del departamento de 

Vulnerabilidad Social 

y Seguridad 

Objetivo estratégico 

del departamento de 

Desarrollo Económico 

Local y Fomento de las 

MIPYMES 

Objetivo estratégico 

del departamento 

Intermediación de 

Empleo 

Objetivo estratégico 

del departamento 

Oficina de la Mujer 

Fortalecer los derechos 

de las personas 

vulnerables a través de 

acciones de promoción y 

prevención de la salud, 

vivienda, educación 

tendiente a mejorar la 

calidad de vida de las 

familias del cantón. 

Fomentar, organizar y 

desarrollar a los y las 

MIPYMES mediante 

procesos, actividades de 

capacitación, eventos y 

actividades productivas 

que permita mejorar las 

condiciones e ingresos 

de las MIPYMES y la 

calidad de vida de los y 

las ciudadanas del 

cantón en general. 

Facilitar el servicio de 

intermediación, 

capacitación, orientación 

e inserción laboral que 

permita un acercamiento 

oportuno entre oferentes 

y demandantes de 

empleo y propicie un 

mejoramiento en la 

calidad de vida de los 

mismos. 

Promover programas y 

proyectos para la 

incorporación de los 

derechos, la igualdad y 

de la equidad entre los 

géneros a nivel local a 

favor de los intereses y 

necesidades de los y las 

usuarias. 

Fuente: Equipo Técnico de la Municipalidad de Santa Cruz, (2016). 

 

2.2.2 Administración Estratégica 

Partiendo de la responsabilidad que tiene el gobierno local de velar por el bienestar social en 

las comunidades, se trata de llevar a cabo una atención directa a los problemas sociales de la 

población del cantón en general mediante una administración estratégica del área de gestión 

social, la cual debe de garantizar que todos los colaboradores tengan conocimiento y se 

encarguen del debido cumplimiento, tanto de la misión, como de la visión, objetivos, valores y 

políticas de la institución, para que de esta forma se puedan lograr los objetivos estratégicos 

planteados anteriormente. 
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2.2.2.1 Misión 

Como toda institución, la Municipalidad de Santa Cruz tiene establecida una misión para 

lograr la realización de sus objetivos en la administración de los recursos del cantón e indica de 

igual forma su razón de ser, con el compromiso hacia los contribuyentes y ciudadanos. 

 

Según el Equipo Técnico de la Municipalidad de Santa Cruz (2016) la misión es la siguiente: 

"Somos una Municipalidad comprometida con el uso racional, transparente y eficaz de los 

recursos municipales, con el progreso continuo de los servicios, preocupada por la mejora 

de la calidad de vida de las y los santacruceños, orientada por un enfoque estratégico del 

desarrollo humano local, en armonía con el medio ambiente que permita la participación 

ciudadana en la atención de los asuntos locales”. 

 

2.2.2.2 Visión 

La Municipalidad de Santa Cruz en el transcurso del tiempo ha tenido establecida una visión 

con la cual pretende lograr ser líder responsable y comprometida con los asuntos del cantón. 

 

Esta visión es definida de esta forma por el Equipo Técnico de la Municipalidad de Santa Cruz 

(2016): 

“Ser una corporación municipal líder en el desarrollo cantonal, orientada al mejoramiento 

continuo de los servicios que presta a sus contribuyentes, así como un Gobierno Local 

responsable de la promoción del desarrollo humano local sostenible con directrices y 

políticas claras, perspectiva de género, protección de los recursos naturales y 

manifestaciones histórico-culturales, garante de la participación ciudadana permanente en 

los asuntos de interés local”. 
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2.2.2.3 Objetivos 

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos del área social, tanto los de desarrollo 

económico local como los de política social local. 

 

2.2.2.3.1 Objetivos del área estratégica de desarrollo económico local 

Objetivo General 

 Impulsar programas y proyectos que se orienten al logro de la productividad y competitividad 

cantonales, que fomenten la equidad y la participación ciudadana proactiva, con visión a largo 

plazo y sostenible, potenciando que sean desarrollados con variables de gestión de riesgo por 

y para la ciudadanía. 

 

Objetivos Específicos 

 Promover, fortalecer e integrar la actividad turística, el desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas y la capacitación técnica en el cantón con regulación y apoyo efectivo de la 

municipalidad. 

 Contribuir a la diversificación y mejoramiento de las actividades productivas y de servicios 

en el cantón a través de inversiones estratégicas. 

 Promover la generación de fuentes de trabajo en el cantón y ampliar las oportunidades para 

potenciar las capacidades del recurso humano. 

 Generar iniciativas eficientes que permitan la consolidación de actividades productivas en el 

cantón. 

 Fortalecer la recuperación de empleos de población afectada por desastre por medio de una 
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adecuada planificación. 

 

2.2.2.3.2 Objetivos del área estratégica de política social local 

Objetivo General 

 Propiciar en condiciones de igualdad de oportunidades la satisfacción integral de las 

necesidades básicas de salud, educación, recreación, deportes, superación personal de los 

habitantes y gestión de riesgo. 

 

Objetivos específicos 

 Mejorar las condiciones de salud de los habitantes y ciudadanos del cantón a través del acceso 

equitativo a los servicios de atención básicos y otros programas preventivos. 

 Fortalecer la seguridad ciudadana, comunitaria y socio- ambiental del cantón que contribuyan 

al bienestar integral de las y los santacruceños. 

 Brindar condiciones óptimas para el acceso a educación integral de calidad que provea de 

mayores posibilidades informativas, académicas, tecnológicas y asistenciales a los habitantes 

en general. 

 Mejorar la calidad de vida a través del impulso de la recreación y el deporte. 

 Dotar a los habitantes de edificaciones y espacios que permitan la producción, promoción y 

divulgación de diferentes manifestaciones culturales. 
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2.2.2.4 Valores 

Los valores establecidos para el ámbito de la Municipalidad van dirigidos a la transparencia de 

la gestión de cada administración y del cumplimiento de los mismos por el personal y 

funcionarios; así como los principios que deben aplicar. 

 

Dentro de los principales valores que se destacan en las labores de la Municipalidad de Santa 

Cruz, están los siguientes: 

 

Tabla 2. Valores establecidos por la Municipalidad 

 

Fuente: Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz, (2017). 

 

2.2.2.5 Políticas 

La Municipalidad de Santa Cruz cuenta con diversas políticas para velar por el buen 

funcionamiento de los distintos departamentos. Las políticas de la Municipalidad de Santa Cruz 

están divididas por áreas, que se enumeran a continuación: 

 

VALORES PRINCIPIOS 

Ética Capacidad y eficiencia institucional. 

Respeto a la diversidad humana Apertura al cambio y creatividad. 

Respeto a la naturaleza Ejercer un Liderazgo proactivo. 

Responsabilidad social Acceso al conocimiento y al aprendizaje. 

Compromiso Participación ciudadana y empoderamiento. 

Honestidad Convivencia democrática. 

Identidad  
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2.2.2.5.1Área de Desarrollo Económico Sostenible 

 Desarrollo de estrategias tendientes a la incorporación de esquemas productivos que utilicen 

los recursos naturales del cantón de manera sostenible, garantizando de esta manera su 

preservación para las futuras generaciones. 

 Promoción y apoyo a las medianas y pequeñas empresas, especialmente a las dedicadas a la 

producción agropecuaria y al turismo. 

 Fortalecimiento de las capacidades humanas, técnicas y profesionales de los y las habitantes 

del cantón de Santa Cruz. 

 Apoyo a la recuperación económica y material de aquellas personas cuyos medios de vida 

han sido afectados por desastres. 

 Incorporar consideraciones de gestión del riesgo en los proyectos productivos para proteger 

las inversiones. 

 

2.2.2.5.2 Área de Desarrollo Social 

 Establecimiento de acciones y estrategias tendientes a promover el desarrollo integral de las 

personas del cantón de Santa Cruz. 

 Promoción de las condiciones para una adecuada integración y coordinación entre 

instituciones públicas, municipalidades, ciudadanía y demás actores involucrados en el tema 

del desarrollo social. 

 Organización de la población para las tareas de gestión y reducción de los riesgos de desastre, 

y preparación para enfrentar las emergencias. 
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2.2.2.5.3 Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 Desarrollo de pautas de ordenamiento territorial y gestión ambiental que aseguren el 

desarrollo ordenado, sostenible y seguro del cantón de Santa Cruz. 

 Implementación de estrategias que tiendan a generar procesos participativos de gestión 

territorial. 

 Fortalecimiento de las entidades y actores encargados de aplicar las normativas relacionadas 

con el ordenamiento del territorio. 

 Incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de planificación del uso del suelo, la 

protección ambiental y el crecimiento urbano. 

 

2.2.2.5.4 Área de Seguridad Humana: Ciudadana y Socio ambiental 

 Promoción de comunidades y ambientes seguros que garanticen el bienestar y tranquilidad a 

los habitantes de las diferentes comunidades del cantón de Santa Cruz. 

 Desarrollo de estrategias efectivas de coordinación entre los diferentes actores involucrados 

en el tema de seguridad humana. 

 Promoción de la organización comunal para responder adecuadamente ante las emergencias. 

 

2.2.2.5.5 Área de Educación 

 Potenciación de las capacidades de los y las habitantes del cantón de Santa Cruz, 

fortaleciendo y contextualizando la oferta educativa y de acceso a conocimiento. 

 Fortalecimiento de los centros educativos, específicamente en el mejoramiento de 

infraestructura, mobiliario, equipo y otros. 
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 Fortalecimiento de la oferta educativa, apuntando al desarrollo de carreras técnicas, 

universitarias y parauniversitarias. 

 Desarrollo de estrategias que promuevan la inclusión, permanencia y promoción de los niños, 

niñas y jóvenes en el sistema escolar, ubicándolo como centro de atención e intervención al 

aula, la escuela y la comunidad educativa. 

 Promoción del conocimiento sobre las situaciones que provocan los desastres y las maneras 

en que se pueden reducir o evitar. 

 

2.2.2.5.6 Área de Infraestructura 

 Promover el mejoramiento de la infraestructura comunitaria como motor y herramienta del 

desarrollo productivo y social. 

 Garantizar infraestructura comunitaria accesible e inclusiva, en cumplimiento de la ley 7600. 

 Aplicar medidas de gestión de riesgos de desastre a todas las obras de infraestructura pública 

y privada y vigilar por que se cumpla la normativa relacionada con el Área de Servicios 

Públicos. 

 Incentivar a la aplicación y mejora cualitativa de los esquemas de prestación de los servicios 

públicos en el cantón de Santa Cruz. 

 Evaluar la exposición de los servicios públicos a los riesgos de desastre para proponer 

medidas de prevención adecuadas. 

 

2.2.3 Gestión 

En las zonas rurales, así como en muchas partes de la provincia de Guanacaste, existen áreas 

con altos índices de pobreza, por esta razón, las municipalidades accionan proyectos referentes 
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para subsanar el impacto de las carencias de la sociedad, este es el principio básico del 

departamento del Área de Gestión Social y Desarrollo Local de la municipalidad de Santa Cruz. 

 

La labor del área de gestión social está enfocada en procesos de atención, prevención, 

promoción y capacitación en los diversos sectores sociales que lo ameriten, orientando a la 

mejoría de la condición de vida de las personas en general y principalmente de aquellas más 

vulnerables. 

 

2.2.3.1 Prevención 

A través de los años, la mujer  ha logrado cambiar su rol que por mucho tiempo fue definido 

por las ideas de una sociedad machista, y que dificultó su incorporación a un mundo de equidad 

de derechos e igualdad de condiciones, sin embargo, aún existen obstáculos que complican esta 

condición, por lo que uno de los fines de la Oficina de la Mujer es prevenir, impulsar y apoyar a 

las mujeres para tener mejores condiciones de vida, capacitándolas en temas de 

emprendedurismo, fortalecimiento y creación de herramientas que sean utilizadas como medios 

de mejora en un mundo de oportunidades tanto profesionales como personales. 

 

Asimismo, esta oficina, al tener el objetivo de contar con mecanismos locales que promueven 

la incorporación del enfoque de género en el gobierno local; tiene a su vez una inferencia más 

estratégica para los problemas, como lo es la red de prevención de la violencia, que proyecta una 

integración a la comunidad donde se prestará atención a los ámbitos más abiertos en los que la 

mujer tiene algún tipo de desventaja en la sociedad; estas desventajas incluyen temas que van 

desde el acoso callejero, hasta la creación de infraestructuras diseñadas para un mejor acceso. 
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El enfoque que se le da a la prevención en el departamento de la mujer apunta a la perspectiva 

de género y fortalecimiento del derecho de la mujer, es a raíz de este enfoque es que nace el 

departamento de Vulnerabilidad Social que complementa el objetivo de prevención, pero a nivel 

cantonal, ya que se encarga de ayudar a las demás personas vulnerables en la sociedad. 

 

Por ejemplo, posee una red de cuido y centro cívico este proyecto dirigido a los jóvenes y la 

red de cuido es un centro de cuidado infantil para poblaciones vulnerables, este centro busca 

permitir que las mujeres puedan laborar y subsanar las condiciones de escases de recursos. 

 

2.2.3.2 Promoción 

Las labores de la oficina de la mujer se dieron desde el año 2004, la cual realiza funciones de 

atención, promoción y prevención en las diversas necesidades de la mujer, el fortalecimiento de 

sus derechos, la promoción del liderazgo y gestión local, el apoyo a ideas productivas y la 

coordinación interinstitucional para una mejor atención de las mismas a nivel local. 

 

Por otra parte, tenemos el departamento de intermediación de empleo, que es la unidad 

encargada de coordinar con la empresa privada, centros comerciales e instituciones estatales, etc. 

que abren un espacio a nivel local en el cual las personas ofrecen sus servicios y reciben ayuda 

para conseguir un empleo; además este departamento coordina con instituciones estatales y 

brinda capacitaciones a los y las usuarias sobre las necesidades laborales del mercado. 

 

El departamento de intermediación de empleo tiene alianzas con instituciones como el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto de Aprendizaje Nacional y empresas 

privadas del cantón de Santa Cruz. 
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2.2.3.3 Capacitación 

El departamento de desarrollo económico local y fomento de las Mipymes está enfocado en el 

apoyo y capacitación para la conformación de microempresas, con el fortalecimiento de 

conocimiento y apoyo financiero, que requieren de personas inmersas en proyectos de micro 

negocios con el objetivo de fomentar el aumento de un mercado nacional más desarrollado. 

 

Dentro de los servicios que brinda dicho departamento se encuentran: 

 Promoción de actividades dirigidas. 

 Capacitación. 

 Apoyo a emprendimientos. 

 Encadenamientos productivos. 

 

Por otra parte, está el departamento de intermediación de empleo, esta es una oficina creada 

por medio de un convenio de la Municipalidad de Santa Cruz con el Ministerio de Trabajo, donde 

el motivo principal es erradicar el desempleo en el cantón, esta oficina busca dar poyo tanto en la 

oferta, como en la demanda de empleo. 

 

Asociado a lo anterior, el departamento de intermediación trata de solventar situaciones de 

capacitación con el objetivo de que las personas puedan cumplir con requisitos y obtener trabajo 

en algún momento. 
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Una forma de llevar a cabo dichas capacitaciones es por medio del programa PRONAE, cual 

es un programa nacional de empleo, al igual que EMPLEATE, que consiste en cursos que da el 

Ministerio de Trabajo a los jóvenes entre 17 y 24 años, estos programas vienen a dotar a esta 

población de habilidades, pues ponen a su disposición las herramientas necesarias para insertarlos 

en el mercado laboral. 

 

2.2.3.4 Atención 

Las nuevas tecnologías han dado campo en los últimos años a innovadores procesos de 

reclutamiento en el ámbito laboral, esto no es excluyente del departamento de intermediación de 

empleo de la Municipalidad de Santa Cruz debido a que posee una base de información referente 

a oferentes y demandantes de empleo, la cual es utilizada para colaborar con ambos sectores para 

la selección adecuada y el fomento de una mejor calidad de vida de los ciudadanos de la región. 

 

El sistema de intermediación, orientación e información de empleo es un servicio para tramitar 

los procesos de gestión laboral orientados a brindar atención a los usuarios de esta herramienta, 

con el fin de que puedan integrarse con las mejores condiciones al mercado laboral. 

 

Dentro de los programas que pertenecen al área de intermediación de empleo tenemos: 

 

Programa empléate: es el programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

Municipalidad Santa Cruz que prepara a los jóvenes para insertarse en el mercado laboral. 

Las características necesarias para calificar para este programa son las siguientes: 

 Ser jóvenes entre 17 a 24 años de edad. 
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 Ser costarricenses. 

 Tener carrera universitaria no avanzada. 

 Tener como mínimo la primaria completa. 

 Someterse al proceso de selección (FIS). 

 Contar con deseos de superación. 

 

Dentro de las instituciones, cooperativas y universidades que capacitan a jóvenes empléate 

están: CENECOOP R.L, Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad FUNDEPOS. 

 

Programa PRONAE 4x4: El Programa Nacional de Empleo es una herramienta del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social impulsado por el Banco Popular que promueve el desarrollo de las 

comunidades y las personas mediante subsidios económicos temporales. 

 

Este programa es para personas que pertenezcan a organizaciones jurídicas comunitarias 

como: Asociaciones de Desarrollo, Asociaciones de Productores, Juntas de Educación y/o 

Administrativa, ASADA, Cooperativas, entre otras. Todos los proyectos que se desarrollan por el 

Programa son en contextos de grupos asociativos y pueden formar parte del programa PRONAE 

4x4.
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2.2.3.5 Plan de Acción 

En este apartado se muestran los debidos planes de acción con los que cuenta cada uno de los departamentos del área de gestión 

social para la realización de los debidos procesos, que tienen como fin último el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

2.2.3.5.1 Plan de trabajo básico Área de Gestión Social Unidad de Vulnerabilidad Social 

A continuación, se presenta el plan de trabajo con el que actualmente trabaja el departamento de Vulnerabilidad Social, este plan 

trata de promoción y prevención de la salud y educación en personas vulnerables, este consiste en realizar mejoras a los centros 

educativos, de salud y centros de atención para personas vulnerables más prioritarios del cantón, también, debe realizar los estudios 

socioeconómicos para brindar ayudas en condición de emergencia a personas en estado de vulnerabilidad, así como brindar sistemas de 

becas estudiantiles para escuelas y colegios vulnerables. 

EJES 
OBJETIV

O 
ACCIONES 

RECURSOS E 

INSTRUMENTOS 
PLAZO 

RESPONS

ABLE 
META 

PROMOCIÓN 

Y 

PREVENCIÓN 

DE LA SALUD 

Y 

EDUCACIÓN 

EN 

PERSONAS 

VULNERABL

ES 

Implementar 

acciones de 

prevención y 

promoción en 

salud, vivienda 

Y educación 

de las personas 

más 

vulnerables en 

el cantón de 

Santa Cruz 

Apertura de Oficina 

de promoción y 

prevención de la 

unidad de 

vulnerabilidad 

social. 

Materiales y suministros 

de oficina, viáticos, 

transporte 

recurso humano idóneo a 

cargo de la unidad: una o 

un profesional en ciencias 

sociales, en trabajo social 

grado mínimo: Bachiller 

con licencia de conducir, 

debe ser una persona 

sociable, con deseos de 

superación y con alto 

conocimiento de la 

Permanente Área de 

gestión social. 

Municipalidad 

de Santa Cruz 

Contar con la 

implementación de la 

unidad de 

Vulnerabilidad Social 

del Área de Gestión 

Social de la 

Municipalidad de 

Santa Cruz. 

Participación en 

actividades de 

promoción en pro de 

los derechos de la 

niñez y adolescencia 
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zonificación del cantón de 

Santa Cruz. 

mínimo dos 

actividades al año. 

  Programa de ayudas 

en condición de 

emergencia: 

Realizar los 

estudios 

socioeconómicos 

para brindar ayudas 

en condición de 

emergencia a 

personas en estado 

de vulnerabilidad. 

Recurso asignado 

Responsablemente 

Presupuestado por Alcalde 

Municipal y el Consejo 

Municipal 

Permanente Consejo 

Municipal 

 

Alcalde 

Municipal 

 

Área de 

Gestión Social 

Brindar contención a 

personas en estado de 

vulnerabilidad que se 

encuentren en 

situación de desgracia 

e infortunio o extrema 

pobreza. 

  Estudio previo para 

impulsar mejoras en 

las áreas de 

recreación, 

equipamiento de los 

centros de 

educación, salud y 

centros de atención 

vulnerables 

(niños(as), adultos 

mayores, personas 

con discapacidad) 

de comunidades 

prioritarias del 

cantón. 

Estudio social y 

presupuesto para compra 

de equipo y materiales en 

centros educativos, de 

salud y de atención 

personas a vulnerables. 

Corto plazo Actualmente 

este programa 

lo ejecuta el 

departamento 

de 

construcciones 

de la 

Municipalidad 

de Santa Cruz. 

Realizar mejoras a los 

centros educativos, de 

salud y de atención a 

personas Vulnerables 

más prioritarios del 

cantón, que requieran 

en equipo y materiales 

afines a su desempeño. 

  Sistemas de Becas 

estudiantiles para 

escuelas y colegios 

vulnerables. 

Presupuesto económico 

para sistemas de becas 

estudiantiles 

¢5.000.000.00. 

Corto plazo Escuelas y 

colegios más 

prioritarios. 

Apoyar mínimo a 

cinco escuelas o 

colegios con niños y 

niñas de más bajos 

recursos. 
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2.2.3.5.1.1 Programa de promoción de la vivienda digna-Vulnerabilidad Social 

Por otra parte está el programa de promoción de vivienda digna que busca realizar estudios socioeconómicos de las familias más 

vulnerables que viven en extrema pobreza y que no cuentan con vivienda digna, con el fin de ayudar a dichas familias para que 

cuenten con una mejor calidad de vida. 

 

EJES 
OBJETIV

O 
ACCIONES 

RECURSOS E 

INSTRUMENTOS 

PLAZ

O 

RESPONSAB

LE 
META 

PROMOCIÓN DE LA 

VIVENDA DIGNA 

Implementar 

acciones de 

prevención y 

promoción en 

salud, vivienda 

y educación de 

las personas 

vulnerables en 

el Cantón de 

Santa Cruz  

Implementación 

del reglamento de 

lotificación 

municipal para 

vivienda digna. 

 

 

 

 

Efectuar estudios 

sociales de las 

familias que viven 

en extrema 

pobreza que no 

tienen vivienda 

digna o donde 

habiten personas 

vulnerables. 

Presupuesto para 

Servicios Jurídicos, 

para realizar el 

reglamento de 

lotificación para 

vivienda digna. 

Tres 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

Corto 

plazo 

Municipalidad de 

Santa Cruz. 

Área de gestión 

social. 

Beneficiar a familias 

en extrema pobreza 

para que mejoren su 

calidad de vida en el 

cantón de Santa Cruz. 

 

Implementar el 

reglamento de 

lotificación municipal 

con las medidas 

técnicas necesarias. 

 

Realizar los estudios 

socioeconómicos de 

las familias más 

vulnerables que viven 

en extrema pobreza y 

que no cuentan con 

vivienda digna.  
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2.2.3.5.2 Plan de trabajo de la unidad de Desarrollo Local y Fomento a la Microempresa. Área de Gestión de la Municipalidad 

de Santa Cruz. 

Este plan consiste en bridar apoyo a las MIPYMES desde el gobierno local para fortalecer la consolidación de las mismas y la 

generación de ingresos, promover procesos de planificación con enfoque de género en las MIPYMES como una herramienta de apoyo 

a las mismas, desarrollar acciones para mejorar el entorno interno y externo al que se enfrentan las MIPYMES a nivel local, e 

incentivar procesos de promoción y mercadeo de las MIPYMES con el fin de fortalecer su consolidación. 

 

EJES OBJETIVO ACCIONES 
RECURSOS E 

INSTRUMENTOS 
PLAZO RESPONSABLE META 

Creación de una 

unidad de apoyo a 

las MIPYMES 

desde el gobierno 

local. 

Promover la 

creación de una 

unidad 

respectiva de 

apoyo a las 

MIPYMES 

como alternativa 

para fortalecer la 

consolidación de 

las mismas y la 

generación de 

ingresos. 
 

-Inventario de 

recursos de 

MIPYMES E 

INST. DE 

APOYO. 

 

Coordinación 

interinstituciónal 

para el inventario 

de recursos. 

 

-Servicios de 

información 

permanente. 

-Servicio de 

facilitación de 

trámites. 

-Capacitación. 
 

-Personal idóneo para 

garantizar una labor 

eficiente y eficaz, 

profesional del área 

de ciencias sociales o 

al fin grado mínimo  

 

Bachiller con 

experiencia en 

capacitación y trabajo 

con grupos, facilidad 

de palabra. 

- Espacio Físico 

-Materiales y 

suministros de oficina 

y cómputo otros 

materiales y 

suministros diversos. 

-Viáticos.-Transporte. 
 

Permanente 
 

Municipalidad 

de Santa Cruz. 

 

Crear una 

unidad o 

departamento de 

apoyo desde el 

gobierno local 

para impulsar 

las MIPYMES, 

como entes 

generadores de 

ingresos. 

 

Contar con un 

Inventario de 

recurso 

internacional a 

nivel local y 

regional como 

apoyo a las 

MIPYMES 
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GÉNERO Y 

PLANIFICACIÓN 

Promover 

procesos de 

planificación con 

enfoque de 

género en las 

MIPYMES 

como una 

herramienta de 

apoyo a las 

mismas. 

 

-Diagnóstico con 

enfoque de 

género. 

-Indicadores, 

presupuestos, 

recursos, 

actividades con 

enfoque de 

género. 

-Promover 

espacios de 

capacitación y 

concertación 

interinstitucional. 
 

Espacio Físico. 

Servicios de 

capacitación diversa. 

Instrumentos 

metodológicos 

adecuados.  

Servicios de 

alimentación 

Otros materiales y 

suministros. 
 

Corto 

Plazo 

 

Departamento 

de Desarrollo 

Local y 

Fomento a la 

MIPYMES. 

 

MIPYMES 

Instituciones de  

apoyo 

MEIC, INAMU, 

OFIM 
 

Que las 

MIPYMES 

cuenten con el 

enfoque género 

como una 

herramienta 

positiva en sus 

procesos. 
 

Mejora del entorno 

y fortalecimiento 

de las MIPYMES. 

 

Desarrollar 

acciones para 

mejorar el 

entorno interno, 

externo a que se 

enfrentan las 

MIPYMES a 

nivel local. 

 

-Estado de las 

MIPYMES ante 

el Marco Legal 

Normativo e 

Institucional. 

-Búsqueda de 

políticas 

favorables y 

facilidades de 

créditos. 

-Promoción de la 

competitividad 

de las 

MIPYMES. 

-Participación de 

la mujer en las 

actividades 

productivas. 

-Promoción del 

Encuentros 

interinstitucionales de 

Coordinación que 

ofrezcan: 

Sistemas de créditos 

diversos de 

instituciones del 

estado ONGs. 

Apoyo internacional. 

Capacitaciones 

diversas para mejorar 

la productividad, 

competitividad y 

estrategias de 

Mercadeo de las 

MIPYMES. 

Servicios de 

Capacitación.   

 

Corto 
 

Unidad o 

departamento de 

Empresariedad 

y fomento a las 

MIPYMES. – 

MUNICIPAL 

MIPYMES.  

Instituciones de 

apoyo 

MEIC, INAMU, 

OFIM. 
 

Mejorar el 

entorno interno 

y externo al que 

se enfrentan las 

MIPYMES. 

Capacitar 

grupos de 

Mujeres con 

ideas 

productivas para 

que se puedan 

consolidar como 

MIPYMES. 

 

Fortalecer la 

gestión 

empresarial de 

los grupos 

organizados y 
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empoderamiento 

local 

empresarial. 
 

Procesos de 

capacitación para 

grupos organizados 

con iniciativa 

empresarial. 

 

Alimentos y bebidas. 
 

MIPYMES 

mínimo cuatro 

talleres. 
 

Promoción de las 

MIPYMES. 

Incentivar 

procesos de 

promoción y 

mercadeo de las 

MIPYMES con 

el fin de 

fortalecer su 

consolidación. 

Organización de 

ferias Locales y 

regionales. 

Recursos económicos 

para organizar los 

eventos o ferias a 

definir. 

 

Servicios de gestión 

de apoyo (sonido, 

local, otros). 

Corto 

Plazo 

Departamento 

Empresarial 

MIPYMES. 

 

Instituciones de 

apoyo. 

Consolidar un 

encuentro o 

feria 

empresarial a 

finales del año. 
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2.2.3.5.3 Plan de trabajo de las actividades para el Departamento de Desarrollo de la Unidad de Intermediación de Empleo del 

Área de Gestión de la Municipalidad de Santa Cruz 

Este plan de trabajo se caracteriza por ofrecer una base de datos de oferentes y demandantes de empleo a nivel local, contar con un 

inventario de recursos de personas capacitadas y no capacitadas, coordinar acciones de capacitación técnica con instituciones idóneas 

para las comunidades que lo requieran, realizar un diagnóstico situacional de las empresas que demandan recurso humano y organizar 

ferias de empleo a nivel local y regional. 

EJE OBJETIVO ACCIONES 
RECURSOS E 

INSTRUMENTOS 
PLAZO 

RESPONSAB

LE 
META 

Creación 

de una 

bolsa de 

empleo a 

nivel local. 

Fomentar la 

creación de una base 

de datos de 

oferentes y 

demandantes de 

empleo a nivel local 

y la promoción del 

empleo, como un 

recurso municipal 

para facilitar el 

empleo al servicio 

del pueblo. 

Registro de 

oferentes. 

Registro de 

demandantes.  

Coordinaciones 

instituciones, 

comercio, Hoteles 

que demandan 

servicios. 

 

Inventario de 

recursos de 

personas 

capacitadas y no 

capacitadas. 

Coordinar acciones 

de capacitación 

técnica con 

instituciones 

idóneas para las 

Espacio físico. 

Encargada(o) de 

Empresariedad. 

Mobiliario y equipo 

de oficina y 

capacitación. 

Servicio de 

alimentación. 

Servicios 

complementarios 

para organización 

de ferias. 

Viáticos transporte.    

  

 

Permanente y 

corto plazo. 

Área de Gestión 

Social  

Instituciones de 

apoyo (Ministerio 

de trabajo, INA, 

INAMU, IMAS, 

MAG, etc.) 

Consolidar la 

bolsa de 

empleo. 

 

Lograr que las 

personas se 

capaciten de 

acuerdo con las 

necesidades de 

los 

demandantes de 

servicios. 

 

Realizar un 

diagnóstico 

situacional de 

empresas que 

demandan 

servicios. 
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comunidades que lo 

requieran. 

Diagnóstico 

situacional 

empresarial sobre la 

demanda de 

servicios de recurso 

humano que 

necesitan emplear 

en sus empresas. 

Organizar ferias de 

empleo a nivel local 

y regional. 

 

Consolidar 

ferias locales 

que promuevan 

el empleo de las 

personas de la 

comunidad, 

mínimo una 

feria al año.    
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2.2.3.5.4 Plan de trabajo y acciones prioritarias Oficina de la Mujer por eje de trabajo. SEGÚN POA OFICINA DE LA 

MUJER-2016 – MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, OFICINA DE LA MUJER. 

En el caso del plan de trabajo de la Oficina de la Mujer, este se elabora con base en reuniones programadas en la Red de Oficinas de 

la Mujer en las que se eligen los aspectos a desarrollar. Además de que cuentan con el apoyo del INAMU. 

EJE DE 

TRABAJO 

PRIORITARI

O 

ACCIONES 

PRIORITARIAS 

RECURSOS 

DISPONIBLE

S  

INDICADORES 

QUE SE 

TRABAJAN 

META/RESULTADOS 

PROPUESTOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS Y 

OTRAS 

OBSERVACION

ES 

PREVENCIÓN 

DE LA 

VIOLENCIA 

Atención, prevención y 

referencia a las diversas 

necesidades de las mujeres. 

 

Trabajo en red de prevención 

de la  

violencia (Reuniones 

programadas: 4 de febrero, 8 

y 17 de marzo, 21 de abril, 26 

de mayo, 22 de junio, 28 de 

julio, 18 de agosto, 22 de set, 

20 de octubre, 17 de nov y 8 

de diciembre). 

8 de marzo celebración del día 

internacional de la violencia 

contra la mujer. 

 

Encuentros regionales y 

nacionales de las redes de 

prevención de la violencia 

para unificar criterios para 

brindar una mejor atención y 

prevención de la violencia 

contra las mujeres. 

Recurso Humano 

municipal OFIM. 

 

Equipo de la red 

de prevención de 

la violencia. 

 

Recursos 

Proyecto BA1. 

 

Otros recursos 

institucionales 

como INAMU, 

UNIVERSIDAD

ES, IMAS, 

CONSULTORIO

S JURIDICOS, 

COOPERATIVA

S. 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN 

DE LA 

VIOLENCIA. 

Coordinación de 

actividades. 

Capacitaciones a lo 

interno de la red. 

Capacitaciones a 

las instituciones a 

nivel externo. 

Conmemoración 

de fechas 

importantes 

alusivas a los 

derechos de las 

mujeres. 

 

SUPERACIÓN 

PERSONAL Y 

COLECTIVA. 

 

FORTALECER 

TRABAJO EN 

EQUIPO EN LAS 

Brindar información y 

asesoría a las mujeres 

víctimas de violencia que 

lo requieran, tal como 

proporcionar herramientas 

básicas para enfrentar la 

violencia y mejorar su 

calidad de vida. 

Realizar proceso de 

atención, apoyo y 

referencia según sea la 

necesidad de las usuarias 

para un proceso más 

especializado. 

 

Según plan de trabajo de la 

red de prevención de la 

violencia, estas son algunas 

acciones planteadas: 

Actualización del plan de 

trabajo de la red. 

Unificación del plan de 

trabajo de la red local de 

prevención de la violencia 

Recientemente se 

coordinó en equipo 

la actividad 

conmemorativa 

alusiva al 08 de 

marzo, día 

internacional de la 

NO violencia contra 

la mujer, la cual 

consistió en una 

actividad sobre 

cuidados 

preventivos en la 

salud de la mujer, 

dirigido a 70 

mujeres 

funcionarias, líderes 

y mujeres de la 

comunidad. 

Ya se realizó el 

encuentro regional 

en fecha del 19 de 

febrero en el Hotel 

Boyeros con el fin 
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Acciones prioritarias a seguir: 

Actualizar el plan de trabajo. 

 

Ejecutar taller de autocuidado 

dirigido a la red. 

Implementar seguimiento a 

dos acciones del proyecto 

BA1, si la red lo aprueba. 

Desarrollar un grupo de apoyo 

a mujeres víctimas de 

violencia. 

 

Desarrollar alguna actividad 

conmemorativa para fechas 

alusivas a los derechos de la 

mujer. (Día internacional de la 

no violencia contra la mujer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFIM como 

recurso de 

coordinación y 

apoyo. 

INAMU 

coordinador de 

las redes a nivel 

nacional y 

regional. 

REDES DE 

PREVENCIÓN 

DE LA 

VIOLENCIA A 

NIVEL LOCAL 

REGIONAL Y 

NACIONAL. 

 

FORTALECIMIE

NTO DE LOS 

DERECHOS DE 

LAS MUJERES Y 

LA EQUIDAD DE 

GÉNERO. 

con actividades 

implementadas por el 

Proyecto BA1. Durante el 

periodo 2016, como 

complemento de un trabajo 

integrado en el cantón que 

promueva actividades para 

prevenir la violencia e 

involucre a las diversas 

poblaciones de mayor 

vulnerabilidad como son 

mujeres jóvenes y también 

brindar seguimiento a los 

grupos de hombres 

conformados por el 

instituto WEM. También, 

la labor de los diversos 

componentes: Capital 

Semilla, autocuidado, 

madres adolescentes, entre 

otros. 

 

Coordinar acciones a nivel 

regional, recibir 

información actualizada 

acerca del accionar de las 

redes locales para la 

prevención de la violencia 

intrafamiliar y violencia 

contra las mujeres, recibir 

algunos recursos como 

materiales de trabajo, 

capacitaciones entre otros. 

 

de conocer y 

fortalecer el papel 

de los CLAID 

(COMITÉS 

LOCALES PARA 

ATENCIÓN DE 

VIOLENCIA EN 

ALTO RIESGO) 

todo el día de 8 a 4 

pm. 
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2.2.3.6 Toma de decisiones 

Este aspecto es de suma importancia, ya que no basta con tener planteado solamente objetivos 

estratégicos, sino que cada uno de los departamentos que conforman el área de gestión social del 

gobierno local tiene la responsabilidad de tomar las mejores decisiones en pro del cumplimiento 

de dichos objetivos. 

 

Sin embargo, es de gran trascendencia mencionar que a estos departamentos les ha costado el 

cumplimiento exitoso de las metas ya que trabajan con situaciones en su contra, que a fin de 

cuentas influyen en su desempeño. 

 

Dichas situaciones tienen que ver con el hecho de que el área de gestión social cuenta con un 

único código presupuestario, el cual, cabe recalcar, es muy bajo para actividades de beneficio a la 

comunidad aún si se utilizara para un solo departamento, por lo que al dividirlo entre los cuatro 

departamentos, se hace difícil el trabajo de cada uno de ellos, lo que los lleva a tomar decisiones 

en las que muchas veces tienen que replantear objetivos y establecer nuevas prioridades para 

hacer un buen uso del poco recurso con el que cuentan. 

 

Por otra parte, un aspecto que viene a entorpecer la labor de estos departamentos es la 

asignación de labores, ya que en repetidas ocasiones se ha dado el caso de que se asignan labores 

que no son acordes o relevantes con las funciones del puesto, acá es donde entra la tiene 

relevancia la toma de decisión, ya que si el funcionario no opta por la decisión adecuada, está 

permitiendo que se le desvincule de sus actividades prioritarias que a la larga harán que se desvíe 

del cumplimiento de los objetivos del departamento. 
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2.2.4 Análisis Situacional 

A continuación, se presenta información que permite conocer los factores internos y externos 

del área de gestión social, por medio de un análisis FODA, de cada uno de los departamentos 

pertenecientes a esta área de la Municipalidad de Santa Cruz. 

 

2.2.4.1 Diagnóstico Situacional FODA del departamento de Desarrollo Local y Fomento a la 

Microempresa. 

El presente análisis hace referencia a las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que se encontraron en el departamento de desarrollo local y fomento a la microempresa 

de la Municipalidad del cantón de Santa Cruz. 

 

Fortalezas 

 El departamento cuenta con oficina propia para la atención del público. 

 Desde la jefatura se le ha dado la potestad para tomar decisiones y poder de esta forma llevar 

a cabo su trabajo de la manera más eficiente posible. 

 Existe el desarrollo local y el poseer el conocimiento de estos proyectos forma, además de un 

principio básico, un plus en el reconocimiento sobre viabilidades debidamente estructuradas, 

que de seguir cada paso, tiene grandes probabilidades de alcanzar el éxito, con la facilidad de 

tener el recurso humano necesario para desenvolver proyectos de capacitación laboral, tanto 

prácticas como teóricas de tareas determinantes como lo es promoción de actividades 

dirigidas, capacitación, apoyo a emprendimientos y encadenamientos productivos. 
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Oportunidades 

 Ante la situación de vulnerabilidad, es posible unir fuerzas con los demás departamentos y así 

lograr una utilización de recursos más integral en el sentido de desarrollar talleres o proyectos 

que engloben a los cuatro departamentos en un mismo tiempo y lugar, pero siempre en mini 

sectores por aparte, para que por medio de esta estrategia se puedan disminuir los recursos 

que se deberían gastar en caso de hacerlo por separado. 

 Obtener conexiones con empresas, instituciones o alguna otra asociación que pueda fortalecer 

los recursos; este es un medio viable para incrementar la ayuda a las y los usuarios que 

forman parte de estos proyectos de superación. 

 Hacer ferias empresariales donde las pymes de la zona tengan la oportunidad de mostrar sus 

bienes o servicios y donde la población Santacruceña tenga la posibilidad de adquirir 

cualquiera de ellos en un mismo lugar. 

 

Debilidades 

 Bajo rendimiento del trabajo que se desempeña al ser un departamento pequeño y con escasez 

de recursos, debido a que solamente cuenta con un único código presupuestario compartido 

con otros departamentos, asimismo, el desempeño que se ejecuta es de manera unilateral, por 

lo que al utilizar dinero para uno de los departamentos, deja a otro con un menor presupuesto 

o carente del mismo. 

 Existe un bajo perfil del departamento y el desconocimiento de este por parte de las pymes es 

bastante grande por lo que hace falta una mayor promoción para que sea más reconocido en el 

cantón. 
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 No hay planificación en cuanto a visitas a las pymes de la zona, esto por falta de recursos tan 

importantes como un vehículo. 

 

Amenazas 

 El aumento de una población más vulnerable en el cantón de Santa Cruz inducido por la 

pobreza, inseguridad ciudadana, escases de empleos, entre otros, forman parte de las 

situaciones que afectan directamente a los objetivos planteados por la oficina. 

 El departamento de PYMES tiene un impacto indirecto que consiste en contrarrestar las 

amenazas anteriormente mencionadas, ya que busca ayudar a las familias santacruceñas 

proporcionándoles conocimientos interdisciplinarios para que logren mantener e incrementar 

la aperturas de nuevos negocios locales en la zona, sin embargo, los factores que debilitan 

este proceso forman una barrera, debido a que estas variables marginan a las clases sociales 

más bajas al ser segregadas de oportunidades de avance a nivel económico y educativo. 

 

2.2.4.2 Diagnóstico Situacional FODA del departamento Oficina de la Mujer. 

El presente análisis hace referencia a las principales fortalezas, oportunidades debilidades y 

amenazas que se encontraron en el departamento Oficina de la mujer de la municipalidad del 

cantón de Santacruz. 

 

Fortalezas 

 Ser el primer departamento que se creó para dar atención a las necesidades de las mujeres en 

el cantón. 
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 Personal capacitado en Ciencias Sociales que cuenta con los conocimientos fundamentales 

para el estudio del comportamiento humano en la sociedad y sus formas de organización, lo 

cual es de vital importancia para lograr atender y buscar soluciones viables a los problemas de 

las usuarias. 

 Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de la Mujer en asesoría técnica para el desarrollo 

de programas. 

 Proporciona un apoyo integral, además de que promueve la empresariedad. 

 

Oportunidades 

 Atender nuevas necesidades que se presenten en la comunidad con el fin de buscar soluciones 

para mejorar la calidad de vida de los afectados. 

 Recibir Recurso Humano municipal OFIM, Recursos de Proyecto BA1 y otros recursos 

institucionales como INAMU, UNIVERSIDADES, IMAS, CONSULTORIOS JURÍDICOS y 

COOPERATIVAS. 

 Contar con el INAMU como coordinador de las redes a nivel nacional y regional. 

 Ampliar el apoyo con otras instituciones, tanto en la parte económica como social, para 

satisfacer nuevas necesidades de las usuarias y de esta forma mejorar la atención a las 

mismas. 

 Visitar sectores sociales donde se desconozca la existencia de esta oficina, con el propósito de 

asesorar a las personas sobre qué consiste este departamento y que así puedan contar con el 

apoyo en el momento que lo requieran. 
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Debilidades 

 Solamente existe un único código presupuestario para los tres departamentos. 

 Compartir la oficina y no disponer del espacio necesario para poder dar mejor atención a la 

hora de recibir a los visitantes. 

 Poca coordinación de trabajo con los demás departamentos. 

 Falta de apoyo y conocimientos por parte de la jefatura debido a que no hay credibilidad en lo 

que hacen los departamentos. 

 

Amenazas 

 Cambio de puestos políticos, ya que la encargada indica que cuando hay un nuevo alcalde se 

generan nuevos planes de gobierno, por lo que se dejan por fuera necesidades que se tenían 

planteadas. 

2.2.4.3 Diagnóstico Situacional FODA del departamento Intermediación de Empleo. 

El presente análisis hace referencia a las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que se encontraron en el departamento de intermediación de empleo de la 

municipalidad del cantón de Santacruz. 

 

Fortalezas 

 Promover la generación de fuentes de trabajo. 

 Coordinar con empresas privadas e instituciones destacadas del cantón, las necesidades y 

perfil de oferentes que se requiere para llenar vacantes. 
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 Existe una gran alianza con el INA para el desarrollo de capacitaciones, así como con 

empresarios del cantón que están anuentes a dar prioridad de escogencia a los ciudadanos 

santacruceños que cumplan con los requisitos en los puestos vacantes en sus empresas. 

 Gran entusiasmo y amor al trabajo. 

 

Oportunidades 

 Capacitaciones por parte del INA. 

 Convenio con programas de PRONAE y EMPLEATE. 

 Realizar Ferias de empleo en conjunto con las empresas de la zona. 

 Brindar una mejor atención al público. 

 

Debilidades 

 No se da mantenimiento ni se actualiza la página WEB, no se hace uso de las redes sociales, 

ni cuentan con una base de datos donde se puedan incluir las empresas de la zona o registrar a 

la población que se encuentre desempleada y esté en busca de un empleo. 

 No se hace uso del departamento de prensa para darse a conocer o publicitar ferias. 

 No se generan proyectos de impacto social, lo que causa que la existencia del departamento 

se vea innecesaria y más como un gasto y no como una necesidad. 

 Hay grandes limitaciones de equipo tecnológico, transporte y presupuesto. 

 Se da poco apoyo e importancia al departamento por parte de la jefatura. 

 

Amenazas 

 Presupuesto limitado. 
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 No se tienen alianzas con empresas privadas e instituciones. 

 Las opiniones políticas tienden a ser un problema, ya que si no se apoyan los mismos 

partidos, el trabajo se complica por malas relaciones interpersonales. 

 

2.2.4.4 Diagnóstico Situacional FODA del departamento de Vulnerabilidad Social. 

El presente análisis hace referencia a las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que se encontraron en el departamento de Vulnerabilidad Social de la municipalidad 

del cantón de Santacruz. 

 

Fortalezas 

 Se cuenta con profesional con grado de licenciatura en trabajo Social, la cual tiene 

experiencia de ocho años, es empática y trabaja en equipo, lo cual hace que cuente con todas 

las aptitudes necesarias para desarrollar con eficiencia las metas y proyectos de este 

departamento. 

 Existe una buena comunicación con la jefatura inmediata. 

 Se formulan y ejecutan los programas y proyectos propuestos. 

 Se elaboran y presentan informes de actividades y proyectos. 

 Se desarrollan talleres para la población necesaria. 

 La colaboradora de este departamento tiene toda la disposición de participar en actividades 

comunales fuera del horario laboral y cuenta con la autonomía necesaria para la toma de 

decisiones competentes al departamento. 
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Oportunidades 

 Cambio en la administración del departamento por nueva elección popular de Autoridad 

Municipal. 

 Realizar mejoras a los centros educativos, de salud y centros de atención de personas 

vulnerables más prioritarios del cantón, que requieran en equipo y materiales necesarios para 

su desempeño. 

 Inversión internacional y nacional en proyectos sociales a nivel local, como por ejemplo 

CECUDI, Centro Cívico por la Paz, Cantones Amigos de la Infancia, Programa del Adulto 

Mayor y becas al taller de máscaras santacruceñas. 

 Cooperación económica por medio de elaboración de proyectos dirigidos a jóvenes, adulto 

mayor y personas con discapacidad. 

 Recibir apoyo por parte de DINADECO para el asesoramiento y formalización de una figura 

jurídica con el fin de captar recursos económicos. 

 Discutir la opción de una oficina propia para poder brindar una mejor atención. 

 

Debilidades 

 No se tiene una oficina adecuada para la atención de los ciudadanos. 

 No se tiene una sala disponible y adecuada para el desarrollo de los talleres. 

 No se tiene una computadora e impresora a disposición de la encargada del departamento, lo 

cual hace que su trabajo sea menos eficiente. 

 No se aprueba el presupuesto previsto para el año siguiente. 

 Se cuenta con carros en mal estado, lo cual hace difícil el traslado a comunidades alejadas. 
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 No se cuenta con una página web sobre el Área Social que promocione el trabajo realizado o 

por realizar. 

 Hay falta de coordinación entre los funcionarios del área Social. 

 El nombramiento de la secretaria se venció (préstamo) porque la persona que tiene dicha 

plaza del área social está en otro departamento, lo que retrasa el trabajo de este departamento. 

 Se asignan proyectos sociales a otros funcionarios que no son del área Social (entrega de 

sillas de ruedas y otros insumos por parte de la secretaria del Concejo Municipal). 

 Se delegan proyectos sociales a otros departamentos no competentes (Programa del Adulto 

Mayor, entre otros). 

 Falta de políticas Municipales que reglamenten y direccionen el presupuesto municipal a las 

diferentes poblaciones, según las necesidades o problemas. 

 No se realizan visitas a las comunidades, por lo que no se conocen las carencias y problemas 

a los que se enfrenta la sociedad. 

 

Amenazas 

 Pérdida de proyectos subsidiarios o de impacto social por el no seguimiento de los mismos, 

debido a que se les asignan a departamentos no competentes. 

 Incumplimiento de las funciones por carecer de las herramientas necesarias. 

 Falta de credibilidad a nivel local por no invertir en programas sociales y por no haber un 

trabajo en equipo entre los compañeros del Área Social. 

 Ausencia de políticas Municipales en materia social que beneficien a la población vulnerable, 

por ello, es muy difícil contar con presupuesto fijo anualmente y a largo plazo, esto significa 
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que no se solucionaría los problemas o necesidades comunales citadas en el plan de 

desarrollo. 

 Diferencias políticas que incitan a realizar acciones indebidas para evitar complicaciones. 

 Al no tener un impacto positivo a nivel de la sociedad puede llegar a ser visto como un 

departamento innecesario. Asimismo, al no generar proyectos de impacto social podría verse 

más como un gasto. 

 

2.2.5 Bienestar Comunal 

El área de gestión social de la Municipalidad de Santa Cruz, se encarga de contribuir al 

desarrollo del bienestar de la comunidad, esto lo hace por medio de cada uno de sus 

departamentos donde, de una u otra forma, se trata de contar con elementos claves que hacen 

posible el llevar una buena calidad de vida, así como lograr la satisfacción humana y social a las 

personas de la comunidad. 

 

Si bien se toma en cuenta a cada uno de sus departamentos, partiendo del rol que tiene el de 

Vulnerabilidad Social y Seguridad, se sabe que este busca el bienestar de la comunidad por 

medio de las capacitaciones y ayudas que ponen a disposición de la misma, con el fin de mejorar 

la calidad de vida de las personas que se encuentran en situaciones vulnerables. De igual forma, 

su trabajo también se enfoca en proporcionar los recursos necesarios para dicha mejora. 

 

Por otra parte, a partir del Desarrollo Local y Fomento de las MIPYMES se tiene como 

objetivo subsanar uno de los principales problemas que enfrenta el cantón de Santa Cruz que es la 

falta de ingresos y generación de empleo en la región, de esta forma, desde el gobierno local se 
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busca contar con dicho bienestar comunal al convertirse en un ente facilitador de procesos de 

capacitación integral, para el crecimiento de pequeños grupos y microempresas. 

 

Ahora bien, viéndolo desde el departamento de Intermediación de Empleo, al coordinarse 

espacios en centros comerciales con empresas privadas y con instituciones públicas para la 

realización de ferias de empleo, además de ofrecer capacitaciones a la comunidad en todo lo 

referente a materia de trabajo, se logra aportar la ayuda que llega como complemento a los otros 

departamentos que buscan el bienestar comunal. 

 

Por último, pero no menos importante, la Oficina de la Mujer realiza funciones pertinentes a la 

búsqueda de la igualdad y equidad de género, a nivel local e institucional, mediante la 

implementación de proyectos municipales necesarios que buscan el cumplimiento de los 

principios de equidad. 

 

De esta forma, se ve cómo el área de gestión social busca alcanzar el objetivo de bienestar 

comunal de una manera muy estratégica, al incorporar de manera integral a cada uno de sus 

departamentos. 
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Capítulo III. INVESTIGACIÓN DE LA GESTIÓN DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN, 

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE ÁREA 

SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, GUANACASTE. 
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En el presente capítulo se expone la información recopilada por cada uno de los instrumentos 

aplicados en la investigación de campo, así como la respectiva metodología de investigación 

empleada. 

 

Primeramente, se hace importante señalar que con el fin de hacer una investigación 

exhaustiva, se establecieron cuatro unidades de estudio las cuales son de vital importancia ya que 

contribuyen a enriquecer y sustentar los resultados de la misma y con ello cumplir con cada uno 

de los objetivos propuestos y obtener las repuestas a cada uno de los cuestionamientos de la 

investigación. 

 

Como primera unidad de estudio, se enfatizó en la población del cantón de Santa Cruz, 

específicamente aquellas personas que forman parte de la familia correspondiente a la vivienda 

seleccionada, esto con el fin de aplicarles una encuesta para investigar temas sociales en cuanto al 

bienestar comunal y conocimiento del departamento de área social, la encuesta se distribuyó en 

260 hogares seleccionados aleatoriamente en los conglomerados de cada distrito. 

 

La segunda población fueron los usuarios que acudieron a las diferentes oficinas del 

departamento de gestión social, para esta población, se decidió recabar la información mediante 

el método de sondeo.  Este estudio tiene como objetivo primordial determinar la percepción que 

tienen los usuarios actualmente acerca de los servicios que reciben por parte del Departamento de 

Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz. 

 

El tercer sujeto de estudio fueron los propietarios de las PYMES de la zona que se encuentran 

inscritas en la base de datos de la Municipalidad de Santa Cruz, a los cuales se les realizo una 
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pequeña entrevista vía llamada telefónica con el fin de conocer cuán involucrada está el área de 

gestión social con este gremio. 

 

Como cuarta y última población en estudio se realizó una entrevista a cada uno de los cuatro 

encargados de las oficinas del Departamento de Área Social, así como a la alcaldesa quien, dicho 

sea de paso, es la jefa inmediata de dichos colaboradores.  El valor de esta entrevista radica en 

que se obtiene de primera mano información referente a los problemas y necesidades a los que se 

enfrentan en la actualidad cada uno de los departamentos. 
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3.1 Metodología de la investigación 

En el presente apartado se presenta la metodología que permitió desarrollar la investigación en 

el Departamento de Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz, en él se muestran aspectos 

como tipo de investigación, fuentes, definición y caracterización de la población de estudio, 

además de recopilación de datos que son utilizados para la realización de esta investigación. 

 

Al respecto, Dobles, Zúñiga y García (2006), mencionan, que:  

El marco metodológico consiste en la planificación de los procedimientos que se llevarán 

a cabo para construir la información requerida por cada estudio particular, de acuerdo con 

la posición del investigador y los objetivos de la investigación (p.49). 

 

El método se enfocó en aplicar cuatro diseños metodológicos por muestreo y censos (dos 

encuestas y tres entrevistas a cinco sujetos de estudio). 

 

El primer proceso abordado fueron las encuestas realizadas a los hogares en todo el cantón de 

Santa Cruz, con el fin de investigar temas sociales en cuanto al bienestar común y conocimiento 

del departamento de área social, esto distribuido aleatoriamente por los conglomerados de cada 

distrito, los conglomerados se consideraron como las unidades primarias de muestreo del censo 

de vivienda del 2011. 

 

La cantidad de estos conglomerados por distritos fue decidida en función del número de 

viviendas dentro de los mismos, esto se realizó por medio de una ubicación geográfica 

determinada dentro del cuadrante del conglomerado ya fuera caserío, centro de pueblo o lugares 

aledaños al centro en donde reside más población, la selección de las viviendas dentro de cada 
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uno, se realizó mediante la identificación de un punto geográfico determinado previamente y la 

aplicación de un factor de espaciamiento, medido como el tamaño del conglomerado entre el 

número de viviendas a encuestar, estos factores de espaciamiento variaron entre 4 a 10 viviendas, 

según fuera el tamaño del conglomerado. 

 

Como informante, se designó a la persona adulta que estuviera a cargo de la vivienda 

seleccionada, dicho proceso se realizó en dos semanas comprendidas desde el 24 de abril hasta el 

7 de mayo y los días seleccionados fueron decididos según la disposición de cada persona, estos 

tomados tanto entre semana como fin de semana. 

 

3.1.1 Tipo de investigación 

Establece el enfoque de la investigación incluyendo los instrumentos y la forma en que se 

analizan los datos recolectados. 

 

Para lograr los objetivos propuestos, la exploración se baso en el objeto de estudio de una 

investigación descriptiva y según el nivel de medición, como investigación cualitativa, las cuales 

se definen a continuación: 

 

Según Tamayo y Tamayo (2003), la investigación descriptiva:  

“(…)comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y 

la composición o proceso de los fenómenos.  El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente” 

(p. 35).  
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Partiendo de esta cita, en el caso del tema investigado, se analizó tanto la situación actual del 

departamento social como las necesidades de la comunidad. 

 

3.1.2 Tipo de enfoque 

En el desarrollo de la investigación se utilizó como base la modalidad de investigación 

cualitativa. 

 

De acuerdo con Hernández (2010), esta explica la importancia de utilizarla en una 

investigación porque: 

Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. [...] El enfoque cualitativo también se guía 

por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad 

sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de 

los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos) [...] La acción indagatoria se 

mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y 

resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la misma, varía de 

acuerdo con cada estudio en particular (p. 7). 

 

La finalidad de este enfoque fue indagar acerca de atributos, características, cualidades o 

situaciones que se estaban dando, sin la necesidad de cuantificar, debido a que las interrogaciones 

no arrojan resultados numéricos, este método es muy usado cuando se desea conocer situaciones 

sociales, que es la perspectiva sobre la cuál está enfocada esta investigación. Para esta cualidad 

las preguntas deben ser muy bien planteadas con el fin de que ninguna sea ambigua (para no crear 

una confusión) o un mal sentido hacia el tema que se desea averiguar y de esta forma lograr una 
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adecuada interpretación del objeto de estudio, por medio de una respuesta veraz correspondiente 

a la interrogación. 

 

Se aplicó el enfoque cualitativo por medio de la recolección y análisis de datos por medio de 

distintas técnicas e instrumentos de investigación tales como entrevistas y encuestas. Estas se 

utilizaron para recolectar datos que permitieron dirigir y enfocar el plan estratégico. 

 

3.1.3 Fuentes de Información 

Las fuentes de información proporcionan los datos necesarios que requiere el investigador 

para que a partir de ellos pueda dar fundamento a sus objetivos y variables y así realizar un mejor 

análisis del tema de investigación. 

 

Al respecto, Hernández & Fernández (2008) afirman que obtener los datos de una 

investigación:  

(…)consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales que sean 

útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información 

relevante necesaria para el problema de la investigación (p.65). 

 

Ante las definiciones que aportan los autores, se deduce que las fuentes de información son 

toda documentación, libros o personas que con sus conocimientos brindan un valioso apoyo 

informativo durante todo el proceso para que el investigador consiga el desarrollo pleno del tema, 

así como respaldar su estudio con demás autores que presenten investigaciones semejantes, ya 

sea con métodos e incluso temas similares. 
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Fuentes primarias: Las fuentes primarias son aquellas fuentes de primera mano en donde una 

persona encargada de un estudio logra generar nueva información por medio de algún 

instrumento de medición, ya sea observación, encuesta, entrevista, grupos focales, entre otros, sin 

embargo, se debe seleccionar los adecuados instrumentos para la efectiva obtención de 

información, ya que de no ser así, solamente se estaría perdiendo el tiempo con procesos que no 

logren emitir información crítica del estado de la entidad o las mejoras a realizar que logren 

beneficiar la gestión en este caso del Departamento de Área Social. 

 

De acuerdo con Barrantes (2002), las fuentes de información primaria “(…) proporcionan 

información de primera mano para realizar el estudio” (p. 127), estas son información generada 

con los cuestionarios aplicados a la población de interés y contienen información original, que ha 

sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. 

 

Se puede destacar dentro de las fuentes de datos primarios la aplicación de entrevistas y 

cuestionarios a los sujetos de información, como lo fueron los habitantes del cantón de Santa 

Cruz, usuarios que visitan los distintos departamentos del Área Social, encargados de las PYMES 

registradas actualmente en la Municipalidad y los colaboradores del Departamento de Área 

Social de la Municipalidad de Santa Cruz, los cuales facilitaron la información requerida para 

dicha investigación. 

 

Fuentes secundarias: En el presente trabajo se utilizaron fuentes secundarias para confirmar 

los hallazgos, ampliar el contenido de la información de la fuente primaria y para planificar el 

estudio. 
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Según Ruiz & Vargas (2008), las fuentes secundarias “(…)contienen información primaria, 

sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a 

las fuentes primarias o a sus contenidos” (p.4). Por otro lado, Gómez (2010) argumenta que se 

trata de una fuente secundaria cuando “(…)los datos son recogidos por alguien y luego son 

tomados por otra persona o institución para hacer un determinado análisis” (p.32). 

 

Como parte de las fuentes secundarias, se utilizaron referencias bibliográficas de autores 

expertos en la materia, utilizando materiales como libros, tesis, investigaciones actuales y revistas 

relacionadas con los planes estratégicos utilizados en los departamentos de Oficina de la Mujer, 

Intermediación de Empleo, Vulnerabilidad Social y Desarrollo Local y Fomento a las PYMES y 

en general en relación con el mejoramiento del Área Social que comprende esta investigación. 

Como complemento, se obtuvo información de artículos, publicaciones y revistas especializadas 

en el área de las ciencias económicas que permitieron tener un panorama claro de cuáles procesos 

son los óptimos y que se deben seguir para obtener mejores resultados en su estrategia de 

aprovechamiento operativo y realización de proyectos con las áreas anteriormente citadas. 

Asimismo, se complementó con la búsqueda de información adicional que se publica en páginas 

de internet. 

 

El estudio tiene como objetivo principal determinar la percepción que tienen las personas 

actualmente acerca de los servicios que reciben por parte del Departamento de Área Social de la 

Municipalidad de Santa Cruz.  
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3.1.4 Técnicas de investigación 

Las técnicas investigativas son todos aquellos procedimientos que ayudan a recuperar la 

información necesaria que se obtiene de la realidad. Estas técnicas serán utilizadas durante esta 

investigación para así poder sacarle el mayor provecho a los datos recolectados. 

 

Al respecto Campoy y Gomes, (2015) exponen que: 

Por metodología se entiende el conjunto de medios teóricos, conceptuales y técnicos que 

una disciplina desarrolla para la obtención de sus fines. Por método, camino que hay que 

seguir para acceder al análisis de los distintos objetos que se pretenden investigar. Las 

técnicas aluden a procedimientos de actuación concreta y particular de recogida de 

información relacionada con el método de investigación que estamos utilizando (p. 275). 

 

A continuación, se mencionan algunas de las técnicas utilizadas en este trabajo de 

investigación. 

 

Técnica de campo: La técnica de campo o trabajo es una herramienta primordial que los 

investigadores han empleado desde hace muchísimos años para recopilar información de suma 

importancia para sus investigadores. 

 

Presenciar los sucesos directamente siendo testigo en una investigación, es en algunas 

ocasiones la forma ideal de investigar, ya que no es lo mismo preguntar acerca de un tema, que 

poder verlo directamente, conociendo y emitiendo de una forma más completa los hechos, esto lo 

hace conocer Bartis (1979) ya que: 

La investigación de campo es un trabajo académico que requiere observación de primera 
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mano - grabar o documentar lo que uno ve y escucha en un sitio particular, sea en una 

comunidad agraria o en un barrio urbano, en mercado de pescado o en la sala de una 

abuela. Significa recopilar material para análisis que algún día se podrá encontrar en una 

biblioteca o en un museo, para el uso de futuros académicos o para el investigador 

original que quiere producir un ensayo, un libro, una exposición, o una presentación vía 

internet (p. 3). 

  

El hecho de estar inmerso en una investigación, radica muchas veces en la indagación de 

hechos que se deseen conocer, de ello la asistencia a los lugares donde se dan los sucesos, esto 

forma parte de uno de los procesos idóneos para obtener la información con mayor veracidad de 

las situaciones del tema u objeto que se investiga y así poder describir de la mejor forma la 

información obtenida con un panorama más amplio de la situación, en caso de que no hubiese 

asistido al o a los lugares de estudio. 

 

Una de las técnicas de recolección de datos más reconocida son las entrevistas, las cuales se 

utilizan con el propósito de obtener información de un individuo o grupo, con el fin de conocer 

sus opiniones en determinado tema. 

 

La noción de entrevista, como técnica de investigación que es, sea la actividad asociada al 

verbo empleado para recolectar los datos, comprende el concepto previo de cuestionario, que es 

el instrumento que ayuda a ejecutar la técnica, el cual, según Hernández y otros (2014) dicen que: 

(…)consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a 

medir” (p. 217) y, en consecuencia, “(…)debe ser congruente con el planteamiento del 

problema e hipótesis (p. 217).  
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En principio, los cuestionarios pueden ser aplicados de dos maneras fundamentales: “(…)auto 

administrado y por entrevista (personal o telefónica)” (Hernández et al., 2014, p. 233). Cuando es 

auto administrado implica que “(…)el cuestionario se proporciona directamente a los 

participantes, quienes lo contestan” (Hernández y otros, 2014, p. 233). Por el contrario, en 

opinión de los referidos autores: “(…)las entrevistas implican que una persona calificada 

(entrevistador) aplica el cuestionario a los participantes; el primero hace las preguntas a cada 

entrevistado y anota las respuestas.  Su papel es crucial, resulta una especie de filtro” (p. 233). 

 

En la investigación, las entrevistas juegan un papel fundamental, es la oportunidad que se 

tendrá para conocer la opinión de los entrevistados mediante preguntas diseñadas específicamente 

para recolectar información clave y directa de los participantes. 

 

Encuesta: Las encuestas son un instrumento prioritario en el tema de las investigaciones, su 

función se destaca en el levantamiento de datos. 

 

Según la RAE es el “Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, 

para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho” que luego de ser procesados 

adecuadamente emiten información relevante de la situación del elemento de estudio, esto lo 

destaca también Teresa, (2009) mencionando que: 

Las encuestas contribuyen una herramienta importante para investigaciones en las que la 

búsqueda de información requiere la recogida de un volumen de datos importante. 

Generalmente, está recogida de datos se hace sobre una muestra de individuos que son 

solamente una fracción de la población bajo estudio, con unas determinadas 
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características, que permite la extrapolación de los resultados al censo total después de un 

tratamiento estadístico adecuado (p. 193). 

 

A como se puede apreciar en esta investigación, la representación que destaca la autora a la 

hora de encuestar a una fracción de la población, como su representación es en gran medida el 

medio de cómo se simplifica la ardua recolección de datos, esto porque los censos muchas veces 

van a demostrar resultados que se pueden proyectar por medio de una muestra. 

 

Específicamente, en la presente investigación se empleó esta herramienta para conocer la 

opinión de los pobladores del cantón de Santa Cruz sobre el Departamento de Área Social de la 

Municipalidad de Santa Cruz. 

 

3.1.5 Contenido temático 

Con el fin de establecer el adecuado instrumento para el estudio, resultó de suma importancia 

plantear temas que se relacionan con la población total, mediante diversas variables evaluadas, 

tales como datos demográficos, nivel de escolaridad, ingresos, empleo y desempleo, número de 

miembros del hogar entre otras. 

 

Lo antes mencionado permitió caracterizar a las comunidades de los distritos del cantón, 

involucrados en aspectos tanto sociales como económicos, tomando en cuenta la calidad de vida 

de las personas, las necesidades de la población y la satisfacción que sienten los habitantes con el 

cantón. 
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3.1.5.1 Características del diseño de la muestra 

El propósito fue aplicar la encuesta como herramienta de trabajo de campo, por lo que se hizo 

importante y primordial definir la unidad de análisis, es decir, determinar el número de hogares 

por encuestar, la localización específica y el tamaño de la muestra. 

 

3.1.5.2 Población de estudio 

La población correspondiente a esta investigación está definida por el total de viviendas en el 

cantón de Santa Cruz correspondiente a 10 445, dato extraído del INEC, este resultado muestra la 

cantidad de individuos que fueron consideradas en las consultas que se hicieron en el trabajo de 

campo durante el periodo de la investigación, por lo que su contribución permite enriquecer y 

sustentar los resultados de la misma y con ello cumplir con cada uno de los objetivos propuestos 

y obtener las repuestas de los cuestionamientos de la investigación. 

 

Barrantes (2010), define el concepto de población como “(…)el conjunto de personas del cual 

se desea conocer su opinión.  Este puede abarcar a todos los elementos o un subconjunto de ésta” 

(p.187). 

 

Es decir, la población está formada por todas las personas que se consideran dentro de la 

investigación y que son los que brindan datos que ayudan a dar respuestas a los aspectos 

interesantes que desea conocer el investigador del tema. 

 

La primera población seleccionada fueron personas que forman parte de la familia 

correspondiente a la vivienda seleccionada por el tipo de muestra anteriormente descrita esto en 

los diferentes tiempos (mañanas y tardes entre 7am a 6 pm) y a edades entre los 18 y 85 años de 
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edad, como segundo tipo de población encuestada, se recurrió a los usuarios que acudieron a las 

diferentes oficinas del departamento de gestión social, por medio del método de sondeo, seguido 

de los propietarios de las PYMES de la zona, que fueron entrevistados vía llamada telefónica, 

gracias a lo cual se realizó un censo a todas aquellas pequeñas empresas que se encuentran 

inscritas en la base de datos de la Municipalidad de Santa Cruz, como cuarta y última población, 

se tomó a los cuatro encargados de las oficinas del Departamento de Área Social, así como la 

alcaldesa que también fue entrevistada. 

 

Esto debido a que los temas que cubren las áreas de la “Oficina de la Mujer, Intermediación de 

Empleo, Vulnerabilidad Social, y Desarrollo Local y Fomento a las PYMES” son de ámbito 

social, la forma idónea de realizar el estudio fue ligándolo a la información que se presenta en los 

hogares, debido a que es este lugar donde se logra evidenciar las necesidades de las personas que 

involucran las cuatro áreas del Departamento de Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz. 

 

3.1.5.3 Marco muestral 

Para este aspecto del proyecto, se contó con la información del Censo Nacional de Población 

del año 2011, facilitado por el INEC para los distritos del cantón de Santa Cruz. 

 

Es por ello que mediante fórmulas estadísticas se logró establecer la muestra representativa 

para realizar la investigación. Dicha muestra, en el caso del cantón de Santa Cruz, corresponde a 

260 personas, mientras que la muestra para el estudio interno en la Municipalidad de Santa Cruz 

es de 5 personas. 

 



107 
 

107 

3.1.5.4 Diseño de la muestra 

La muestra para una investigación es el conjunto de unidades que se eligen del total de la 

población que se utiliza para extraer la información pertinente para el estudio. 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la muestra es un:  

(…)subgrupo de la población de interés sobre la cual se recolectarán datos, y que tiene 

que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de 

dicha población (p.173). 

 

Se seleccionó una muestra probabilística en tres etapas, en una primera fase, se clasificaron las 

viviendas por distrito y la muestra se distribuyó proporcionalmente al número de viviendas por 

distrito. En una segunda fase, para cada distrito, las viviendas se agruparon de acuerdo con las 

Unidades Primaria de Muestreo (UPM) del Censo de Población 2011, para esto se utilizaron los 

mapas de las UPM del instituto Nacional de Estadística y Censos, que fueron tratados como 

conglomerados de viviendas. 

 

Dado que las UPM son de tamaño desigual, es decir, contienen un número de viviendas 

distinto al interior de cada una, la selección de las UPM se hizo con un muestreo sistemático con 

probabilidad proporcional al tamaño de las UPM. 

 

En una tercera etapa, se efectuó un muestreo sistemático para la selección final de las 

viviendas en cada conglomerado seleccionado en la primera etapa. 
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En cada UPM se decidió seleccionar con un intervalo entre 5 a 10 viviendas a encuestar según 

el tamaño del conglomerado delimitado y ubicado geográficamente por los mapas del INEC, ya 

que en muchos casos la escases de viviendas era un punto determinante por la distancia que se 

debía recorrer, esto debido a la escases de viviendas en lugares rurales, por ello, se determinaba 

un espaciamiento de 5, en caso contrario ante la abundancia de las mismas como lo es en el 

distrito de Santa Cruz, las encuestas se fueron realizando de 10 en 10 como intervalo de 

espaciamiento, dando un mayor margen de conocimientos ante sucesos posiblemente de intereses 

en temas sociales de investigación, esto al tener una mayor cobertura del sector correspondiente, 

cada uno con una referencia geográfica de inicio, escogida al azar como un punto de referencia 

espacial en el mapa. 

 

De lo anterior, se deduce que el diseño utilizado para la muestra se cataloga como un muestreo 

aleatorio en tres etapas. Un muestreo estratificado en la primera, un muestreo sistemático con 

probabilidad proporcional al tamaño en la segunda y un muestreo sistemático simple en la tercera 

etapa. 

 

3.1.5.5 Tamaño y distribución de la muestra. 

Para calcular la dimensión o tamaño de la muestra, se utilizará el supuesto de muestreo 

aleatorio. La muestra se elaboró siguiendo los siguientes pasos: 

 

 Para calcular el tamaño de la muestra representativa de una población conocida se aplicó la 

siguiente fórmula: 
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Figura 3. Formula Tamaño de Muestra 

 

Dónde: 

Z: Es el nivel de confianza. 

P: La proporción de la población que cumple con la información de interés. 

Q: La proporción de la población que no reúne la información de interés. 

N: Tamaño de la población. 

E: error máximo de muestreo permitido. 

 

 Dicha fórmula se aplicó de la siguiente manera: 

Dónde:  

N: 10445 

Z: 1-95% = 1,96 

E: 6% = 0,06 

P: 0,5 

P + Q = 1 

Q = 1 – P 

Q = 1 – 0,5 

Q = 0,5 

N =    
(1.96)2∗ 0.5∗ 0.5∗ 10445

10445∗ (0.06)2+( 1.96)2∗ 0.5∗ 0.5
 

n = 260 
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 Una vez aplicada la fórmula esta arroja que la muestra será de 260 personas. 

 

 Se definió un nivel de confianza del 95% mientras que tan solo 5% de error de muestreo 

máximo permisible. 

Tabla 3. Población total según comunidad del año 2011 

Distrito Número de viviendas Habitantes por encuestar 

Santa Cruz 4541 110 

Bolsón  400 10 

27 de Abril 1256 30 

Tempate 888 20 

Cartagena 704 20 

Cuajiniquil 380 15 

Diriá 856 20 

Cabo Velas 544 15 

Tamarindo 876 20 

Total 10445 260 

Fuente: Datos obtenidos del INEC, censo 2011. 

 

En la tabla anterior, se presenta información sobre la población en estudio, como la cantidad 

de habitantes de cada uno de los distritos del cantón.  Dichos resultados son producto de una 

división proporcional entre la cantidad de viviendas por distrito y el total de viviendas del cantón, 

ese porcentaje es multiplicado por el total de viviendas a encuestar, determinado por la fórmula 

cualitativa anteriormente presentada, la cual estima el resultado de 260 encuestas a realizar, en 

este caso, el resultado que determina la multiplicación representa la cantidad de habitantes, 

siendo estos los sujetos de estudio, sin embargo, al resultado emitido se le aplica un redondeo, 

tomando como punto de referencia intervalos de 5 en 5, es decir, en caso de que el resultado diera 

mayor o igual a la mitad de 2.5, siendo este la mitad de 5, el número se redondea hacia arriba o el 

contrario hacia abajo por ejemplo 22.5 queda en 25 o si el resultado da 22.4 el resultado sería 20 

habitantes a encuestar. 
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Ahora bien, el sondeo se realizó mediante una selección arbitraria de días de visita, entre lunes 

a viernes, con una jornada de trabajo seleccionada (mañana o tarde), asignando dos días por 

encuestador distribuido en 4 semanas del 24 de abril al 21 de mayo. Dicho evento se llevó a cabo 

en el edificio de la Alcaldía frente a la Plaza de Buenos Aires Santa Cruz Centro. Para el total de 

usuarios a encuestar se asignó una cuota de 5 usuarios por día, por dos jornadas por semana por 4 

encuestadores para una totalidad de 40, sin embargo, solo se logró sondear a 10 personas debido 

a la poca afluencia de usuarios al departamento del Área Social. 

 

El censo se realizó vía llamada telefónica dirigida a las empresarias del cantón de Santa Cruz. 

Este se aplicó a los propietarios de cada PYME correspondiente a 51 en su totalidad, de esta 

forma la lista fue distribuida de manera aleatoria, teniendo cada entrevistador un número de 13 

PYMES por efectuar, dichas llamadas fueron realizadas del 8 al 14 de mayo, sin embargo, solo se 

logró comunicación con 25 PYMES, debido a que unas ya cancelaron sus actividades y otras no 

se pudieron localizar después de varios intentos realizados. 

 

Las entrevistas se aplicaron a los cuatro funcionarios que integran el Departamento del Área 

Social de la Municipalidad de Santa Cruz, dicho evento se realizó del 24 de abril al 21 de mayo, 

encuestando a la totalidad de integrantes, llevándose a cabo en la mayoría de ocasiones en los 

mismos días que se realizó el sondeo, con la finalidad de aprovechar el tiempo designado por la 

persona a cargo de realizar la entrevista. Se realizó la entrevista a la alcaldesa el 18 de mayo, 

como supervisora y reguladora de las labores de los funcionarios encargados de cada uno de los 

departamentos del Área Social, esto debido a que el puesto de esta persona es ser la jefa 

inmediata. 
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3.2. Datos generales de la población por instrumento 

En el presente apartado, se procederá a detallar cada uno de los instrumentos aplicados en el 

proceso de recolección de datos del tema abordado. 

 

3.2.1. Encuesta realizada al cantón de Santa Cruz 

Este primer proceso se realizó en dos semanas, las cuales comprendieron desde el 24 de abril 

hasta el 7 de mayo y los días seleccionados fueron decididos según la disposición de cada 

persona, estos tomados tanto entre semana como fin de semana. 

 

Como se mencionó con anterioridad en la metodología de investigación, se seleccionó una 

muestra probabilística en tres etapas, donde en una primera etapa se clasificaron las viviendas por 

distrito y la muestra se distribuyó proporcionalmente al número de viviendas que hay por distrito, 

en una segunda etapa para cada distrito, las viviendas se agruparon de acuerdo a las Unidades 

Primaria de Muestreo (UPM) del Censo de Población 2011 y dado que las UPM son de tamaño 

desigual, es decir contienen un número de viviendas distinto al interior de cada una, la selección 

de las UPM se hizo con un muestreo sistemático con probabilidad proporcional al tamaño de las 

UPM. 

 

En una tercera etapa, se efectuó un muestreo sistemático para la selección final de las 

viviendas en cada conglomerado seleccionado en la primera etapa. 

 

En cada UPM se decidió seleccionar 5 o 10 viviendas según el tamaño del conglomerado, por 

lo cual se utilizó un espaciamiento calculado como el tamaño de la UPM entre 10, cada uno con 
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un punto de arranque escogido al azar como un punto de referencia espacial en el mapa (Ver 

anexo #1). 

 

En el gráfico #1, se muestra la composición de la muestra por cada uno de los distritos del 

cantón de Santa Cruz. Según los datos del INEC este cantón está conformado por 10.445 

viviendas, de las cuales 260 fueron encuestadas. 

 

Gráfico 1. Santa Cruz Distribución porcentual de la población según distritos. 

 
Fuente: Datos obtenidos del INEC, censo 2011. 

 

Como se observa en el gráfico anterior, la mayor concentración de la muestra se ubica en el 

distrito de Santa Cruz, el resto de los distritos tienen una participación relativamente similar. 
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En la siguiente tabla se muestra la composición porcentual por sexo, según distritos. 

Tabla 4. Santa Cruz: Población total por distrito y sexo 

 

Sexo 

  Distrito Masculino Femenino Total, general 

Santa Cruz 13,8% 28,5% 42,3% 

Bolsón 1,9% 1,9% 3,8% 

27 abril 3,1% 8,5% 11,5% 

Tempate 2,3% 5,4% 7,7% 

Cartagena 2,7% 5,0% 7,7% 

Cuajiniquil 4,6% 1,2% 5,8% 

Diría 3,5% 4,2% 7,7% 

Cabo Velas 3,5% 2,3% 5,8% 

Tamarindo 3,8% 3,8% 7,7% 

Total, general 39,2% 60,8% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos del INEC, censo 2011. 

 

La tabla #4 muestra que 60,8% de los informantes son mujeres y 39,2% hombres.  Esta 

composición se mantiene en todos los distritos con excepción de los distritos de Cuajiniquil y 

Cabo Velas. 

 

Gráfico 2. Santa Cruz Distribución porcentual según rango de edad. 

 

Fuente: Encuesta aplicada en el cantón de Santa Cruz (2017). 
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Del gráfico #2, se puede recalcar que los rangos de edad de los encuestados del cantón de 

Santa Cruz se encuentran entre los 45 a 59 años, seguido del rango de 30 a 44 años. 

 

Por otro lado, en relación al nivel de escolaridad por sexo, la tabla #5, muestra que del total de 

los encuestados predomina el nivel educativo de secundaria incompleta representada por 27,7%, 

seguida de primaria completa con 21,5%.  

 

Tabla 5. Santa Cruz Distribución porcentual según nivel educativo de entrevistados por sexo 

 

Sexo 

 

  

Nivel educativo Masculino Femenino Total general 

Primaria Incompleta 1,9% 8,5% 10,4% 

Primaria Completa 10,4% 11,2% 21,5% 

Secundaria Incompleta 9,6% 18,1% 27,7% 

Secundaria Completa 8,8% 9,6% 18,5% 

Universidad Incompleta 1,5% 4,2% 5,8% 

Universidad Completa 6,9% 9,2% 16,2% 

Total general 39,2% 60,8% 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada en el cantón de Santa Cruz (2017). 

 

Además, en la tabla #5 se muestra que el nivel de escolaridad de las mujeres es superior al de 

los hombres.  De lo anterior, cabe destacar que el grado de escolaridad de las mujeres es 21,6% 

mayor en comparación con los hombres. 
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Gráfico 3. Santa Cruz Distribución porcentual según ingreso familiar. 

 
Fuente: Encuesta aplicada en el cantón de Santa Cruz (2017).  

 

Según la distribución por ingreso mensual de los encuestados, 43,8% tienen un ingreso que 

oscila entre ¢100.001 y ¢300.000.  En general, se observa que 90.7% tiene ingresos de entre ¢0 y 

¢600.000. 

 

28,1%

43,8%

18,8%

5,0% 4,2%

0-100 000

100 001 - 300 000

300 001 - 600 000

600 001 -900 000

Mas de 900 001

Ingreso Familiar



117 
 

117 

Gráfico 4. Santa Cruz Distribución porcentual según ocupación profesional. 

 
Fuente: Encuesta aplicada en el cantón de Santa Cruz (2017).  

 

Del total de los encuestados, 40,4% laboran en trabajos técnicos, 33,5% son amas de casa y el 

resto tiene actividades variadas.  

 

Tabla 6. Santa Cruz número de personas por hogar. 

Cantidad de personas que integran el 

hogar 

Personas en 

hogar 

Menores 

de 5 años Adultos mayores 

1 11 0 3 

2 61 5 41 

3 72 10 26 

4 60 18 14 

5 31 20 6 

6 9 5 5 

7 7 6 5 

8 6 11 9 

9 2 3 0 

11 1 0 0 

Total general 260 78 109 

Fuente: Encuesta aplicada en el cantón de Santa Cruz (2017). 
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La tabla #6 muestra que del total de encuestados, 72 tienen un núcleo familiar integrado por 

tres personas y 61 de ellos están integrados por dos personas.  Además, 95% de los encuestados 

integran familias con dos o más miembros. 

 

Asimismo, se muestra que en la mayoría de encuestados con un núcleo familiar de cinco 

personas son los que más miembros menores de cinco años, por otro lado, se observa que en el 

núcleo familiar de dos personas es donde más habitan adultos mayores. Cabe destacar que se 

hace está segmentación de niños menores de cinco años y adultos mayores porque entran en edad 

de población vulnerable. 

 

Gráfico 5. Santa Cruz Distribución porcentual según condición de vivienda. 

 
Fuente: Encuesta aplicada en el cantón de Santa Cruz (2017). 

 

En el gráfico anterior se muestra que la mayoría de los encuestados del cantón de Santa Cruz 

posee vivienda propia. 
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3.2.2. Sondeo realizado a visitantes del departamento 

El sondeo se realizó mediante una selección arbitraria de días de visita, entre lunes y viernes 

con una jornada de trabajo seleccionada al azar (mañana o tarde), asignando dos días de igual 

forma al azar, por encuestador, distribuido en 4 semanas del 24 de abril al 21 de mayo.  Dicho 

evento se llevó a cabo en el edificio de la Alcaldía frente a la Plaza de Buenos Aires, Santa Cruz 

Centro.  

 

Para el total de usuarios a encuestar, se asignó una cuota de cinco usuarios por día, por dos 

jornadas por semana, por cuatro encuestadores, para una totalidad de 40 sondeos, sin embargo, 

solo se logró sondear a 10 personas, dada la poca afluencia de usuarios al departamento del Área 

Social (Ver anexo #2). 

 

A continuación, se muestran algunos gráficos con información relevante y referente al sexo, 

ocupación, edad, escolaridad y motivo de visita al área social por parte de los usuarios. 
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Gráfico 6. Santa Cruz Distribución porcentual de personas que visitaron el Área Social según 

sexo y ocupación 

 
Fuente: Sondeo aplicado a usuarios del departamento de Área Social de la Municipalidad de 

Santa Cruz (2017). 

 

La información recabada en el departamento de área social de la Municipalidad de Santa Cruz 

manifiesta que, del total de población sondeada, las mujeres del cantón son quienes más se 

apersonan a dicho departamento en busca de atención, las cuales en su totalidad son amas de 

casa. 

 

Por otro lado, el segmento masculino del cantón tiene un menor porcentaje de visitas al área, 

que conforman el 20% de las visitas que recibió el departamento. 
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Gráfico 7. Santa Cruz Distribución porcentual de personas que visitaron el área social según 

rango de edad y escolaridad 

 
Fuente: Sondeo aplicado a usuarios del departamento de Área Social de la Municipalidad de 

Santa Cruz (2017). 

 

En el gráfico #7, se muestran los rangos de edades de la población sondeada, así como la 

escolaridad de los mismos, siendo esta una variable que podría influir a la hora de que las 

personas se acerquen a las instalaciones del departamento social para solicitar algún tipo de 

ayuda según su necesidad.  En dicho gráfico, se puede observar una distribución bastante 

equitativa, específicamente en la de los rangos entre los 20-29, 50-59, 60-70 ya que cada uno de 

estos tiene un 20% de las visitas totales y además se manifiesta que la escolaridad del primer 

rango para todos es secundaria completa, para el segundo la escolaridad es de secundaria 

incompleta y para el siguientes está compuesto por partes iguales entre primaria completa y 

secundaria incompleta. 

 

Por otra parte, las poblaciones con edades entre los 30 y 39 años son quienes más se 

aproximaron al área requiriendo de atención y quienes además tienen su escolaridad distribuida 
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en partes iguales entre secundaria completa e incompleta y primaria completa, caso contrario 

pasa con las personas con edades entre los 40 y 49 años, que tan sólo fueron 10% del total de 

visitas y cuya escolaridad es de secundaria incompleta. 

 

Tabla 7. Santa Cruz Distribución porcentual de personas que visitaron el área social según 

motivo de visita y si es primera vez o ya lo ha hecho en otra ocasión 

Departamento al que visita 

/ Ya lo ha visitado o 

primera vez 

Motivo de visita 
Total 

general 
Informació

n 

Capacitació

n 

Solicitud apoyo 

económico Otro 

Oficina de la Mujer 

 

    

  Ya he venido 10,0%     10,0% 20,0% 

Vulnerabilidad Social 

 

  

 

  

 Primera vez     20,0%   20,0% 

Ya he venido 20,0%   10,0%   30,0% 

Pymes   

 

    

 Ya he venido   10,0%     10,0% 

Intermediación de 

empleo       

  Ya he venido       20,0% 20,0% 

Total general 30,0% 10,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

Fuente: Sondeo aplicado a usuarios del departamento de Área Social de la Municipalidad de 

Santa Cruz (2017). 

 

La tabla #7 refleja que la mitad de la población que acudió al área social fue específicamente 

al departamento de vulnerabilidad social, de este segmento de población sondeada 20,0% ya 

había acudido al departamento en otras ocasiones y en ese momento su motivo de visita fue para 

que se les brindara información.  Caso contrario ocurre con 30,0% de la población restante ya que 

esa, es la primera vez que visitan el departamento y lo hacen con el fin de solicitar apoyo 

económico e información. 
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El menor porcentaje de visitas lo recibió el departamento de PYMES, el cual tiene como 

motivo de visitas el requerimiento de capacitaciones, además, la totalidad de estas personas 

sondeadas afirman haber visitado el departamento en otra ocasión. 

 

Ahora bien, tanto la oficina de la mujer como la de intermediación de empleo, recibieron cada 

una asistencia del 20,0%, de la cual la población sondeada buscaba información y donde también 

dichas personas indicaron que ya habían visitado al departamento en alguna ocasión anterior. 

 

3.2.3. Censo telefónico a Mipymes del cantón 

El censo se realizó vía llamada telefónica dirigida a las empresarias del cantón de Santa Cruz. 

Este se aplicó a los propietarios de cada PYMES, correspondiente a 51 en su totalidad, de esta 

forma, la lista fue distribuida de manera aleatoria teniendo cada entrevistador un número de 13 

PYMES por efectuar, dichas llamadas fueron realizadas del 8 al 14 de mayo, sin embargo, solo se 

logró comunicación con 25 PYMES, debido que unas ya cancelaron sus actividades y otras no se 

lograron localizar después de varios intentos realizados (Para ver con detalle dicho instrumento 

ver anexo #3). 
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Tabla 8. Santa Cruz Distribución porcentual de pymes según número de empleados que las 

conforman 

N° de empleados por 

PYMES 

 

% de PYMES  Cantidad de PYMES 

encuestadas 

1 12 46,2% 

2 2 7,7% 

3 2 7,7% 

4 5 19,2% 

5 2 7,7% 

6 1 3,8% 

Cooperativa 1 3,8% 

Familiar 1 3,8% 

Total general 26 100,0% 

Fuente: Censo aplicado a Mipymes del cantón de Santa Cruz (2017). 

 

Del total de las pymes encuestadas se observa que 46,2% tienen un solo empleado, estos 

comentaban que el motivo por el cual tienen actualmente pocos colaboradores se debe a que 

ahora las cargas sociales son muy altas. Sin embargo, los demás datos tienen una participación 

relativa. 

 

Tabla 9. Santa Cruz Distribución porcentual de PYMES según a lo que se dedican 

Se dedica a: 

 

% de pymes Cantidad de 

PYMES 

Cortinas y persianas 1 3,8% 

Cría de cerdos 1 3,8% 

Muebles de succión 1 3,8% 

Producción de café 1 3,8% 

Promover el uso de cocina solar 1 3,8% 

Ventas de ropa 1 3,8% 

Jabones 2 7,7% 

Consultoría de ingeniería, publicidad 2 7,7% 

bisutería, artesanía 6 23,1% 

Negocio de comidas 10 38,5% 

Total general 26 100,0% 

Fuente: Censo aplicado a Mipymes del cantón de Santa Cruz (2017). 
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La tabla #9, muestra que el 61,6% de las PYMES de Santa Cruz encuestadas se dedican al 

negocio de las comidas, bisutería y artesanía. 

 

3.2.4. Entrevista realizada a encargados de los departamentos del área social y jefatura. 

Las entrevistas se aplicaron a los cuatro funcionarios que integran el Departamento del Área 

Social de la Municipalidad de Santa Cruz, dicho evento se realizó del 24 de abril al 21 de mayo, 

encuestando a la totalidad de integrantes, se llevó a cabo en la mayoría de las ocasiones en los 

mismos días que se realizó el sondeo con la finalidad de aprovechar el tiempo designado por la 

persona a cargo de realizar la entrevista (Para ver con detalle dicho instrumento ver anexo #4). 

 

Por otra parte, se realizó la entrevista a la alcaldesa el 18 de mayo, como supervisora y 

reguladora de las labores de los funcionarios encargados de cada uno de los departamentos del 

Área Social, esto debido a que el puesto de esta persona es ser la jefa inmediata. 

 

Ahora bien, el propósito de aplicar esta entrevista surge a raíz de plantearse en ella, las 

preguntas necesarias para obtener información referente a los objetivos estratégicos que tiene 

planteados el Área Social de la Municipalidad, así como la administración y toma de decisiones 

que se dan en dicho departamento, de igual forma busca identificar las posibles fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que posee cada uno de los departamentos (Para ver con 

detalle dicho instrumento ver anexo #5). 
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3.3 Resultados obtenidos 

En este apartado se procede a presentar los resultados obtenidos para cada una de las variables 

objeto de estudio, según cada uno de los instrumentos aplicados en el transcurso de la 

investigación, los cuales fueron citados en el apartado anterior. 

 

3.3.1. Estrategia 

Se sabe que la labor del área de gestión social está enfocada en procesos de atención, 

prevención, promoción y capacitación en los diversos sectores sociales que lo ameriten, 

orientados al logro de mejorar la condición de vida de las personas en general y principalmente 

de aquellas más vulnerables. 

 

Para poder identificar si el departamento de gestión social tiene establecida una estrategia de 

acuerdo con este enfoque y, lo más importante, si se pone en práctica, se le preguntó a cada uno 

de los encargados de los departamentos sobre esta por medio de una entrevista. 

 

Con base en esta entrevista se obtuvo que desde la oficina de PYMES, la estrategia está 

planteada en la atención personalizada de las personas que lleguen con necesidades. En el caso de 

intermediación de empleo, la estrategia que se maneja para sacar adelante el departamento, como 

el encargado lo menciona, es logar conseguir oferentes y demandantes de empleo. 

 

Por su parte, en la oficina de la mujer definen su estrategia como un mecanismo que busca la 

igualdad y equidad de género, donde trabajan por ejes que son: prevención de violencia, 

empresariedad, entre otros. 
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Por otro lado, en el departamento de vulnerabilidad dicen no seguir ninguna estrategia, en su 

lugar simplemente presentan un proyecto y lo van desarrollando de la forma que debe 

desarrollarse, ven qué es lo que necesitan, valoran cuál es la forma y la trabajan de una manera 

lúdica, buscando específicamente a que sea divertido, participativo, participativo y menos 

magistral. 

 

3.3.1.1 Objetivos Estratégicos 

De igual forma que se les consulto a los funcionarios sobre cuál era la estrategia que cada uno 

de los departamentos seguía para el cumplimiento de los objetivos del área social, se les consultó 

acerca de sus objetivos estratégicos de cada uno de los departamentos. A continuación se 

mencionan sus respuestas. 

 

El principal objetivo que tiene el departamento de PYMES es enfocarse en el fortalecimiento 

de las pequeñas empresas del cantón de Santa Cruz. 

 

La oficina de la mujer tiene como objetivos primordiales prevenir la violencia, planificar 

coordinación interinstitucional para promover programas y proyectos, desarrollar mecanismos 

locales para promover la igualdad y equidad de género. 

 

Por su parte, el departamento de intermediación de empleo tiene como objetivos, fortalecer al 

cantón de Santa Cruz en pro de la erradicación del desempleo e ir eliminando la 

desempleabilidad, capacitar a la población para que puedan surgir en la parte académica por 

medio del INA y apoyar tanto la oferta como demanda de empleo. 
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Por último, el departamento de vulnerabilidad social procura la promoción de los deberes y 

derechos en cuanto a adulto mayor, niñez y adolescencia. 

 

Ahora bien, en cuanto a objetivos estratégicos, queda claro que el área social los tiene 

planteados de una forma tal que todos los colaboradores tienen claro cuáles son, sin embargo, 

muy a pesar de que se tienen claros, estos no son cumplidos según palabras de los mismos 

funcionarios. 

 

3.3.2 Administración Estratégica 

Es importante mencionar que se indagó de igual forma por medio de la entrevista aplicada a 

funcionarios y a la jefa de departamento sobre todas las variables que engloban y hacen 

referencia a la administración que hace el departamento. A continuación, se muestra cada una de 

estas variables con la información obtenida respectivamente en cada una de ellas. 

 

3.3.2.1. Misión 

Según la información obtenida de cada uno de los encargados de los departamentos, se puede 

ver que existe una contradicción, pues cada uno de ellos expresa sentirse identificado con esta, 

sin embargo, cuando se les pregunta de qué trata específicamente, proceden a buscarla y leerla. 

 

Este desconocimiento de la misión se da básicamente, porque desde un nivel superior no se les 

ha instado a que la manejen y tengan conocimiento de ella, ni ellos tampoco han tomado la 

iniciativa de buscarla y manejarla mejor. 
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Según las mismas palabras de la alcaldesa y de acuerdo con lo que aseguran los subalternos, ni 

siquiera la tienen en un lugar visible donde cada uno de ellos, y quien llegue al departamento, 

pueda observarla, lo que deja en evidencia la poca importancia que se le da. 

 

Ahora bien, debe de quedar claro que esto es un grave error por parte de la institución ya que 

se hace fundamental para cualquier empresa o entidad que su misión sea comunicada de una 

forma simple, pero a su vez concisa y comprensible, para que tanto trabajadores como cualquier 

persona que tenga alguna relación con la institución se motive y tenga entusiasmo y 

determinación para lograr los objetivos que se tengan planteados. 

 

3.3.2.2. Visión  

Con respecto a la visión de la institución, no hay mayor diferencia que lo que pasa con la 

misión, existe la contradicción de que dicen sentirse identificados, pero a su vez cuando se les 

pregunta por ella, tienen que buscarla y leerla. 

 

Tampoco se encuentra en un lugar visible, ya que la misma municipalidad no las tiene 

publicadas, es decir, no están visibles para los funcionarios ni para los usuarios que visitan la 

institución. 

 

Por otra parte, ellos mismos dicen que no es algo que se vea como fundamental para realizar 

las labores diarias, pues la realización de estas más bien se enfocan en la planificación operativa y 

estratégica, en los objetivos y las funciones del departamento, por ejemplo. 
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Es importante destacar que los mismos funcionarios mencionan que a la visión le hace falta 

algo les que garantice a los habitantes un desarrollo integral con una visión a futuro de 

mejoramiento de la calidad de vida, ya que en la misma no se indica como logrará todo lo que 

contempla. 

 

3.3.2.3. Objetivos 

A pesar de que cada subalterno conoce y tiene claros los objetivos del área en que se 

desempeña, al final del periodo los mismos no son alcanzados, pues entre las razones más 

importantes que ellos mencionan están la falta de equipos tecnológicos, presupuesto, personal, 

capacitaciones, entre otros factores que terminan siendo cruciales e influyentes en el no 

cumplimiento de objetivos. 

 

3.3.2.4 Valores 

En la siguiente tabla se despliega la lista de los valores que ponen en práctica cada uno de los 

colaboradores de los departamentos y que se obtuvo de la entrevista que se les realizó. 

 

Tabla 10. Valores que pone en práctica cada funcionario del área social. 

Mujer Vulnerabilidad Pymes 
Intermediación 

de Empleo 
Jefatura 

Comunicación 

Asertiva 
Discreción Perseverancia Responsabilidad Transparencia 

Honestidad Lealtad Honestidad Honestidad Honestidad 

Trabajo en 

equipo 
Igualdad 

Trabajo en 

equipo 
Puntualidad Trabajo 

Integridad Tolerancia Humildad Humildad Disposición 
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Coordinación Respeto Respeto Respeto Buen servicio 

Fuente: Datos obtenidos de la entrevista aplicada a funcionarios del departamento de Área Social 

de la Municipalidad de Santa Cruz (2017). 

 

3.3.3 Gestión 

Primeramente, se mostrarán los datos recabados acerca de la gestión del área social en general 

para luego adentrarse y enfocarse en cada una de las variables que la conforman. 

 

En la tabla 11 se muestran las preguntas que se le hicieron a la población de cada uno de los 

distritos mediante la encuesta aplicada, esta encuesta hacía referencia a la gestión del área social 

de la municipalidad de Santa Cruz. 

 

Tabla 11. Sobre la Municipalidad 

  Si No 

¿Ha visitado el departamento de área social? 12,7% 87,3% 

¿Conoce usted si la MUNICIPALIDAD apoya proyectos o programas 

educativos, culturales o artísticos en su comunidad?  

17,3% 82,7% 

¿Considera usted que los proyectos y programas que brinda el Departamento 

de Área Social son los adecuados para atender los problemas de la 

comunidad? 

 

15,0% 85,0% 

¿Es necesario el apoyo de los departamentos de atención Social de la 

Municipalidad de Santa Cruz en su lugar de residencia?  

97,3% 2,7% 

¿Considera usted que la Municipalidad tiene iniciativas para aportar y 

mejorar deficiencias en su comunidad? 

38,1% 61,9% 

¿Tiene conocimiento de que existe en la Municipalidad un departamento 

encargado de ser gestor de empleo? 

29,6% 70,4% 
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¿Conoce o ha asistido a las ferias de empleo que realiza el departamento de 

intermediación del área social? 

18,5% 81,5% 

¿Conoce el programa EMPLEATE, que es dirigido a los jóvenes? 16,9% 83,1% 

¿Conoce el programa nacional de empleo (PRONAE)? 9,2% 90,8% 

¿Tiene conocimiento de que existe un departamento encargado de la mujer y 

otro departamento encargado de vulnerabilidad social? 

22,3% 77,7% 

¿Ha recibido alguna capacitación que haya realizado los departamentos del 

área social de la Municipalidad? 

2,7% 97,3% 

¿En su comunidad, el departamento del área social realiza actividades 

recreativas tanto para adultos como jóvenes y niños? 

5,0% 95,0% 

¿Ha recibido usted algún tipo de ayuda, por parte de los departamentos del 

área social? 

3,8% 96,2% 

¿El departamento de la mujer de la Municipalidad realiza actividades para 

disminuir la violencia contra la mujer en su comunidad? 

2,3% 97,7% 

¿En su comunidad algún funcionario del área social realiza visitas para ver 

que necesidades requieren? 

3,8% 96,2% 

Fuente: Encuesta aplicada en el cantón de Santa Cruz (2017). 

 

La tabla #11 muestra que 87,3% de los encuestados no visita el departamento del área social 

debido a que desconocen que existe.  De igual forma 82,7% desconoce que la Municipalidad de 

Santa Cruz apoya proyectos o programas educativos, culturales o artísticos en el cantón. 

 

Por otra parte, 85% considera que los proyectos o programas que brinda el departamento del 

Área Social no son los adecuados para atender los problemas del cantón, esto debido a varias 

razones, entre ellas el desconocimiento de la existencia del departamento y a la ausencia de la 

Municipalidad en ciertos distritos.  Esto se debe a que la mayoría tiene diferentes necesidades que 

no se logran atender, debido a estas razones, es que se necesita el apoyo de los departamentos del 
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Área Social en todo el cantón de Santa Cruz para disminuir los problemas que presente cada 

distrito. 

 

La mayoría de los encuestados consideran que la Municipalidad de Santa Cruz no tiene 

iniciativas para aportar y mejorar las deficiencias en el cantón.  

 

Del total de los encuestados, 70,4% no tiene conocimiento de que existe en la Municipalidad 

de Santa Cruz un departamento encargado de la gestión de empleo y no conocen o han asistido a 

ferias de empleo que realiza el departamento. 

 

Respecto a los programas Empléate y PRONAE, 83,1% y 90,8% de los encuestados 

respectivamente desconocen que existan estos programas de bienestar comunal, cabe resaltar que 

estos programas estaban a cargo del encargado de intermediación de empleo, pero a partir de 

enero se los quitaron del cargo. 

 

También, se hace notar que 77,7% de los encuestados no tiene conocimiento de que existe un 

departamento encargado de la mujer y otro departamento encargado de vulnerabilidad social.  

Además, no han recibido ningún tipo de capacitación por los departamentos del Área Social y 

mucho menos dicho departamento ha realizado actividades recreativas, tanto para adultos, como 

jóvenes y niños. 

 

Es importante destacar que a pesar de las condiciones en que viven algunas de las familias de 

las personas encuestadas, estás no reciben ningún tipo de ayuda por parte de los departamentos 

del Área Social. 
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Los datos obtenidos indican que el departamento de la mujer de la Municipalidad de Santa 

Cruz no realiza actividades para disminuir la violencia contra la mujer y que del total de los 

encuestados, 96,2% respondió que ningún funcionario del Área Social realiza visitas para ver qué 

necesidades tiene cada distrito, las personas manifestaron que en cada uno de los distritos existen 

varias necesidades que no son atendidas, por lo cual necesitan el apoyo de la Municipalidad de 

Santa Cruz, en especial el apoyo del departamento de Área Social. 

 

La mayoría de los encuestados desconocen que existe un departamento de Área Social, esto se 

atribuye a que dicho departamento no cuenta con un presupuesto necesario para abarcar todas las 

necesidades del cantón, tampoco cuentan con los recursos tecnológicos requeridos y a su vez 

necesitan más apoyo y credibilidad por parte de la jefatura inmediata, el departamento financiero 

y el departamento de planificación. 

 

Por último, se puede concluir que en todo el cantón de Santa Cruz se necesita el apoyo por 

parte de los departamentos del Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz, igualmente, se 

hace necesario que coordinen con las Asociaciones de Desarrollo de cada distrito para erradicar 

los problemas y necesidades que requieran. 

 

A continuación, se presenta por medio de gráficos y tablas los datos arrojados sobre este 

mismo tema en el sondeo aplicado a los usuarios que visitaron el departamento. 
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Tabla 12. Santa Cruz Distribución porcentual sobre la opinión que tienen las personas que 

visitaron el área social de la municipalidad de Santa Cruz ante las siguientes preguntas realizadas 

Preguntas realizadas Si No No respondió 

Recibe algún tipo de ayuda de acuerdo con sus necesidades. 20,0% 60,0% 20,0% 

Considera que el Departamento de Área Social se preocupa por 

las necesidades del cantón de Santa Cruz. 
90,0% 10,0% - 

Ha recibido algún tipo de capacitación por alguno de los 

departamentos del área social de la municipalidad. 

 

30,0% 70,0% - 

¿Dicha capacitación cumplió con sus expectativas? 

 
66,7% 33,3% - 

Considera que el departamento de área social actúa en pro de 

satisfacer las aspiraciones, demandas y potencialidades del 

cantón. 

 

40,0% 20,0% 40,0% 

Ha asistido usted a alguna feria de empleo realizada por la 

municipalidad. 
40,0% 60,0% - 

Conoce si la Municipalidad apoya proyectos o programas 

educativos, culturales o artísticos. 
70,0% 30,0% - 

Fuente: Sondeo aplicado a usuarios del departamento de Área Social de la Municipalidad de 

Santa Cruz (2017). 

 

La tabla #12 muestra algunas preguntas que tiene la población respecto a preguntas que se le 

plantearon, entre ellas, los datos más significativos indican que, en su mayoría, los entrevistados 

consideran no recibir ayuda de acuerdo con sus necesidades, así como capacitaciones por alguno 

de los cuatro departamentos del área social, tampoco han asistido a ferias de empleo organizadas 

por parte de la municipalidad. Estos tres datos son de gran importancia, ya que nos permite es 

posible basarse en ellos a la hora de hacer las recomendaciones pertinentes. 

 

Por otra parte, como puntos favorables para el departamento, se considera que el área social 

muestra preocupación por las necesidades que hay en el cantón de Santa Cruz, de igual forma, del 

30% de las personas que recibió algún tipo de capacitación, más de la mitad opinó que dichas 

capacitaciones cumplieron con las expectativas que tenían en un inicio.  Asimismo, la mayoría 
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indicó conocer sobre el apoyo a proyectos o programas educativos, culturales o artísticos por 

parte del departamento. 

 

Gráfico 8. Santa Cruz Distribución porcentual de personas que visitaron el área social según 

nivel de satisfacción y causas de insatisfacción ante ayudas brindadas por el área 

 
Fuente: Sondeo aplicado a usuarios del departamento de Área Social de la Municipalidad de 

Santa Cruz (2017). 

 

Los datos expuestos en el gráfico #8, dejan claro que el nivel de satisfacción del público que 

solicita ayuda no es bueno, esto se deduce del hecho que ninguno de los entrevistados respondió 

negativamente, sin embargo, 50% lo calificó como bueno y 10% se refirió a este como muy malo. 

 

Según la información suministrada por los usuarios, la causa de la insatisfacción con el 

departamento es porque nunca se recibió la ayuda que inicialmente se les prometió o que no se 

encontró al encargado. 
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Gráfico 9. Santa Cruz Distribución porcentual de personas que visitaron el área social según el 

seguimiento que le ha dado el área cuando ha requerido ayuda 

 
Fuente: Sondeo aplicado a usuarios del departamento de Área Social de la Municipalidad de 

Santa Cruz (2017). 

 

De acuerdo con la información suministrada, las repuestas a la pregunta que indaga sobre el 

seguimiento que se les ha dado cuando se han presentado requiriendo algún tipo de ayuda del 

departamento social, tienen una distribución equitativa porcentualmente entre ellas. 

 

Empero, es interesante destacar que 20% se abstuvo de responder dicha pregunta, 40% dijo 

que siempre y casi siempre se les da seguimiento y el porcentaje restante dijo que nunca, casi 

nunca y a veces.  Por lo que no se puede afirmar que el departamento esté del todo mal en cuanto 

a este aspecto, sin embargo, se puede trabajar para mejorar en los casos que se presentan. 
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3.3.3.1. Prevención 

El siguiente gráfico muestra información recabada del sondeo aplicado a los usuarios que 

asistieron al área, este hace referencia a las ferias de trabajo que realiza el departamento de 

intermediación de empleo, se les preguntó específicamente por las ferias ya que es la forma en la 

que el área social previene el desempleo que se da en el cantón. 

 

Gráfico 10. Santa Cruz Distribución porcentual de personas que visitaron el área social según 

opinión sobre aspecto en el que las ferias de trabajo realizadas por la municipalidad pueden 

mejorar 

 
Fuente: Sondeo aplicado a usuarios del departamento de Área Social de la Municipalidad de 

Santa Cruz (2017). 

 

Anteriormente se determinó que únicamente 40% de la población estudiada había asistido a 

ferias de trabajo realizadas por la Municipalidad de Santa Cruz, a raíz de esta respuesta, se les 

consultó acerca de los aspectos que se pueden mejorar en dicha actividad, 50% respondió que  era 

necesario ampliar la cantidad de invitaciones a empresas ofertantes de empleo. 

 

50%50%
Invitar a más empresas

No respondió
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3.3.3.2. Promoción 

La tabla siguiente se obtiene de la entrevista realizada a las PYMES de la zona, en ella hay 

preguntas relevantes en cuanto a la promoción del departamento. 

 

Tabla 13. Santa Cruz Distribución porcentual de PYMES según preguntas referentes a la 

municipalidad 

  Si No 

Tiene conocimiento de la existencia del área de Gestión Social de la 

Municipalidad de Santa Cruz. 
50,0% 50,0% 

¿Ha sido atendido alguna vez por el departamento de Desarrollo Local y 

Fomento de las MIPYMES? 
15,4% 84,6% 

¿Conoce cuál es el objetivo del departamento de Desarrollo Local y Fomento 

de las MIPYMES? 
66,7% 33,3% 

¿Conoce de la realización de alguna feria de trabajo por parte de la 

municipalidad de Santa Cruz? 
26,9% 73,1% 

¿Ha recibido algún tipo de ayuda por parte del departamento de Desarrollo 

Local y Fomento de las MIPYMES?  
25,0% 75,0% 

¿Ha mejorado la institución?  3,8% 96,2% 

¿Ha recibido ayuda económica por parte de la municipalidad? 7,7% 92,3% 

¿Interés en formar parte de algún programa que impulse el conocimiento de 

sus empleados? 
96,2% 3,8% 

¿Considera que requiere apoyo de la municipalidad para mejorar su negocio? 100,0% - 

¿Requiere su empresa capacitación o apoyo para mejorar su condición 

económica y de negocio? 
100,0% - 

Fuente: Censo aplicado a Mipymes del cantón de Santa Cruz (2017). 

 

En la tabla #13, se puede apreciar que la mitad de las PYMES entrevistadas no conocían de la 

existencia del área de gestión social de la municipalidad de Santa Cruz, por lo que se ve que esta 

área no ha tenido una debida promoción, no obstante, el otro 50,0% de PYMES que tiene 

conocimiento de su existencia, en su mayoría tienen claro cuál es el objetivo de este 

departamento. 
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El 84,6% de estas PYMES entrevistadas nunca ha sido atendido por el departamento de 

desarrollo local y fomento de las mipymes.  De igual forma, un alto porcentaje de PYMES indica 

no conocer acerca de la realización de ferias de empleo, por lo que también deja en evidencia que 

la realización de estas ferias tampoco tiene la promoción o difusión que debería. 

 

Otro dato importante de recalcar, es que tampoco han recibido algún tipo de ayuda por parte 

de la municipalidad, ni por parte del departamento de desarrollo local y fomento de PYMES, ni 

tampoco consideran que la institución haya tenido alguna mejoría. 

 

Casi la totalidad de estas PYMES expresan, tener interés en formar parte de algún programa 

que impulse el desarrollo y conocimiento de sus empleados, lo cual es un dato importante que el 

departamento de fomento de PYMES debe de tomar en cuenta, además, de manera unánime 

consideran que requieren del apoyo de la municipalidad para mejorar la condición de la empresa. 

 

En general, se observa que el departamento encargado de Fomento de PYMES de la 

Municipalidad de Santa Cruz tiene que brindar más apoyo a las PYMES del cantón. 

 

Ahora bien, según indican los funcionarios en la entrevista realizada, hace falta publicación y 

promoción acerca de lo que hace el departamento de área social, ya que una gran parte de la 

población santacruceña ni siquiera conoce de la existencia del departamento y esto se da 

empezando porque la página web de la institución se encuentra desactualizada desde hace un par 

de años y la página de Facebook que existe tampoco se usa de modo correcto, todos concuerdan 

con que se debe de dar a conocer el departamento. 
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Cuando se le consultó a la jefatura sobre este tema, la respuesta que se obtuvo es que se cuenta 

con una oficina encargada de prensa donde los funcionarios pueden acudir cuando necesitan dar a 

conocer alguna información, pero que estos simplemente no hacen uso de este recurso. 

 

3.3.3.3. Capacitación 

La información que se muestra a continuación fue recopilada de la entrevista realizada a las 

PYMES del cantón, hace referencia a los temas que ellos consideran que necesitan reforzar y se 

les puede brindar capacitación. 

 

Tabla 14. Santa Cruz Distribución porcentual de PYMES según consideran qué tipo de 

capacitación requieren 

Capacitación % pymes 

Emprendedurismo 3,8% 

Servicio al cliente 3,8% 

Tributaria 3,8% 

Asesoramiento legal 3,8% 

No respondió 3,8% 

Tecnológica 7,7% 

Contabilidad, finanzas 15,4% 

Ventas 15,4% 

Desarrollo empresarial 19,2% 

Mercadeo 23,1% 

Total general 100,0% 

Fuente: Censo aplicado a Mipymes del cantón de Santa Cruz (2017). 
 

Cuando se les consultó a las pymes qué capacitaciones creen ellos que requieren, quedan en 

evidencia múltiples opciones, sin embargo, entre las principales ideas de capacitación a las que 

ellos hacen referencia, se ve como el mayor porcentaje se centra en el área de mercadeo, seguido 

por desarrollo empresarial, ventas, contabilidad y finanzas. 
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Por otra parte, al consultarles a los usuarios del Área Social si han recibido algún tipo de 

capacitación por parte del área, se obtuvieron las respuestas presentes en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 11. Santa Cruz Distribución porcentual de personas que visitaron el área social según 

han recibido capacitación por alguno de los departamentos de dicha área 

 
Fuente: Sondeo aplicado a usuarios del departamento de Área Social de la Municipalidad de 

Santa Cruz (2017). 

 

Según los datos proporcionados específicamente por aquellos que afirmaron haber recibido 

algún tipo de capacitación, se ve cómo la mayor parte de estas capacitaciones fueron brindadas 

por el departamento de Intermediación de Empleo, y el menor porcentaje de estas, por parte de la 

Oficina de la Mujer, quedando totalmente por fuera el área de Vulnerabilidad Social y las 

PYMES del cantón. 

 

33,3%

66,7%
Oficina de la mujer

Intermediación de empleo
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3.3.3.4. Atención 

La tabla #15 muestra el nivel de satisfacción que tienen los usuarios del área social sobre 

variables relevantes y que engloban la atención que les brindan los departamentos de manera 

general. 

 

Tabla 15. Santa Cruz distribución porcentual de personas que visitaron el área social según nivel 

de satisfacción respecto a la labor que realizan los departamentos de Gestión Social de la 

Municipalidad de Santa Cruz en su localidad. 

Variables  

Muy 

Malo Malo 

Regul

ar 

Buen

o 

 Excele

nte N/A 

Promoción de empleo (ferias de 

empleo). - 20,0% 30,0% 10,0% 

 

- 40,0% 

Capacitaciones respecto a necesidades 

laborales. - 20,0% 30,0% - 

 

10,0% 40,0% 

Capacitaciones de MIPYMES. 10,0% 40,0% 20,0% -  - 30,0% 

Programas sobre prevención de 

violencia familiar. - 10,0% 30,0% 20,0% 

 

- 40,0% 

Calificación de promoción del liderazgo 

y gestión local de la mujer. 10,0% 20,0% 30,0% 10,0% 

 

- 30,0% 

Ayudas económicas brindadas por la 

municipalidad para personas 

vulnerables.  10,0% 30,0% 20,0% 20,0% 

 

- 20,0% 

Programas sobre prevención de 

enfermedades. - - 50,0% 10,0% 

 

- 40,0% 
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Eventos de recreación para 

adolescentes, niños y adultos mayores. - 10,0% 20,0% 30,0% 

 

- 40,0% 

N/A: Preguntas que no aplican, debido a respuestas negativas a preguntas aplicadas 

Fuente: Sondeo aplicado a usuarios del departamento de Área Social de la Municipalidad de 

Santa Cruz (2017). 

 

En referencia a la tabla anterior, se puede observar que la mitad de la población califica las 

ferias de empleo como malas y regulares, mientras que únicamente 10% las calificó como 

buenas.  Cabe recordar que cuando se les preguntó inicialmente en qué se podía mejorar dicha 

actividad, solamente la mitad contestó haciendo referencia a ampliar la cantidad de invitaciones a 

empresas oferentes de empleo y la otra mitad se reservó comentarios. 

 

Asimismo, la mitad de encuestados estimó como regular y malas las capacitaciones en materia 

de necesidades laborales y más de la mitad lo hizo en cuanto a capacitaciones a mipymes.  Sobre 

los programas de prevención de violencia familiar, solo 20 % dijo que eran buenos, y un 30% 

indicó que los eventos de recreación para adolescentes, niños y adultos son buenos. 

 

Otro aspecto en que la población está insatisfecha es la promoción del liderazgo y gestión 

local de la mujer, así como las ayudas económicas para personas vulnerables que consideran muy 

malas, malas y regulares. 

 

Un punto rescatable es que 60 % de entrevistados calificó como regulares y buenos los 

programas de prevención de la salud.  De acuerdo con todo lo anterior, de manera general se 
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puede decir que el rendimiento de este departamento es bastante bajo, al ser calificado en la 

mayoría de las preguntas como muy malo, malo y regular. 

 

Por otra parte, la tabla #16 muestra la recomendación que dan las PYMES al preguntarles de 

qué forma consideran que el área social puede ayudarles más acertadamente, para de esta forma 

lograr recibir una mejor atención. 

 

Tabla 16. Santa Cruz Distribución porcentual según recomendación que dan las PYMES de la 

forma en que el departamento de gestión social les puede ayudar. 

Recomendación % pymes 

Apoyando a las PYMES para desarrollarse y crecer. 3,8% 

Descuentos especiales a PYMES que inician.  3,8% 

Ferias de PYMES. 3,8% 

Impulsando la microempresa. 3,8% 

Involucrándose más con las asociaciones comunales. 3,8% 

Ofreciendo buen servicio social. 3,8% 

Arreglando los caminos. 7,7% 

Apoyando a las comunidades en sus necesidades. 11,5% 

Capacitaciones. 26,9% 

Dándose a conocer mejor. 30,8% 

Total general 100,0% 

Fuente: Censo aplicado a Mipymes del cantón de Santa Cruz (2017). 

 

La tabla #16 muestra que 30,8% de las PYMES encuestadas requieren apoyo para darse a 

conocer.  Seguidamente, 26,9% necesitan capacitaciones para mejorar el negocio y 11.5% 

necesita apoyo a las comunidades. 

 

Al realizar la entrevista a los encargados de los departamentos, ellos señalan que la atención al 

cliente y el ambiente laboral de la institución son deficientes, hay falta de comunicación entre 

departamentos y jefatura, tanto que se llegan a dar faltas de respeto, ante tal situación, la jefatura 
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prefiere no pedir cuentas en cuanto al incumplimiento de objetivos, con tal de no evitar 

problemas (tales como denuncias por acoso laboral), lo que se vuelve un factor bastante 

influyente y determinante en el no cumplimiento de metas. 

 

3.3.3.5. Plan de acción 

En cuanto a lo que es el plan de acción que ejecuta el área, se pudo obtener información que 

proporcionaron los encargados de los departamentos sobre esto y ellos afirman que actualmente 

el área cuenta, a nivel operativo, con un problema, pues la alcaldesa es la jefa inmediata de cada 

uno de ellos y a veces tiende a ser difícil ponerse en contacto con ella, lo que hace que el 

desempeño de los funcionarios disminuya, ya que requieren de su firma para diferentes gestiones 

a realizar. 

 

Entonces, al ser la alcaldesa la jefa inmediata, que se nombra cada cuatro años, es que no se da 

un mayor nivel de compromisos con los proyectos que surgen, debido a que no se llegan a 

concluir por falta de tiempo. 

 

Por otro lado, se ha dicho ya que uno de los problemas es la falta de presupuesto, sin embargo, 

según se expone desde la jefatura, la forma de controlar los parámetros financieros es que cada 

departamento solicita presupuestos que tienen que ser apegados a una acción o a una actividad y 

si ellos no presentan un plan de trabajo donde se detalle qué se va hacer con ese dinero que se 

está requiriendo, dicho presupuesto no es aprobado, por ello es que actualmente los 

departamentos no cuentan con mucho presupuesto, ya que en ocasiones anteriores se les ha dado 

fondos sin que se vean los resultados, igualmente, cuando presentan las solicitudes, estas no 

vienen bien elaboradas y por ello se rechaza el financiamiento que se pide. 
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3.3.3.6. Toma de decisiones 

En la entrevista aplicada a funcionarios, se les consultó qué ocurría si no lograban cumplir con 

los objetivos establecidos, ante esta pregunta, se obtuvieron respuestas que explicaban el motivo 

que dificultó alcanzar la meta o que se agendara la actividad o tarea y se aseguró que apenas 

hubiera posibilidad se realizarían los planes obstaculizados previamente, otra de las respuestas 

fue que cuando hay algún tipo de convenio, lo más complejo que ocurre cuando se da el 

incumplimiento de las metas es que no se califica para alguna compensación. 

 

Al hacerle la misma pregunta a la jefa inmediata, se obtuvo como respuesta que no se toma 

ningún tipo de medida si los empleados no cumplen con los objetivos, esto porque según indica 

ella, luego se ve perjudicada por algún tipo de problema mayor, como acusaciones de acoso 

laboral, por ejemplo.  Lamentablemente, esta es una respuesta poco alentadora y deja en 

evidencia la mala toma de decisiones que se da a nivel general y que influye en el no 

cumplimiento de objetivos. 

 

3.3.4. Análisis Situacional 

Los datos del análisis FODA se obtuvieron de la entrevista realizada a cada departamento y 

también de la jefatura del área social. 

 

De acuerdo con las entrevistas desarrolladas a la jefatura y a cada uno de los departamentos 

del área de gestión social de la municipalidad de Santa Cruz, se obtuvo que esta cuenta con 

fortalezas como el tener la potestad para tomar decisiones y de esta forma llevar a cabo su trabajo 

de la manera más eficiente posible.  Igualmente, existe desarrollo local y se cuenta con el recurso 
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humano necesario para desenvolver proyectos de capacitación laboral tanto prácticas, como 

teóricas de tareas determinantes como lo son la promoción de actividades dirigidas, capacitación, 

apoyo a emprendimientos y encadenamientos productivos. 

 

Se promueve la generación de fuentes de trabajo y se coordina con empresas privadas e 

instituciones destacadas del cantón para analizar las necesidades y el perfil de oferentes que se 

requiere para llenar vacantes.  Se cuenta con el apoyo de instituciones como el Instituto Nacional 

de la Mujer, que brinda asesoría técnica para el desarrollo de programas y existe una gran alianza 

con el INA para el desarrollo de capacitaciones. Por lo tanto, el área proporciona un apoyo 

integral y promueve la empresariedad y desarrollo del cantón en general. 

 

Ante la situación de vulnerabilidad que enfrenta el cantón, es posible unir fuerzas con los 

demás departamentos y así lograr una utilización de recursos más integral con el fin de 

desarrollar talleres o proyectos que engloben a los cuatro departamentos en un mismo tiempo y 

lugar, pero siempre en mini sectores, donde se logre disminuir los recursos que se deberían gastar 

en caso de hacerlo por separado.  No obstante, el obtener conexiones con empresas, instituciones 

o alguna otra asociación que pueda fortalecer los recursos; es un medio viable para incrementar la 

ayuda a las y los usuarios que forman parte de estos proyectos de superación. 

 

Así mismo, tienen la oportunidad de buscar cooperación económica por medio de la 

elaboración de proyectos dirigidos a jóvenes, al adulto mayor y personas con discapacidad, así 

como buscar apoyo por parte de DINADECO para el asesoramiento y formalización de figura 

jurídica con el fin de captar recursos económicos.  También, pueden visitar sectores sociales 
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donde se desconozca la existencia de esta oficina, con el propósito de asesorar a las personas 

sobre en qué consiste el área y puedan contar con el apoyo en el momento que lo requieran. 

 

Por otra parte, entre las debilidades más significativas que tiene el departamento actualmente 

está el bajo rendimiento y la escasez de recursos, debido a que solamente cuenta con un único 

código presupuestario, el cual es compartido entre todos los departamentos, asimismo, es una 

debilidad el gran desconocimiento que tiene la sociedad Santacruceña sobre la existencia del área 

de Gestión Social y la poca planificación de visitas tanto a las comunidades como a las PYMES 

de la zona. 

 

Cabe resaltar que no se cuenta con oficinas propias para cada departamento, ni siquiera para la 

Oficina de la Mujer y Vulnerabilidad Social, las cuales deberían por obligación contar con una 

por la naturaleza de sus actividades.  Tampoco se cuenta con un vehículo exclusivo para el área y 

la secretaria que está nombrada se encuentra realizando otras labores ajenas a su puesto. 

 

Otra debilidad, es que no se da mantenimiento ni se actualiza la página WEB, ni se hace uso 

de las redes sociales, tampoco cuentan con una base de datos donde se puedan incluir las 

empresas de la zona o registrar a la población que se encuentre desempleada y que esté en busca 

de un empleo.  No aprovechan algunos recursos que tienen a su disposición como lo son el 

departamento de prensa, que podría ser utilizado para darse a conocer o publicitar ferias. 

 

Por otra parte, señalan que la atención al cliente y el ambiente laboral de la institución son 

pésimos, ya que hay mucha falta de comunicación entre departamentos y también entre jefatura, 

tanto que se llegan a dar faltas de respeto donde se llega al punto en que la jefatura prefiere no 
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pedir cuentas ante el incumplimiento de objetivos, con tal de no tener problemas (haciendo 

referencia a denuncias por acoso laboral), esto es un factor bastante influyente y determinante en 

el no cumplimiento de objetivos. 

 

Ahora bien, el no generar proyectos de impacto social hace que se vea amenazada la existencia 

del departamento ya que este no parece necesario, sino que se observa más como un gasto que 

como una necesidad.  Se puede dar la pérdida de proyectos subsidiarios o de impacto social por el 

no seguimiento de los mismos, debido a que se les asignan a departamentos no competentes y 

también se puede dar el no cumplimiento de las funciones, por carecer de las herramientas 

necesarias.  También, puede perder credibilidad a nivel local por no invertir en programas 

sociales y por no haber un trabajo en equipo entre los compañeros del Área Social. 

 

Actualmente, el área tiene un grave problema a nivel operativo y es que como la alcaldesa es 

la jefa inmediata de cada uno de los encargados del departamento, a veces tiende a ser difícil 

comunicarse con ella, lo que hace que el desempeño de los funcionarios disminuya, ya que estos 

requieren de su firma para diferentes gestiones a realizar.  Al ser el puesto de alcalde uno que 

cambia cada cuatro años, no se da un mayor nivel de compromisos con los proyectos que surgen, 

porque no se llegan a concluir por falta de tiempo. 

 

3.3.5. Bienestar Comunal 

En la tabla #16 se muestra el conocimiento que tiene la población de cada uno de los distritos 

del cantón de Santa Cruz sobre la existencia de algún programa que haya en su comunidad. 
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Tabla 17. Santa Cruz Distribución porcentual según distrito por el conocimiento de algún 

programa comunal. 

Comunidad Si No 

Santa Cruz 22,7% 77,3% 

Bolsón 50,0% 50,0% 

27 abril 20,0% 80,0% 

Tempate 0% 100% 

Cartagena 30,0% 70,0% 

Cuajiniquil 53,3% 46,7% 

Diría 10,0% 90,0% 

Cabo Velas 53,3% 46,7% 

Tamarindo 25,0% 75,0% 

Total general 25,0% 75,0% 

Fuente: Encuesta aplicada en el cantón de Santa Cruz (2017). 

 

Con respecto al conocimiento de algún programa comunal de los distritos del cantón de Santa 

Cruz, 75,0% no tiene sabe que existe un programa comunal en los distritos. 

 

Los distritos de Bolsón, Cuajiniquil y Cabo Velas son quienes tienen conocimiento de que sí 

existe un programa de ayuda comunal.  En Bolsón hay dos programas socio productivos que 

están activos como parte del Programa Nacional de Empleo. 

 

Tabla 18. Santa Cruz Distribución porcentual según distrito por el conocimiento de empresas 

públicas o privadas que han aportado a la comunidad. 

Comunidad Si No 

Santa Cruz 34,5% 65,5% 

Bolsón 60,0% 40,’% 

27 abril 26,7% 73,3% 

Tempate 65,0% 35,0% 

Cartagena 45,0% 55,0% 

Cuajiniquil 60,0% 40,0% 

Diría 20,0% 80,0% 

Cabo Velas 86,7% 13,3% 

Tamarindo 25,0% 75,0% 

Total general 40,4% 59,6% 
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Fuente: Encuesta aplicada en el cantón de Santa Cruz (2017). 

 

Desde una perspectiva general, en el cantón de Santa Cruz, 59,6% de los encuestados no 

tienen conocimiento de que haya empresas públicas o privadas que aportan a las comunidades. 

 

No obstante, se reconoce el apoyo de la empresa privada por parte de empresas como: Hotel 

The Westin Golf Resort & Spa, Playa Conchal, este ha aportado de manera positiva en el distrito 

de Cabo Velas, Cartagena y parte de Tempate, debido que dicho hotel se encuentra ubicado en el 

distrito ocho de Santa Cruz, el cual es Cabo Velas. 

 

De lo anterior, se deduce que la Municipalidad de Santa Cruz debe de maximizar los aportes 

por partes iguales a todos los distritos, en especial el distrito de Diría que no cuenta con mucho 

aporte. 

 

Tabla 19. Santa Cruz Distribución porcentual según distrito por miembros del hogar que 

padezcan enfermedades crónicas. 

Comunidad Si No 

Santa Cruz 36,4% 63,6% 

Bolsón 40,0% 60,0% 

27 abril 16,7% 83,3% 

Tempate 40,0% 60,0% 

Cartagena 10,0% 90,0% 

Cuajiniquil 46,7% 53,3% 

Diría 5,0% 95,0% 

Cabo Velas 26,7% 73,3% 

Tamarindo 5,0% 95,0% 

Total general 27,7% 72,3% 

Fuente: Encuesta aplicada en el cantón de Santa Cruz (2017). 
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Con respecto a los miembros del hogar que padecen enfermedades crónicas, 27,7% si padecen 

de alguna de estas dolencias.  Entre las más comunes en el cantón de Santa Cruz, mencionadas 

por los encuestados están la diabetes e hipertensión arterial.  

 

De las personas que tienen alguna enfermedad crónica, la mayoría sí cuenta con las 

condiciones necesarias para cubrir los gastos de la enfermedad. 
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Tabla 20. Santa Cruz Distribución porcentual según distrito por prevención contra las drogas en 

la comunidad. 

Comunidad Si No 

Santa Cruz 28,2% 71,8% 

Bolsón 80,0% 20,0% 

27 abril 10,0% 90,0% 

Tempate 10,0% 90,0% 

Cartagena 25,0% 75,0% 

Cuajiniquil 46,7% 53,3% 

Diría 15,0% 85,0% 

Cabo Velas 20,0% 80,0% 

Tamarindo 25,0% 75,0% 

Total general 25,8% 74,2% 

Fuente: Encuesta aplicada en el cantón de Santa Cruz (2017). 

 

Desde una perspectiva general, en el cantón de Santa Cruz 74,2% de los encuestados dicen 

que no se da prevención contra drogas, sin embargo, cabe recalcar que solo en el distrito de 

Bolsón los encuestados afirman que hay acciones de este tipo.  De acuerdo con estos datos 

recabados, se evidencia la necesidad de que en los distritos del cantón de Santa Cruz se brinde 

prevención contra las drogas, debido a que existe mucha drogadicción en toda la zona. 

 

Tabla 21. Santa Cruz Distribución porcentual según distritos por el Impacto Negativo con 

respecto a la maternidad en carrera profesional de las mujeres. 

Comunidad Si No 

Santa Cruz 60,9% 39,1% 

Bolsón 40,0% 60,0% 

27 abril 40,0% 60,0% 

Tempate 40,0% 60,0% 

Cartagena 30,0% 70,0% 

Cuajiniquil 66,7% 33,3% 

Diría 35,0% 65,0% 

Cabo Velas 26,7% 73,3% 

Tamarindo 35,0% 65,0% 

Total general 48,1% 51,9% 

Fuente: Encuesta aplicada en el cantón de Santa Cruz (2017). 
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En la tabla anterior, se puede observar que para los encuestados en el cantón de Santa Cruz no 

hay impacto negativo con respecto a la maternidad en la carrera profesional de las mujeres.  Sin 

embargo, la diferencia que existe entre si hay o no impacto negativo con respecto a la maternidad 

es de 2,8%. 

 

Según se muestra en la tabla, para los distritos de Cuajiniquil y Santa Cruz sí existe algún 

impacto negativo para las mujeres.  Entre más rural sea el distrito, se observa que no hay algún 

impacto de este tipo. 

 

Tabla 22. Santa Cruz Distribución porcentual según distritos por igualdad de derechos y 

garantías sociales. 

Comunidad Si No 

Santa Cruz 55,5% 44,5% 

Bolsón 40,0% 60,0% 

27 abril 83,3% 16,7% 

Tempate 60,0% 40,0% 

Cartagena 75,0% 25,0% 

Cuajiniquil 66,7% 33,3% 

Diría 60,0% 40,0% 

Cabo Velas 80,0% 20,0% 

Tamarindo 75,0% 25,0% 

Total general 63,8% 36,2% 

Fuente: Encuesta aplicada en el cantón de Santa Cruz (2017). 

 

La tabla #22 refleja que sí existe la igualdad de derechos y garantías sociales entre hombres y 

mujeres en el cantón de Santa Cruz, solamente el distrito de Bolsón hace la diferencia en cuanto a 

esto, pues no cuenta con condiciones que permitan decir que hay igualdad de derechos. 
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Tabla 23. Santa Cruz Distribución porcentual según nivel de preocupación ante los problemas 

sociales en la comunidad. 

  Baja Media Alta 

Pobreza 9,2% 35,4% 55,4% 

Falta de educación 27,3% 38,5% 34,2% 

Drogadicción 10,8% 9,6% 79,6% 

Falta de empleo 6,5% 15,4% 78,1% 

Inseguridad 25,4% 25,0% 49,6% 

Contaminación ambiental 38,5% 36,5% 25,0% 

Recreación sana 16,9% 30,0% 53,1% 

Servicio de salud 29,6% 36,9% 33,5% 

Abuso 76,9% 15,4% 7,7% 

Identidad cultural 30,4% 37,3% 32,3% 

Infraestructura 8,8% 29,6% 61,5% 

Fuente: Encuesta aplicada en el cantón de Santa Cruz (2017). 

 

Desde una perspectiva general, se observa que uno de los problemas sociales que causa más 

preocupación al cantón de Santa Cruz es la drogadicción, con 79,6%.  Sin embargo, la 

drogadicción es un problema social tanto a nivel internacional como nacional, principalmente en 

los jóvenes, por la falta de empleo, las relaciones intrafamiliares violentas y el abandono escolar. 

 

Los adolescentes son mucho más vulnerables a las drogas, por lo que el departamento de 

Vulnerabilidad Social de la Municipalidad de Santa Cruz debe enfocarse en escuelas, colegios y 

universidades proporcionando, ya sea charlas o actividades de prevención contra las drogas para 

combatir este problema social que se presenta en todo el cantón de Santa Cruz. 

 

Otro elemento que causa gran preocupación, después de los problemas sociales, es la falta de 

empleo, que es de 78,1%.  El Departamento de Intermediación de Empleo debe de velar por 

eliminar esta problemática y establecer más alianzas con empresas, tanto públicas como privadas 

y ferias de empleo para poder contrarrestar el desempleo. 
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Por último, según la tabla entre los problemas de menor preocupación para los ciudadanos de 

este cantón, se encuentra el abuso físico o sexual (76,9%), la contaminación ambiental (38,5%) y 

la pérdida de la identidad cultural (30,4%). 

 

La tabla #24 muestra la opinión de las PYMES en cuanto a la forma en la que ellos consideran 

podría mejorar el bienestar comunal. 

 

Tabla 24. Santa Cruz Distribución porcentual de PYMES según consideran forma en que el área 

de gestión social puede mejorar el bienestar de la comunidad 

Mejora mediante: % pymes 

Darse a conocer y organizar actividades para dar a conocer las PYMES. 3,8% 

No respondió. 3,8% 

Organizar ferias de PYMES, hacer una lista de inscripción de PYMES para que se 

den a conocer como departamento, organizar proyectos con MEIC, INAMU e 

IMAS. 3,8% 

Acercarse a las PYMES, ayudarlos a formalizarse y citarlos a reuniones.  7,7% 

Dar seguimiento a PYMES, convocar a reuniones y dar capacitaciones 7,7% 

Organizar capacitaciones y cursos y brindar apoyo económico. 11,5% 

Organizar actividades para dar a conocer las PYMES. 26,9% 

Apoyo para el desarrollo y crecimiento y dar seguimiento. 34,6% 

Total general 100,0% 

Fuente: Censo aplicado a Mipymes del cantón de Santa Cruz (2017). 

 

El 34,6% de las PYMES consultadas consideran que el área puede mejorar el bienestar de la 

comunidad mediante el apoyo para el desarrollo y crecimiento de las empresas, así como darles 

más seguimiento, de igual forma 26,9% del total de PYMES encuestadas opinan que deberían de 

organizar más actividades que las hagan darse a conocer y 11,5% mencionan que se deben de 

organizar capacitaciones, reuniones y proyectos con el MEIC, INAMU y el INA, por ejemplo. 
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Por otro lado, al consultarles a los funcionarios del departamento sobre el bienestar comunal, 

se hace trascendental mencionar que ninguno de estos departamentos cuenta con una base de 

datos de los proyectos de bienestar comunal.  Al menos en la oficina de la mujer, no se cuenta 

con una, pues se indica que eso es manejado por la asociación de desarrollo de cada comunidad. 

Sin embargo, el departamento de la mujer tiene una base de datos de las mujeres que se atienden 

y se capacitan en dicho departamento. 

 

También, el departamento de Intermediación de Empleo cuenta con una base de datos tanto de 

oferentes como demandantes.  De igual forma, la oficina de PYMES cuenta con una, pero es muy 

reciente y no hay casi información, ya que la anterior se perdió con la inundación que hubo y en 

la oficina de vulnerabilidad no hay, porque, según se indica nunca han tenido un programa de 

ayuda comunal. 
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Capítulo IV. PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÓN DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN QUE 

REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SANTA CRUZ. 
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A nivel nacional existe variedad de problemas sociales que no son resueltos y a lo largo de 

esta investigación se ha observado que en los distritos del cantón de Santa Cruz Guanacaste, se 

presentan problemas como drogadicción, pobreza, falta de empleo entre otros, donde las personas 

de cada distrito se ven afectadas y no cuentan con el apoyo requerido ya que actualmente no 

reciben ayudas ni visitas por parte de los funcionarios de los departamentos del Área Social. 

 

En esta fase final del trabajo de graduación, se diseña una propuesta para el mejoramiento de 

la gestión de atención, prevención, promoción y capacitación que realiza el Departamento de 

Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz. 
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4.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta nace con el objetivo de plantear soluciones viables, que se adecuen al contexto 

y a las necesidades del Área Social, de tal forma que se convierta en una herramienta para 

contrarrestar las debilidades y amenazas que enfrenta actualmente dicha sección. También, la 

propuesta busca contribuir para lograr una gestión más eficiente. 

 

4.1.1. Objetivo general 

Diseñar una estrategia para el mejoramiento de la gestión de atención, prevención, promoción 

y capacitación que realiza el Departamento de Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz, 

Guanacaste. 

 

4.1.2. Objetivos específicos 

1. Diseñar estrategias de promoción para el Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz, para 

el conocimiento de los habitantes del cantón. 

2. Estructurar planes de acción para el Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz, de acuerdo 

con los objetivos de cada departamento y necesidades del cantón. 

3. Realizar perfiles de proyectos de bienestar comunal según las necesidades en el cantón de 

Santa Cruz. 

4. Crear una base de datos para los departamentos del Área Social para que tengan un control de 

ayudas y proyectos realizados. 

  



162 
 

162 

4.2. Estrategia 

De acuerdo con la investigación realizada, se encontraron una serie de factores que hacen que 

el rendimiento del departamento no sea el adecuado ni el esperado, por tanto, se procede a hacer 

una propuesta que tiene como fin mejorar el desempeño y volver más eficiente la gestión de cada 

uno de los departamentos. Para lograr esto se debe de adecuar la estrategia actual a la propuesta 

planteada. Por lo que, a continuación, se detallará de acuerdo a las variables que le conciernen, 

tales como objetivos estratégicos, administración estratégica, gestión orientada a los procesos de 

prevención, promoción, capacitación, atención, toma de decisiones y planes de acción que 

realizan los departamentos, así como el análisis situacional Max-Min y bienestar comunal. 

 

4.2.1. Objetivos Estratégicos 

En cuanto a los objetivos estratégicos de cada departamento del Área Social de la 

Municipalidad de Santa Cruz, es necesario realizar modificaciones, ya que se demuestra que no 

son pertinentes bajo una metodología dada. Así fue mencionado por los encargados de cada 

departamento en las entrevistas realizadas, en las cuales expusieron que dichos objetivos no se 

cumplen al 100% debido a que tienen restricciones de recursos, tanto presupuestarios, como 

tecnológicos, los cuales impiden realizar sus labores. 

 

4.2.1.1. Objetivo estratégico del departamento de Vulnerabilidad Social y Seguridad 

Fortalecer los derechos de las personas vulnerables a través de acciones de promoción y 

prevención de la salud, vivienda, educación y actividades recreativas, para mejorar la calidad de 

vida de las familias del cantón. 
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4.2.1.2. Objetivo estratégico del departamento de Desarrollo Económico Local y Fomento 

de las MIPYMES 

Fomentar, organizar y desarrollar las MIPYMES mediante procesos, actividades de 

capacitación y eventos, con el fin de brindar las herramientas necesarias para mejorar las 

actividades productivas, condiciones e ingresos de las mismas y fortalecer el Desarrollo 

Económico Local en el cantón de Santa Cruz. 

 

4.2.1.3. Objetivo estratégico del departamento Intermediación de Empleo 

Facilitar el servicio de intermediación, capacitación, orientación e inserción laboral que 

permita un acercamiento oportuno entre oferentes y demandantes de empleo, con el propósito de 

disminuir el desempleo y mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón de Santa Cruz. 

 

4.2.1.4. Objetivo estratégico del departamento Oficina de la Mujer 

Promover los derechos, la igualdad y la equidad entre los géneros, mediante programas y 

proyectos para prevenir la violencia contra la mujer en el cantón de Santa Cruz. 

 

4.3. Administración Estratégica 

Para que se efectúe una correcta administración estratégica, se debe de garantizar que los 

colaboradores del Área tengan conocimiento de aspectos básicos del departamento como lo son la 

Misión, Visión, Objetivos y Valores, ya que si no los conocen no los pondrán en práctica, esto es 

lo que ocurre actualmente. Por este motivo, se plantea que los funcionarios reciban la siguiente 

charla de capacitación para que se sientan identificados en sus labores y mejoren el servicio al 

cantón. 
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Tabla 25. Propuesta de charla para los funcionarios 

 

Cabe destacar que dicha charla no generará costo alguno, ya que será impartida por el 

coordinador del Área Social, asimismo, al impartir dos charlas como mínimo se logrará: 

 Desarrollar un sentido de pertenencia hacia la organización. 

 Establecer una comunicación más efectiva. 

 Reforzar la confianza de los funcionarios y jefaturas. 

 Contribuir al mejoramiento del clima laboral. 

 

4.3.1. Misión 

Actualmente la Municipalidad de Santa Cruz tiene su misión establecida, pero en el desarrollo 

de esta investigación se observó que no cumple con los aspectos que debe contener, es por eso 

Tema Charla de Capacitación en Administración Estratégica. 

Objetivo 
Promover entre los funcionarios municipales la importancia de administración 

estratégica en sus labores. 

Contenido 

 

1. Qué es la administración estratégica. 

2. Cuál es la misión y cuál es su importancia. 

3. Cuál es la visión y cuál es su importancia. 

4. Cuáles son los valores. 

Presentación de la Misión y Visión municipal y sus valores para que se 

identifiquen en sus labores. 

Alcance 

Mejorar las labores que tienen los funcionarios para poder brindar un mejor 

servicio al cantón, mediante el reconocimiento y puesta en marcha de la misión, 

visión, objetivos y valores municipales. 

Encargados  Alcalde y los diferentes jefes de departamentos. 

Duración 1 hora. 

Materiales Video y presentación de power point. 



165 
 

165 

que sugiere tomar en cuenta la que se propone en seguida, la cual fue rediseñada de manera tal 

que contenga todos los aspectos que debe englobar una misión. 

 

Misión Actual 

Según el Equipo Técnico de la Municipalidad de Santa Cruz (2016) la misión de esta 

institución es la siguiente: 

"Somos una Municipalidad comprometida con el uso racional, transparente y eficaz de los 

recursos municipales, con el progreso continuo de los servicios, preocupada por la mejora 

de la calidad de vida de las y los santacruceños, orientada por un enfoque estratégico del 

desarrollo humano local, en armonía con el medio ambiente que permita la participación 

ciudadana en la atención de los asuntos locales”. 

 

Propuesta de la Misión Municipal 

"Somos una Municipalidad que brinda servicios con transparencia y eficacia, para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los santacruceños”. 

 

4.3.2 Visión 

A continuación, se plantea la nueva Visión Municipal, la cual se rediseñó de acuerdo con la 

nueva misión. 

 

Visión Actual. 

La visión actual es definida de la siguiente por el Equipo Técnico de la Municipalidad de 

Santa Cruz (2016): 
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“Ser una corporación municipal líder en el desarrollo cantonal, orientada al mejoramiento 

continuo de los servicios que presta a sus contribuyentes, así como un Gobierno Local 

responsable de la promoción del desarrollo humano local sostenible con directrices y 

políticas claras, perspectiva de género, protección de los recursos naturales y 

manifestaciones histórico-culturales, garante de la participación ciudadana permanente en 

los asuntos de interés local”. 

 

Propuesta de Visión Municipal 

“Ser una corporación municipal líder en el desarrollo cantonal, orientada al mejoramiento 

continuo de los servicios que presta a sus contribuyentes, comprometida con el desarrollo 

sostenible, calidad de vida, igualdad de oportunidades y equidad de género de sus 

habitantes”. 

 

Al tener definida la misión y visión de la Municipalidad, se debe comunicar tanto de manera 

interna como externa, por ejemplo, publicándola en los murales de la Institución, distribuyendo 

documentos internos, publicándola en la página web y creando material publicitario como 

brochures y banners que serán expuestos en las reuniones que se efectuarán con las juntas 

distritales.  Cuando sea del conocimiento de todos los funcionarios municipales, así como los 

usuarios, es recomendable reunirse con los jefes de los diferentes puestos que integran la 

Municipalidad por lo menos una vez al año, para revisarlas y actualizarlas en caso de ser 

necesario. 
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Figura 4. Propuesta de Banner 

 

 

Figura 5. Propuesta de Brochure 
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4.3.3. Objetivos 

Al revisar los objetivos generales y específicos del Área Estratégica de Desarrollo Local y el 

Área Estratégica de Política Social Local, observamos que estos no están bien elaborados, es por 

eso que tomamos la decisión de modificarlos para que estén de acuerdo con lo que debe llevar 

cada objetivo. 

 

A continuación, se proponen los siguientes objetivos generales y objetivos específicos; tanto 

para el Área Estratégica de Desarrollo Local como para el Área Estratégica de Política Social 

Local. 

 

4.3.3.1. ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Objetivo General 

 Impulsar la productividad y competitividad cantonal, mediante proyectos y programas de 

promoción de empleo, así como de MIPYMES, que fomenten la equidad y la participación 

ciudadana proactiva, con el propósito de mejorar el desarrollo humano en el cantón de Santa 

Cruz. 

 

Para el alcance de dicho objetivo, es fundamental que el departamento de Intermediación de 

Empleo y el de Desarrollo Económico Local y Fomento de las MIPYMES realicen una buena 

labor en el cumplimiento de los planes de acción, con el propósito de disminuir la pobreza e 

impulsar el desarrollo en las comunidades del cantón de Santa Cruz. 
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Objetivos Específicos 

 Promover, fortalecer e integrar la actividad turística, el desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas y la capacitación técnica en el cantón con regulación y apoyo efectivo de la 

municipalidad. 

 Contribuir a la diversificación y mejoramiento de las actividades productivas y de servicios 

en el cantón a través de inversiones estratégicas. 

 Promover la generación de fuentes de trabajo en el cantón y ampliar las oportunidades para 

potenciar las capacidades del recurso humano, a través de realización de ferias de empleo y 

alianzas estratégicas con empresas. 

 

4.3.3.2. ÁREA ESTRATÉGICA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL 

Objetivo General 

 Promover en condiciones de igualdad de oportunidades la satisfacción integral de las 

necesidades básicas, a través de proyectos y programas de salud, educación, recreación y 

seguridad ciudadana; así como prevenir la violencia contra las mujeres, con el fin de mejorar 

el bienestar social de los habitantes del cantón de Santa Cruz. 

 

Para lograr este objetivo, el departamento de Vulnerabilidad Social y el de Oficina de la Mujer 

deben colaborar por medio de la ejecución de los planes de acción, con el fin de erradicar y 

atender en la mayor medida los problemas y necesidades que se presentan en las comunidades 

para mejorar el bienestar social del cantón de Santa Cruz. 
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Objetivos específicos 

 Mejorar las condiciones de salud de los habitantes y ciudadanos del cantón a través del acceso 

equitativo a los servicios de atención básicos y otros programas preventivos. 

 Fortalecer la seguridad ciudadana, comunitaria y socio- ambiental del cantón para contribuir 

al bienestar integral de los santacruceños. 

 Brindar condiciones óptimas para el acceso a educación integral de calidad que provea de 

mayores posibilidades informativas, académicas, tecnológicas y asistenciales a los habitantes 

en general. 

 Mejorar la calidad de vida a través del impulso de la recreación y el deporte. 

 Brindar espacios que permitan la producción, promoción y divulgación de actividades 

culturales por parte de los habitantes. 

 Promover la detección temprana de violencia familiar y de género a través de programas 

preventivos de violencia. 

 

4.3.4. Valores 

Dentro de los principales valores que se destacan en las labores de la Municipalidad de Santa 

Cruz, están los siguientes: 

 

Tabla 26. Valores establecidos por la Municipalidad 

VALORES PRINCIPIOS 

Ética Capacidad y eficiencia institucional. 

Respeto a la diversidad humana Apertura al cambio y creatividad. 

Respeto a la naturaleza Ejercer un Liderazgo proactivo. 

Responsabilidad social Acceso al conocimiento y al aprendizaje. 

Compromiso Participación ciudadana y empoderamiento. 
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Fuente: Datos obtenidos del departamento de Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz 

(2017). 

 

En la entrevista aplicada a los encargados de cada departamento, se observa los funcionarios 

del Área Social se identifican con otros valores en relación con sus labores, que no son los 

establecidos por la Municipalidad de Santa Cruz. 

 

En la siguiente tabla, se despliega la lista de los valores que ponen en práctica cada uno de los 

colaboradores de los departamentos. 

 

Tabla 27. Valores que pone en práctica cada departamento del Área Social según sus labores. 

Mujer Vulnerabilidad Pymes 
Intermediación 

de Empleo 
Jefatura 

Comunicación 

Asertiva 
Discreción Perseverancia Responsabilidad Transparencia 

Honestidad Lealtad Honestidad Honestidad Honestidad 

Trabajo en 

equipo 
Igualdad 

Trabajo en 

equipo 
Puntualidad Trabajo 

Integridad Tolerancia Humildad Humildad Disposición 

Coordinación Respeto Respeto Respeto Buen servicio 

Fuente: Datos obtenidos de la entrevista aplicada a funcionarios del departamento de Área Social 

de la Municipalidad de Santa Cruz (2017). 

 

Por lo que se propone incluir estos valores como parte del desarrollo profesional en sus 

labores para que mejoren los servicios del Área Social. 

 

Honestidad Convivencia democrática. 

Identidad  
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4.4. Gestión 

En el siguiente apartado, se presenta la propuesta enfocada en la gestión que hace el Área 

Social, orientada a los procesos de prevención, promoción, capacitación, atención y toma de 

decisiones que realizan los departamentos que la conforman, en aras de mejorar la condición de 

vida de los ciudadanos del cantón Santacruceño. 

 

Como parte de las propuestas que se desprenden de esta variable, se encuentra la contratación 

de un coordinador del Área Social, el cual se fundamenta más concretamente en la subvariable 

atención.  La anterior mención se hace importante de resaltar ya que debido a esa razón se hace 

indispensable plantear un nuevo organigrama. 

 

Por otra parte, el segundo cambio en el presente organigrama es la separación de los 

departamentos de Desarrollo Local y Fomento a las PYMES y el de Intermediación de Empleo, 

debido a que en el organigrama que habían brindado dichos departamentos estos se encontraban 

unidos, sin embargo, estos no tienen las mismas funciones, tal y como se ejemplifica a 

continuación. 
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Organigrama Actual del Área Social. 

El departamento de Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz. 

 

Figura 6. Organigrama Actual Área Social 

 
 

Por esto, a continuación se presenta la reestructuración del organigrama del Área Social de la 

Municipalidad de Santa Cruz, en el cual va a estar al frente de los cuatro departamentos un 

coordinador de Área Social que será el encargado de coordinar, ejecutar y planificar actividades 

con cada departamento. 
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Figura 7. Propuesta de organigrama para el Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz 

 
 

4.4.1 Prevención 

Debido a los resultados arrojados en el cuestionario aplicado a las familias del cantón de Santa 

Cruz, se propone al departamento de la Oficina de la Mujer y Vulnerabilidad Social, trabajar en 

equipo para prevenir los problemas sociales que afectan a todo el cantón, como lo es la 

drogadicción. 

 

Se insta a que estos departamentos se organicen con cada distrito y en especial a que tengan 

contacto con las asociaciones de desarrollo para poder llegar a cada una de las comunidades con 

el fin de tratar los problemas sociales que sufren, por medio del ofrecimiento de charlas en los 

diferentes distritos del cantón, o bien que efectúen dichas charlas en las escuelas y colegios del 

cantón para disminuir la drogadicción. 
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Cabe señalar que la siguiente propuesta de charla sobre prevención de drogas será impartida 

por los encargados de Oficina de la Mujer y Vulnerabilidad Social, por lo que no se incurrirá en 

gastos como contratación de personal que la imparta. 

 

Tabla 28. Propuesta de charla sobre problemas sociales en los distritos de Santa Cruz 

Tema Prevención del consumo de drogas. 

Objetivo 
Promover conciencia social en los jóvenes del cantón sobre los efectos nocivos 

de las drogas y sobre el riesgo de consumo. 

Contenido 1. 1. Situación actual del consumo de drogas en Costa Rica. 

2. 2. Concepto de drogas y su clasificación. 

3. 3. Mitos y realidades sobre el consumo de drogas. 

4. 4. Factores de riesgo sobre el consumo de drogas. 

5. 5. Efectos y consecuencias del consumo de drogas. 

Alcance 
Prevenir a los jóvenes del cantón sobre los efectos, riesgos y consecuencias del 

consumo de drogas. 

Encargados Departamento de la Oficina de la Mujer y Vulnerabilidad Social. 

Duración 

aproximada 
1 hora. 

Materiales de 

ejecución 
Presentación en Power Point por medio de Video-beam 

 

4.4.2. Promoción 

En el desarrollo del trabajo de investigación se observó que el Área de Gestión Social de la 

Municipalidad de Santa Cruz, en especial sus departamentos, son desconocidos en la mayor parte 

del cantón, es por eso que la propuesta en cuanto a promoción está enfocada en que cada 

departamento del Área de Gestión Social sea reconocido en cada uno de los distritos. 
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Por esta razón, en una primera instancia se propone al Área de Gestión Social coordinar 

reuniones comunales para que se den a conocer, ya que se sabe hay comunidades con menos 

acceso a recursos que otras, asimismo, para que los encargados de cada departamento del Área de 

Gestión Social tengan conocimiento de los problemas y necesidades que requiere cada distrito del 

cantón de Santa Cruz. 

 

En segunda instancia, se propone al Área de Gestión Social coordinar y aprovechar el recurso 

del departamento de Comunicación y Prensa con el que cuenta la Municipalidad de Santa Cruz, 

para que se dé a conocer y a la vez se fortalezca como Departamento de Área de Gestión Social y 

como lo importante que debería de ser para la comunidad. 

 

El Área de Gestión Social debe de sacarle provecho al Departamento de Prensa al imprimir 

afiches de información para los ciudadanos y hacerlo el encargado de informar a los 

santacruceños por medio de las redes sociales, sobre qué función tiene cada departamento del 

Área de Gestión Social, qué proyectos realizan y cómo pueden obtener ayuda de capacitaciones 

que brindan con otras instituciones. 
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Figura 8. Propuesta afiche de información Intermediación de Empleo 

 

 

Figura 9. Propuesta afiche de información Oficina de la Mujer y Vulnerabilidad Social. 

 

� LE INVITAN A PARTICIPAR EN LA 

� FERIA MUNICIPAL DE EMPLEO 

  

 

� Viernes 09 de Febrero del 2018 

� Hora: 9:00 am a 2:00 pm 

�                                                                                                       
Lugar: Parque Bernabela Ramos 

� Portar curriculum vitae físico y en 
dispositivo USB 
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Figura 10. Propuesta de afiche de información Departamento de Desarrollo Local y Fomento a 

Pymes 

 

 

La tercera sugerencia que se plantea, es coordinar con el departamento de Sistemas de 

Información encargado de la página web municipal, para que incluyan a los departamentos del 

Área de Gestión Social en la página y que muestren información de los objetivos que tiene cada 

departamento, así como los contactos de estos, tanto telefónicos como por medio de correo 

electrónico. 

 

La idea es que la página web municipal cuente con información del Área de Gestión Social, 

como podemos observar en las imágenes siguientes, donde se muestre una pestaña de los cuatro 

departamentos, Oficina de la Mujer, Vulnerabilidad Social, Intermediación de Empleo y 

Desarrollo Local y Fomento a las Mipymes, además de una pestaña que muestre el organigrama 

del Área de Gestión Social y por último una pestaña de contactos. 

• LE	INVITAN	A	PARTICIPAR	
EN	EL	TALLER	DE	

		PLAN	DE	MERCADEO.	
		
	
• Fecha:	03,05,10,12,17,19,24	y	
26	de	Abril	del	2018.	

• Hora:	8:00	am	a	12:00	pm.	
• 																																																																																																						
Lugar:	Centro	Cívico.	
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Figura 11. Propuesta de pestaña Oficina de la Mujer en Página WEB. 

 

 

Figura 12. Información que despliega la pestaña Oficina de la Mujer. 
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Figura 13. Propuesta de pestaña Vulnerabilidad Social en Página WEB 

 

Figura 14. Propuesta de pestaña Intermediación de Empleo en Página WEB 
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Figura 15. Propuesta de pestaña Mipymes en Página WEB 

 

 

En la pestaña de cada departamento del Área de Gestión Social se describe qué funciones 

atiende y cuál es el objetivo de cada departamento, con el fin de que los santacruceños tengan el 

conocimiento básico de lo que realiza cada uno de estos. 

 

Además, hay una pestaña de “contáctenos” en donde está el nombre del encargado de cada 

departamento con su respectivo correo electrónico, números telefónicos de las oficinas y el 

horario de atención. 
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Figura 16. Pestaña con información de contacto Oficina de la Mujer y Vulnerabilidad Social. 

 

 

Figura 17. Pestaña con información de contacto Intermediación de Empleo y Mipymes. 
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La cuarta idea de promoción es la de implementar anuncios publicitarios que contengan 

información de los cuatro departamentos por medio de canal 36, a continuación, se detalla la 

propuesta publicitaria: 

 

Figura 18. Propuesta Publicitaria 

 

 

Con respecto al proceso de publicidad, se recomienda plantear el afiche anterior en el paquete 

de deportes, el cual contiene 40 cuñas de 30 segundos con un costo 260 00 colones, designada a 

la promulgación del Área de Gestión Social y sus distintas unidades de trabajo, con el fin de dar a 

conocer los programas de ayuda social. Este contiene una nota corta que presenta una imagen, 

tanto ilustrativa como descriptiva, que cita por medio de un pequeño enunciado la función u 

objetivo de cada departamento. 
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4.4.3. Capacitación 

Tomando en consideración los datos arrojados en la entrevista realizada a los usuarios del 

Área de Gestión Social y a las PYMES del cantón, en reiteradas ocasiones se hizo hincapié en la 

necesidad que se tiene de brindar capacitaciones en diferentes aspectos, por ello, surge la idea de 

proponer algunas capacitaciones que puede tener disponible el Área de Gestión Social para 

beneficio y desarrollo de las PYMES del cantón. 

 

Se debe de señalar que dicha propuesta está basada en los temas que los entrevistados 

consideraron importantes y necesarios. Con base en estas ideas se proponen las siguientes 

capacitaciones: 

 

1. Servicio al cliente: La importancia de esta capacitación radica en que es una herramienta que 

permite aprender a conocer las necesidades de toda aquella persona que la reciba y le permitirá 

ganar confianza brindando un trato cálido y profesional. 

2. Emprendedurismo: Esta capacitación impulsa a descubrir el potencial de los proyectos y a 

orientar la capacidad de quienes estén interesados en poner en marcha un proyecto, o incluso de 

quienes ya iniciaron uno ya que los insta a administrar con éxito el negocio. 

3. Salud ocupacional básica: En este curso se podrá conocer técnicas y procedimientos para 

evitar accidentes en el lugar de trabajo. 

4. Sostenibilidad Ambiental: Permite conocer la forma adecuada para trabajar, aplicando los 

principios de desarrollo sostenible, además, se podrán implementar medidas ambientales con base 

en el Programa de Gestión Ambiental. 

5. Plan de Mercadeo: Impulsa a consolidar un plan de mercadeo que sirva como guía para un 

exitoso desempeño en la gestión de negocios permitiendo sacar el máximo partido a las nuevas 
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oportunidades del mercado, además de ayudar a establecer y cumplir los objetivos de forma 

eficiente, reduciendo riesgos y optimizando los recursos disponibles (para mayor detalle ver 

anexo N°6). 

 

Así como los siguientes talleres: 

1. Clave para una PYME exitosa (para mayor detalle ver anexo N°7). 

2. Contabilidad y Finanzas (para mayor detalle ver anexo N°8). 

 

Ahora bien, se hace importante mencionar que se indicó que la atención al cliente y el 

ambiente laboral del área son nefastos, por lo que se recomienda que la capacitación propuesta en 

servicio al cliente también sea aprovechada y llevada a cabo por cada uno de los funcionarios del 

Área de Gestión Social. 

 

A continuación, se detalla cada una de las capacitaciones y talleres antes mencionados: 

 

Tabla 29. Capacitación en Servicio al Cliente 

Objetivo 

Brindar un servicio que satisfaga las necesidades y deseos de los 

clientes, superando sus expectativas, mediante la actitud positiva 

personal. 

Temas por desarrollar 

1. Atender a los usuarios según los principios básicos del servicio 

al cliente. 

2. Adecuar el servicio para diferentes tipos de empresas mediante 

los elementos del servicio al cliente. 

3. Evitar desaciertos que deterioran el servicio al cliente. 

4. Fomentar las capacidades individuales que se deben tener en el 

servicio al cliente, mediante el desarrollo de competencias personales y 
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sociales. 

5. Solucionar conflictos con clientes internos y externos, mediante 

técnicas de la solución de conflictos. 

6. Construir estrategias de servicio al cliente, según las 

características propias de la institución y las necesidades que tienen los 

usuarios. 

7. Crear ideas innovadoras para fidelizar a los clientes, según 

gustos y preferencias de los mismos. 

Encargado Funcionario del INA. 

Duración Aproximada 2 semanas (1 día por semana). 

Materiales Video-Video Beam y hojas Informativas. 

 

Tabla 30. Capacitación en Emprendedurismo 

Objetivo 
Desarrollar el espíritu emprendedor para generar e impulsar nuevas 

alternativas de negocios. 

Temas por desarrollar 

1. Realizar el autodescubrimiento de su potencial a partir de las 

características de persona emprendedora. 

2. Realizar un autodiagnóstico de las posibilidades de su idea de 

negocios, considerando los trámites legales de inscripción de empresas 

en Costa Rica. 

3. Determinar la fase en que se ubica la empresa según su ciclo de 

vida. 

4. Poner en práctica recomendaciones para la administración de la 

empresa de éxito dándole ventaja competitiva sobre otras empresas. 

5. Valorar la importancia del Plan de Negocios como una 

herramienta que permita a la persona emprendedora seleccionar el 

camino adecuado para el logro de sus metas y objetivos. 

Encargado Funcionario del INA. 

Duración Aproximada 4 semanas (2 días por semana). 

Materiales Video-Video Beam y hojas informativas. 
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Tabla 31. Capacitación Salud Ocupacional Básica 

Objetivo 
Aplicar las medidas preventivas para protegerse de los riesgos más 

comunes presentes en su lugar de trabajo. 

Temas por desarrollar 

1. Explicar la importancia y principios básicos de la salud. 

2. Citar los riesgos, lesiones y medidas preventivas para protegerse 

de los riesgos químicos, físicos, biológicos, mecánicos, psicosociales, 

orden, limpieza y señalización preventiva. 

3. Valorar la importancia de utilizar el equipo de protección 

personal que se le suministra. 

4. Combatir un conato de incendio, mediante el reconocimiento de 

los tipos de fuegos, tipos de extintores y medidas preventivas para 

evitar este tipo de desastres. 

5. Explicar la forma correcta de sentarse, estar de pie, descansar, 

levantar y transportar carga, así como las lesiones que se generen por 

asumir posiciones inadecuadas en el puesto del trabajo. 

6. Aplicar los artículos de la Ley de Riesgos del Trabajo que se 

refieren a derechos y obligaciones de los trabajadores y patronos en 

materia de salud ocupacional. 

Encargado Funcionario del INA. 

Duración Aproximada 4 semanas (2 días por semana). 

Materiales Video-Video Beam y hojas informativas. 

 

Tabla 32. Capacitación Sostenibilidad Ambiental 

Objetivo 
Aplicar acciones de sostenibilidad ambiental para la reducción en el 

consumo de recursos y la gestión de residuos en las actividades diarias. 

Temas por desarrollar 

1. Autoevaluar las actitudes y su impacto ambiental en relación 

con el desarrollo sostenible. 

2. Diagnosticar los aspectos e impactos ambientales de las 

actividades diarias, con base en metodologías establecidas en Sistemas 
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de Gestión Ambiental (SGA). 

3. Establecer objetivos, metas y medidas ambientales, con base en 

los resultados del diagnóstico. 

4. Comprometerse con acciones orientadas hacia el desarrollo 

sostenible, de acuerdo con el SGA establecido. 

5. Implementar medidas ambientales, con base en el PGA. 

6. Evaluar las medidas ambientales implementadas con base en el 

PGA. 

Encargado Funcionario del INA. 

Duración Aproximada 4 semanas (2 días por semana). 

Materiales Video-Video Beam y hojas informativas. 
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Tabla 33. Capacitación Plan de Mercadeo 

Objetivo 

Otorgarles a las pymes las herramientas y capacidades necesarias para 

detectar y sacar el máximo provecho a las oportunidades del mercado 

trabajando en la creación y aportación de valor para el cliente. 

Temas por desarrollar 

1. ¿Qué es un plan de mercadeo? ¿Para qué sirve?  

2. Análisis de la situación  

3. Análisis de la industria 

4. Análisis FODA 

5. Objetivos 

6. Mercadeo  estratégico:  

 Consumidor 

 Perfil del consumidor  

 Necesidades del consumidor 

 Deseos del consumidor 

 Hábitos de uso y actitudes  

 Papeles de compra 

7. Mercado 

 Historia 

 Tamaño del  mercado 

 Tamaño del  mercado por región 

 Estacionalidad 

 Competidores 

 Mercado meta  

8. Mercadeo  táctico (Mezcla de Mercadeo)  

 Producto: Marca 

 Plaza 

 Promoción: Relaciones públicas, mercadeo directo, promoción 

de ventas, venta directa, mezcla de medios de comunicación y 

presupuesto de acuerdo a los objetivos. 

 Precio: Niveles de precios, márgenes de ganancia, plazos y 

condiciones de pago. 

9. Presupuesto total 

10. Acción y control 

11. Programación 

Encargado Coordinadora del Área de Gestión Social. 

Duración 4 semanas (2 días a la semana). 

Materiales Video-Video Beam y folletos informativos del INA. 
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Tabla 34. Propuesta Taller Clave para una PYME exitosa 

Objetivo 
Analizar las claves que hacen una pyme exitosa por medio de una guía 

informativa. 

Temas por desarrollar 

1. De la idea a la puesta en marcha. 

2. Componentes de un plan de negocios. 

 Resumen ejecutivo. 

 Descripción de la empresa. 

 Concepto de negocio. 

 Análisis de mercado. 

 Análisis técnico. 

 Análisis financiero. 

Encargado Coordinadora del Área de Gestión Social. 

Duración Aproximada 1 semana (1 o 2 días según convenga). 

Materiales Folletos informativos del INA. 

 

Tabla 35. Propuesta Taller Contabilidad y Finanzas 

Objetivo 
Sensibilizar al empresario santacruceño sobre la importancia de 

implementar la contabilidad y finanzas en sus negocios. 

Temas por desarrollar 

1. CONTABILIDAD, BRAZO DERECHO DE TODO NEGOCIO: 

 Tipos de Contabilidad. 

 ¿Qué son las finanzas? 

 ¿Qué finalidad tiene el registro financiero contable? 

2. MEDIR LOS COSTOS ES TRASCENDENTAL: 

 Clasificación: Según la función que cumplen, según su 

viabilidad, según su asignación. 

 Cálculo. 

 El precio. 

3. MANEJE BIEN LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

 Estados de Resultados: Ventas, Costo de mercadería vendida, 

Ganancia Bruta, Gastos, Ganancia Neta. 

 

4. PRESUPUESTO, UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL: 

 Tipos 

 

5. CONTROLE EL FLUJO DE CAJA: 

 ¿Para qué sirve? 

 ¿Qué debemos considerar para su preparación? 

 ¿Qué se incluye dentro del informe? 

Encargado Coordinadora del Área de Gestión Social. 

Duración Aproximada 1 semana (1 o 2 días a la semana, según convenga). 

Materiales Folletos informativos del INA. 
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4.4.4 Atención 

De acuerdo con lo expresado en la entrevista realizada a las funcionarias de los departamentos 

de vulnerabilidad social y la oficina de la mujer, ambas indican no contar con un espacio 

exclusivo para atender al público que necesite de sus servicios. 

 

Es una realidad que para estos departamentos, más allá de ser un lujo, es una necesidad de 

primera mano contar con una oficina propia donde no tengan que compartir espacio con ningún 

otro departamento, tanto del Área de Gestión Social, como de cualquier otro de la municipalidad. 

 

Lo anterior es necesario ya que estos departamentos deben de brindar total discreción, ya que 

atienden casos de sumo cuidado y tratan temas sensibles. Estos departamentos tienen como base 

el respeto a la dignidad humana y buscan dar la protección e integridad física y psicológica a las 

personas que necesitan ayuda, al igual que brindarles apoyo para retomar la construcción de sus 

proyectos de vida individuales, familiares y comunitarios, por todo lo dicho previamente, es que 

se les plantea la siguiente propuesta. 

 

Actualmente, la municipalidad se encuentra alquilando el edificio donde atiende al público y 

este no cuenta con el espacio u oficinas suficientes como para asignar una a cada departamento o 

área de la municipalidad, por consiguiente, lo primero que se les planteó fue redistribuir las 

oficinas de forma tal que el departamento de vulnerabilidad social no tenga que compartir espacio 

con el jefe de seguridad, ni que la oficina de la mujer tenga que compartir con la dirección 

administrativa. 
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Por otra parte, el Área de Gestión Social cuenta con la contratación de una secretaria, sin 

embargo, esta funcionaria no está desempeñando las funciones que le corresponden en su cargo, 

ya que simplemente se le asignaron tareas pertenecientes de otras áreas. 

 

Lo que se propone, es que se reintegre a la secretaria a su debido puesto, ya que el Área de 

Gestión Social requiere de su apoyo y de esta forma se reforzarían las labores y actividades del 

área.  Además de que el servicio brindado a los ciudadanos mejoraría, ya que, si alguno de los 

encargados de los departamentos no se encuentra en determinado momento por motivo de gira o 

reunión, la secretaria los atendería en una primera instancia, registrando la visita y mejorando así 

el vínculo de la población con la institución. 

 

Entre las funciones exclusivas que se propone que debe de tener la secretaria están: 

 Servir como primer contacto con los usuarios del Área de Gestión Social. 

 Dar apoyo a las diversas actividades diarias tanto del o la coordinadora del Área de Gestión 

Social como de cada uno de los funcionarios de los departamentos, facilitándoles las labores y 

permitiendo optimizar los procesos, los resultados y la toma de decisiones del área. 

 Llevar el control constante del flujo de archivos y de la documentación oficial que ingresa y 

egresa al área. 

 Preparar las convocatorias a reuniones y confeccionar las actas respectivas de las mismas. 

 Cumplir con las demás funciones que le asigne el o la coordinadora del área. 

 

Continuando con la propuesta, se les sugiere que se asigne un vehículo exclusivo para el Área 

de Gestión Social, esto basado en la encuesta realizada a la comunidad de Santa Cruz, donde se 
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preguntó a los entrevistados si algún funcionario del Área realiza visitas a la comunidad para ver 

qué necesidades existen, ante esta pregunta, se obtuvo casi en su totalidad respuestas negativas, al 

contrario, la gran mayoría ni siquiera tienen conocimiento de que existe tal Área en la 

municipalidad, como se expone en el capítulo 3. 

 

Asimismo, los funcionarios de cada departamento concuerdan con que no hay planificación en 

cuanto a visitas a las comunidades por falta de un vehículo y la alcaldesa afirma que sí hay un 

vehículo disponible para el uso de los funcionarios, y que para hacer uso de este solo se debe 

coordinar con anticipación. 

 

Por lo tanto, tomando en consideración que el Área de Gestión Social no cuenta con un 

presupuesto grande para hacer la compra de un vehículo exclusivo para ellos y que la alcaldesa 

asegura que sí hay un vehículo disponible, lo que se propone es que dicho vehículo sea exclusivo 

para el uso del área, de hecho, teniendo en cuenta la propuesta del plan de acción para cada área, 

queda debidamente justificado el uso del mismo. 

 

De igual forma, en el trascurso de las entrevistas que se realizaron a los diferentes encargados 

de los departamentos del Área de Gestión Social, se logró conocer que después del terremoto del 

5 de septiembre del 2012 en Nicoya , el palacio municipal se declaró inhabitable por la 

destrucción de su infraestructura, por lo que se han tenido que desplazar a diferentes edificios 

dentro de los cuales se presentaron distintos problemas, por ejemplo, en uno de ellos el equipo de 

computación fue dañado debido a grandes lluvias en un temporal en octubre del 2015, por lo que 

toda la información que anterior a eso fue recolectada, se perdió debido a que no existía ningún 

respaldo. 
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Es por esta razón, que nace la idea de crear una base de datos en la red, con la capacidad de 

almacenar la información en internet y de facilitar el acceso a ella y no en un dispositivo 

electrónico que pueda ser dañado. 

 

De aquí surge la idea de darse a la tarea de diseñar una plataforma virtual personalizada para 

los diferentes departamentos del Área de Gestión Social de la Municipalidad de Santa Cruz, por 

medio de la adquisición de un software para mejorar el control y almacenamiento de la 

información.  Además de ser esta una estructura factible, donde se programan enlaces con la 

capacidad de mostrar, crear, actualizar, y eliminar la información recolectada, también cumple 

con la función de seguimiento a los avances y control de los proyectos individuales. 

 

De acuerdo con lo anterior, se procede a explicar con mayor detalle el uso y función del 

mismo mediante el siguiente manual, con el objetivo, no solo de brindar una herramienta apta 

para el uso de datos, sino también de dar las bases necesarias para la capacitación del uso 

respectivo de esta aplicación. 

 

Manual de Procedimientos 

A continuación, se realiza una presentación inductiva a la página del Área Social de la 

Municipalidad de Santa Cruz, dicha aplicación busca la forma de simplificar el almacenamiento 

de información tanto de las personas que asisten a los distintos departamentos del Área de 

Gestión Social, así como proyectos que se requieran, según el enfoque y labor de cada uno. 
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Figura 19. Propuesta base de datos. Página de ingreso 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr. 

 

Esta primera pantalla es la utilizada para registrar al encargado según su área, se procede a la 

selección que se observa en la parte inferior de la opción departamento, al hacer clic en el espacio 

se despliega una pantalla de menú, la cual se muestra a continuación 

 

Figura 20. Base de datos. Selección de departamento. 
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Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr. 

 

Esta página de ingreso es para cualquier de los cuatro departamentos en donde al seleccionar 

su pertenencia se deberá escribir la clave correspondiente para su acceso, si esta fue olvidada por 

error, la página tiene capacidad de restablecerla por medio de un correo autorizado previamente, 

desde el cual se enviará un código temporal para acceder y asignar una nueva contraseña, esta 

opción está en la parte inferior del botón de Iniciar Sesión. 

 

Recuperar Contraseña 

Actualmente la mayoría de los sistemas de información cuentan con esta opción, ya que en la 

red la pérdida de información es poco probable, sin embargo, los casos más comunes se han dado 

por no contar con los accesos respectivos (contraseñas), las cuales se aconseja saber de memoria 

para que no haya ninguna filtración de información y no puedan ser usadas para fines indebidos o 

ilícitos. 

Figura 21. Base de datos, opción recuperar contraseña 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr. 
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Como se muestra en la imagen anterior, la opción se encuentra en la página de registro, al 

ingresar a la opción, se despliega la siguiente pantalla que tiene el objetivo de seleccionar el 

departamento cuya clave fue olvidada, esta se encuentra ligada a un correo electrónico. 

Figura 22. Recuperar contraseña por departamento. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr. 

 

El correo debe ser institucional (no personal) para evitar el uso del encargado en caso de que 

la persona tiempo después no se encuentre laborando para la institución, la función del email o 

correo electrónico es enviar un código temporal a este sitio y que el mismo sirva de acceso para 

restablecer el control de la cuenta. 

 

Departamento de Intermediación de Empleo 

Departamento encargado de contactar postulantes de posibles puestos de trabajo, así como 

empresas que deseen contratar sus servicios, convirtiéndose en un buscador de información 

requerida para el proceso de reclutamiento de alguna empresa. 
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Figura 23. Pestaña principal Intermediación de Empleo. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

En dicha ventana existen dos subdivisiones, la primera es Gestión de Atención a Usuarios que 

es la encargada de registrar la información de cada persona que asista al departamento en busca 

de alguna información concerniente a la búsqueda de empleo o la solicitud de ayuda laboral 

referente a capacitaciones. 

 

Por otra parte, está la opción de Empresas, en ella se registra la información de todos aquellos 

negocios que estén conectados con el departamento que funciona como intermediario, tanto para 

demandantes, como oferentes de empleo. 

 

Gestión de Atención de Usuarios 

Cuando una persona contacta al departamento, este comúnmente explica su situación y sus 

necesidades con el fin de conseguir la ayuda que requiera o por lo menos una parte que le pueda 
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ser útil ante su necesidad, este segmento busca la manera de realizar un expediente de cada 

persona con información indispensable para su búsqueda y posible ayuda a brindar. 

 

Figura 24. Pestaña Gestión Atención de Usuarios. Intermediación de Usuarios. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

En esta ventana hay un menú que puede funcionar como un comando de control de registro, 

búsqueda, observación, actualización o eliminación de datos, según sea el interés del que lo 

controla, los espacios en blanco debajo de los recuadros de texto con letras azules son buscadores 

que tienen como fin filtrar y acelerar la búsqueda de algún usuario ya previamente atendido. 

 

En la parte superior izquierda se encuentra el botón de registro, al acceder en él, se ingresa a 

un formato de inclusión de datos, lo cual es requerido para llevar el registro de información de las 

diferentes personas que llegan en busca del departamento, así como su objetivo con el mismo. 
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Figura 25. Intermediación de Empleo. Registrar Nuevo Usuario 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

En dicho segmento se debe rellenar la información recolectada preferiblemente en el momento 

de la atención dada al usuario, a como se logra observar en un principio, son características 

propias seguidas de indagaciones que creen un perfil laboral para facilitar el uso de la 

información cuando sea requerida para una oportunidad laboral activa de alguna empresa que 

utilice el departamento como intermediario. Esto se logra relacionando los requisitos con la 

búsqueda de algún postulante que cumpla dichos requerimientos y de esta forma se filtra la 

información almacenada por medio de los buscadores que se muestran en el menú de control. 

 

Luego de registrar la información del nuevo postulante, existen tres botones en la parte 

derecha donde aparece la información de este, el primero es la figura de un ojo, este tiene el 

objetivo de mostrar toda la información recolectada del usuario. 
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Figura 26. Botón Ver. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

Este botón despliega la siguiente pantalla, el cual cumple la función de mostrar la recolección 

de datos tomada por el funcionario de la municipalidad. 

 

Figura 27. Información mostrada en Gestión de Usuarios. Intermediación de Empleo. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

El segundo botón tiene la función de actualizar la información previamente agregada, por lo 

que solo se necesita colocar el cursor en cada casilla y modificar la información. 
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Figura 28. Botón Actualizar Información. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

Dicha opción es similar a abrir la pantalla de registro, ya que sirve como almacenador de datos 

pero que esta vez será para la modificación de lo registrado. 

 

Figura 29. Modificar información. Gestión de Usuarios. Intermediación de Empleo. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

Por último, existe el botón simbolizado por un pequeño basurero, este es el encargado de 

eliminar el registro del usuario en caso de que no se requiera más. 



203 
 

203 

 

Figura 30. Eliminar Registro de Usuario. Intermediación de Empleo. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

Al seleccionar esta opción, en la ventana aparece un cuadro de información haciendo 

referencia a la seguridad o intención de eliminar el elemento, esto para corroborar que es la 

acción deseada y no se trata de un error. 

 

Figura 31. Información que se despliega al eliminar un Usuario. Intermediación de Empleo. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr. 
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Empresas 

Cambiando de subdivisión, el segmento corresponde al registro de empresas que deseen estar 

incluidas en la base de datos del departamento con la finalidad de obtener un usuario que cumpla 

con la expectativa para el puesto requerido. 

 

En este apartado se representa la información recolectada, así como el menú de control de uso 

de información relacionada con el interés del departamento, presentando las mismas opciones y 

condiciones para manejar su funcionamiento. 

 

Figura 32. Ventana Usuarios. Intermediación de Empleo. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr. 

 

Como se observa, el patrón de presentación es muy similar al segmento de Gestión de 

Atención a Usuarios, con la diferencia de que los criterios corresponden a características de 
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empresas como se presenta en el siguiente cuadro de registros denotado con el nombre de Crear 

Nueva Empresa. 

 

Figura 33. Ventana Crear Nueva Empresa. Intermediación de Empleo. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr. 

 

Al acceder a la opción de mostrar, se presenta una ventana muy parecida a las anteriores, pero 

esta vez se hace referencia a los botones, debido que en esta también se puede actualizar y 

eliminar la información del elemento creado, estas opciones se ubican en la parte superior 

izquierda de la pantalla, debajo del Nombre la Empresa, las cuales al ser seleccionadas cumplen 

la misma función como si se estuviera realizando en menú de control. 



206 
 

206 

Figura 34. Ventana Mostrar Empresa. Intermediación de Empleo. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

Demostrando lo anteriormente citado, se presenta la siguiente imagen de la ventana de 

actualización que muestra la opción de modificar la información en caso de haber sucedido algún 

cambio por haber editado nuevamente y haber hecho clic en el botón Actualizar. 
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Figura 35. Ventana Actualizar Empresa. Intermediación de Empresa. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

Cerrar Sesión o Salir 

Durante el proceso de manipulación en cada nueva ventana aparece la opción de salir, sin 

embargo, esta no se muestra sino es enmarcada a como se presenta en la esquina superior derecha 

de la siguiente pantalla. 
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Figura 36. Opción Salir. Intermediación de Empleo 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr. 

 

El manejo de información es vital para la actualidad, por lo que se recomienda al encargado de 

cada departamento cerrar la sesión al menos cada vez que dejan la computadora o salen de la 

oficina para evitar que el sistema quede abierto aunque se cierre la ventana, debido a que está 

programado para simplificar el acceso. 
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Departamento de PYMES 

Figura 37. Ventana principal PYMES. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr. 

 

El segmento de PYMES es igualmente muy relacionado con el sistema anteriormente 

explicado de Intermediación de Empleo, sin embargo, este al igual que en el departamento de la 

Oficina de la Mujer y Vulnerabilidad Social, poseen un agregado más, debido al control de 

proyectos que se realizan en las diferentes comunidades con la ayuda del Área Social. 
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Figura 38. Ventana Gestión de Atención a Pymes  y Proyectos. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, la página se personaliza en función al 

departamento perteneciente, por esta razón, las opciones presentadas son de Gestión de Atención 

a PYMES y Proyectos, los cuales son los encargados de registrar la información dependiendo de 

la solicitud de ayuda que se requiera al visitar o contactar con el departamento. 
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Gestión de Atención a PYMES 

Figura 39. Ventana Gestión Atención a PYMES. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

La estructura enfocada del segmento, parte de la misma composición de la que se hizo 

mención anteriormente, pero con la modificación en criterios de registro y búsqueda. Para el 

control de esta aplicación, se visualiza la cantidad de proyectos en la parte interior al botón de 

Registrar Nueva PYME, por lo que poseer muchos elementos, en esta caso PYMES, no sería 

ningún problema, ni tampoco complicaría la búsqueda sin información precisa, ya que si el 

encargado del departamento no tiene la información del registro, pero aun así requiere de ella y 

sabe que sí la posee, el filtro de Sector será un instrumento muy útil para usar debido a que 

filtraría la información, dando posibles resultados con lo indicado en el registro. 
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Figura 40. Registrar nueva Pyme por sector. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

En dicho criterio se debe de escribir el tipo de sector correctamente de acuerdo con el tipo de 

negocio buscado, en este caso es TURISMO, por lo que el sistema acciona el filtro tan solo con 

presionar la tecla enter de la computadora o dispositivo móvil que se posea, después de haber 

escrito la característica o tipo de criterio buscado. 
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Figura 41. Registrar nueva PYME. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

Con respecto al uso del registro, todos los segmentos de departamento se basan en los mismos 

procedimientos: al rellenar cada apartado requerido, la información se almacena en el servidor 

con la acción de botón de registro encontrado de último después de los criterios. 

 

Proyectos 

Para los departamentos de Vulnerabilidad Social y Oficina de la mujer el enfoque de proyectos 

tiene la misma visión de control ya que permiten crear, almacenar, actualizar y eliminar 

información de programas que se ejercen en las comunidades del cantón, esto se lleva a cabo de 

manera similar al registro de un usuario, sin embargo, posee criterios diferentes como lo son las 

cualidades y características de los datos almacenados, basados en programas de mejoras para 

atender sea alguna necesidad o problema de la zona donde se imparta. 
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Figura 42. Ventana Proyectos PYMES. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

El objetivo del mismo es llevar el control de los avances y datos del proyecto, utilizando la 

información necesaria para manejar y contactar en caso de algún nuevo programa de ayuda 

social, sea de la misma municipalidad o de alguna institución que mantenga relaciones con el 

Área en cuanto a ayudas y prestación de servicios. 

 

Avance del proyecto 

La manipulación del comando de control se basa en las mismas aplicaciones vistas desde el 

inicio del manual, sin embargo, existe una herramienta más allá del mismo usada para visualizar 

el progreso del proyecto a partir de cuatro etapas. 

 

En la primera idea de proyecto se menciona qué es lo que se quiere hacer y para qué, la 

segunda es el plan de trabajo que responde a la pregunta de cómo se va a desarrollar el 
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planteamiento de la propuesta, la tercera idea es el cumplimiento de requisitos del plan de trabajo, 

el cual debe estar debidamente estructurado para visualizar el cumplimiento de objetivos con 

amplio detalle ante las especificaciones que se requieren concretar en el proceso y por último la 

aprobación final del proyecto al obtener un reporte de actividades para el análisis de resultados, 

con el fin de reconocer el aprovechamiento del recurso humano y económico invertido. 

 

En la siguiente ventana, se presenta al final del recuadro la opción de Avance de cumplimiento 

de metas, este es el apartado encargado de llevar el control de desarrollo del proyecto planteado 

en las distintas comunidades. 

 

Figura 43. Avance del Proyecto. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 
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Ante dicha opción, se despliegan los recuadros de texto así como los permisos de aprobación 

para avanzar de etapa, por lo que el procedimiento consiste en llenar de información con una 

breve explicación de lo pensado, desarrollado, cumplido y terminado del proyecto. 

 

Figura 44. Avance del proyecto según cumplimiento de metas. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

Asimismo, en cada recuadro existe la posibilidad, tanto de aprobar como desaprobar el 

cumplimiento de la etapa, esto siempre y cuando ya se haya redactado la información en el 

cuadro de texto.  En el caso de la imagen anterior, se presenta en el primer recuadro la opción de 

desaprobar esto a razón de que existan cambios durante la planeación del proyecto, por lo que es 

necesario modificar lo planteado. Para llevarlo a cabo, solamente se debe dar clic en aprobar de 

nuevo lo especificado en caso de que sí se haya cumplido y el sistema automáticamente habilita 

la próxima casilla, es necesario dar a conocer que el sistema está relacionado por ser un proceso 

de cadena, es decir, se deberá aprobar la primera para poder pasar a la segunda y en caso de 
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desaprobar alguna anterior, la siguiente también quedara desactivada, pero se guarda lo escrito y 

en cuanto se reactive la anterior ,el texto se activará con la información guardada. 

 

Vulnerabilidad Social 

En cuanto a los procesos, este departamento es el más pequeño, ya que se delimita en su 

funcionamiento a partir de sus labores establecidas. 

 

Figura 45. Ventana Principal Vulnerabilidad Social. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr. 

 

El departamento posee dos subdivisiones, la primera es Gestión de Atención a Usuarios y 

maneja la recolección de información de personas con consultas y solicitud de ayudas. La 

segunda corresponde a programas de ayuda social. 
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Figura 46. Registrar nuevo usuario, Vulnerabilidad Social. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr. 

 

Como se presenta, el registro de casillas es menor comparado a otros departamentos, sin ser 

menos importante la labor que desempeña. 
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Figura 47. Ventana de los Programas de Vulnerabilidad Social. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr. 

 

El control de avance está diseñado para especificar brevemente el desarrollo del programa, por 

lo que es necesario indicar que el departamento puede almacenar más información del desarrollo 

por aparte en carpetas alternas, o por medio de otras alternativas gratuitas presentes en la red, 

como lo es Google Drive, dicha aplicación permite subir información como respaldo de su 

respectivo almacenamiento en dispositivos locales. 
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Figura 48. Avance del Proyecto por Cumplimiento de Metas, Vulnerabilidad Social. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr 

 

Este es otro ejemplo en donde se muestran las tres primeras etapas aprobadas, excepto la de 

finalización, en caso de desaprobar la primera, las dos siguientes quedarán automáticamente 

desaprobadas, igualmente esto fue diseñado de modo que un paso es requerido para dar otro. 

 

Oficina de la mujer 

En el siguiente apartado solamente se mostrará una breve representación pues la información 

ha sido presentada anteriormente, las próximas indicaciones completan lo necesario para la guía 

del manual de procedimientos requerido para el manejo de dicha plataforma digital. 
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Figura 49. Ventana Principal Oficina de la Mujer. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr. 

 

Es necesario mostrar que la opción de avance de proyecto está reflejada en la opción de 

mostrar ya que es un proceso de observación y control de información. 
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Figura 50. Registrar nuevo programa. Oficina de la Mujer. 

 

Fuente: http://areasocial.creativefilms.co.cr. 

 

Es necesario mencionar que el enfoque de esta aplicación fue realizado pensando en lo 

sucedido en años pasados con la pérdida de información, igualmente, se creó para solventar la 

falta de una estructura en la red que permita facilitar el uso de información de atención, proyectos 

y propuestas relacionadas. 
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4.4.5 Plan de Acción 

En este apartado se muestran los debidos planes de acción que se proponen a cada uno de los departamentos del Área de Gestión 

Social para la realización de los debidos procesos que tienen como fin último el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

4.4.5.1. Plan de trabajo básico Área Social Unidad de Vulnerabilidad Social. 

 

EJES OBJETIVO ACCIONES 
RECURSOS E 

INSTRUMENTOS 
PLAZO 

RESPONSAB

LES 
META 

PROMOCIÓ

N Y 

PREVENCIÓ

N DE LA 

SALUD. 

Implementar 

acciones de 

promoción y 

prevención de 

la salud en el 

cantón de 

Santa Cruz. 

Realizar una 

campaña de 

promoción de hábitos 

saludables para 

prevenir la diabetes y 

una campaña de 

concientización de la 

importancia de 

prevenir la presión 

arterial y cómo evitar 

que afecte la calidad 

de vida, en conjunto 

con las asociaciones 

de desarrollo y Ebais, 

principalmente en los 

distritos más 

afectados. 

Afiches. 

Viáticos. 

Vehículo. 

Promoción en 

Redes Sociales. 

Alquiler de Sonido. 

Espacio físico. 

Botellas de agua. 

Jabón líquido. 

Papel higiénico. 

 

Permane

nte. 

Departament

o de 

Vulnerabilidad 

Social. 

 

Coordinador 

del Área de 

Gestión Social. 

 

Asociaciones 

de desarrollo. 

 

Ebais. 

Minimizar la 

problemática de 

enfermedades que más 

sufren las personas, 

mediante campañas de 

promoción y 

prevención de la salud, 

principalmente en los 

distritos más afectados. 



224 
 

224 

 

PREVENCI

ÓN CONTRA 

LAS 

DROGAS. 

Implementar 

acciones de 

prevención 

contra las 

drogas en 

instituciones 

educativas del 

cantón de 

Santa Cruz. 

Promover videos de 

prevención contra las 

drogas en colegios 

por medio de la 

coordinación con el 

director y 

orientadores de cada 

institución educativa 

del cantón de Santa 

Cruz. 

http://www.scientolo

gy.es/videos/anti-

drug/real-

stories/~the-truth-

about-drugs-

documentary.html 

 

http://www.scientolo

gy.es/videos/anti-

drug/real-

stories/~the-truth-

about-marijuana.html 

 

http://www.scientolo

gy.es/videos/anti-

drug/real-

stories/~the-truth-

about-alcohol.html 

 

http://www.scientolo

gy.es/videos/anti-

drug/real-

stories/~the-truth-

about-cocaine.html 

 

Afiches. 

Viáticos. 

Vehículo. 

Un 

video 

cada 

trimestre. 

Marzo: 

Diría. 

Junio: 

27 de 

Abril.  

Setiem

bre: 

Tempate. 

Noviem

bre: 

Cartagen

a. 

Departamento 

de 

Vulnerabilidad 

Social. 

 

Coordinador 

del Área de 

Gestión Social. 

 

Directores y 

Orientadores de 

colegios. 

 

Prevenir el consumo 

de drogas en los 

jóvenes del cantón de 

Santa Cruz. 

 

http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-drugs-documentary.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-drugs-documentary.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-drugs-documentary.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-drugs-documentary.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-drugs-documentary.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-drugs-documentary.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-marijuana.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-marijuana.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-marijuana.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-marijuana.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-marijuana.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-alcohol.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-alcohol.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-alcohol.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-alcohol.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-alcohol.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-cocaine.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-cocaine.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-cocaine.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-cocaine.html
http://www.scientology.es/videos/anti-drug/real-stories/~the-truth-about-cocaine.html
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PROMOCIÓN 

DE 

ACTIVIDADE

S 

RECREATIV

AS PARA 

NIÑOS, 

JÓVENES Y 

ADULTOS. 

Implementar 

acciones de 

promoción de 

actividades 

recreativas en 

conjunto con 

las 

asociaciones 

de desarrollo y 

comité de 

deportes para 

atender las 

necesidades de 

recreación de 

los niños, 

jóvenes y 

adultos del 

cantón de 

Santa Cruz. 

 

Promover 

actividades 

recreativas de juegos 

tradicionales 

(carreras de sacos, 

carreras de tres patas, 

rayuela, pisa el 

globo), para 

satisfacer las 

necesidades de 

diversión de los niños 

en el cantón de Santa 

Cruz. 

 

Promover 

actividades 

deportivas (fútbol, 

baloncesto, voleibol), 

para fomentar la sana 

diversión de los 

jóvenes del cantón de 

Santa Cruz. 

Afiches.  

Viáticos. 

Vehículo. 

 

 

 

 Niños 

los 

sábados 

de 8 am a 

10 am. 

 

 

 

 

Jóvenes 

los 

sábados 

de 2pm a 

4 pm. 

Departamento 

de 

Vulnerabilidad 

Social. 

 

Coordinador 

del Área de 

Gestión Social. 

 

Asociaciones 

de desarrollo. 

 

Comité de 

deportes.  

 

Municipalidad 

de Santa Cruz. 

Realizar actividades 

recreativas y deportivas 

con el fin de que los 

niños y jóvenes cuenten 

con un espacio en la 

comunidad. 

 SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Velar por la 

seguridad 

ciudadana en 

las 

comunidades 

del cantón de 

Santa Cruz. 

Identificar aquellas 

comunidades que no 

cuentan con el 

servicio de Fuerza 

Pública y lograr que 

se les brinde lo antes 

posible. 

 

Viáticos. 

Transporte. 

 

Permane

nte. 

 

Policía 

Municipa

l dos 

visitas 

por mes 

Departamento 

de 

Vulnerabilidad 

Social. 

 

Coordinador 

del Área de 

Gestión Social. 

Lograr la seguridad 

ciudadana en todas las 

comunidades del 

cantón de Santa Cruz. 
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Coordinar con la 

Policía Municipal 

acciones de 

seguimiento en las 

comunidades que 

cuenten con el 

servicio de Fuerza 

Pública, para 

verificar si están 

realizando bien la 

labor.  

 

en cada 

distrito.  

 

Asociaciones 

de desarrollo. 

 

Ministerio de 

Seguridad 

Pública.  

 

Municipalidad 

de Santa Cruz. 

PROMOCIÓ

N DE LA 

VIVENDA 

DIGNA 

Implementar 

acciones de 

promoción de 

vivienda digna 

en el Cantón 

de Santa Cruz. 

Implementación del 

reglamento de 

lotificación 

municipal para 

vivienda digna. 

 

 

Efectuar estudios 

socioeconómicos de 

las familias más 

vulnerables que no 

cuentan con vivienda 

digna. 

Presupuesto para 

Servicios Jurídicos, 

para realizar el 

reglamento de 

lotificación para 

vivienda digna. 

Corto 

Plazo. 

 

 

 

 

 

Corto 

plazo. 

Departamento 

de 

Vulnerabilidad 

Social. 

 

Coordinador 

del Área de 

Gestión Social. 

Beneficiar a familias en 

extrema pobreza que no 

cuenten con vivienda 

para mejorar su calidad 

de vida. 

 

 

 

 

 



227 
 

227 

4.4.5.2. Plan de trabajo de la unidad de Desarrollo Local y Fomento a la Microempresa. Área de Social de la Municipalidad de 

Santa Cruz. 

EJES OBJETIVO ACCIONES 

RECURSOS E 

INSTRUMENTOS 

PLAZO RESPONSABLES META 

ASESORAMIETO 

DE LAS 

MIPYMES 

DESDE EL 

GOBIERNO 

LOCAL. 

Ofrecer 

capacitación del 

desarrollo de 

empresas, con el 

fin de fortalecer 

los conocimientos 

de las MIPYMES 

del cantón de 

Santa Cruz. 

 

Coordinar con el 

INA para que 

brinde a las 

MIPYMES las 

herramientas 

necesarias para 

fortalecer sus 

conocimientos de 

un plan de 

mercadeo. 

 

Factor Humano 

(Capacitadores INA).  

 

Permanente. 

 

Departamento de 

Desarrollo Local y 

Fomento a las 

MIPYMES. 

 

Coordinador del 

Área de Gestión 

Social. 

Factor Humano 

(Capacitadores 

INA). 

Capacitar a las 

MIPYMES, 

herramientas 

necesarias para 

fortalecer sus 

conocimientos. 

GÉNERO Y 

PLANIFICACIÓN 

Promover procesos 

de planificación 

con enfoque de 

género en las 

MIPYMES como 

una herramienta de 

apoyo a las 

mismas. 

 

-Diagnóstico con 

enfoque de 

género. 

-Indicadores, 

presupuestos, 

recursos, 

actividades con 

enfoque de 

género. 

-Promover 

espacios de 

capacitación, 

concertación 

interinstitucional. 

 

Espacio Físico. 

Servicios de 

capacitación diversa. 

Instrumentos 

metodológicos 

adecuados.  

Servicios de 

alimentación. 

Otros materiales y 

suministros. 

 

Corto 

Plazo. 

 

Departamento de 

Desarrollo Local y 

Fomento a la 

MIPYMES. 

 

MIPYMES. 

Instituciones de 

apoyo 

MEIC, INAMUC 

OFIM. 

 

Que las 

MIPYMES 

cuenten con el 

enfoque de género 

como una 

herramienta 

positiva en sus 

procesos. 
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Mejora del 

entorno y 

fortalecimiento de 

las MIPYMES 

 

Desarrollar 

acciones para 

mejorar el entorno 

interno y externo a 

que se enfrentan 

las MIPYMES a 

nivel local. 

 

-Estado de las 

MIPYMES ante 

el Marco Legal 

Normativo e 

Institucional. 

 

-Búsqueda de 

políticas 

favorables y 

facilidades de 

Créditos. 

Promoción de la 

competitividad 

de las 

MIPYMES. 

 

-Participación de 

la mujer en las 

actividades 

productivas. 

-Promoción del 

empoderamiento 

local 

empresarial. 

 

Encuentros inter 

institucionales de 

coordinación que 

ofrezcan: 

Sistemas de créditos 

diversos de 

instituciones del estado 

ONGs. 

Apoyo internacional. 

Capacitaciones diversas 

para mejorar la 

productividad, 

competitividad y 

estrategias de 

Mercadeo de las 

MIPYMES. 

Servicios de 

Capacitación.   

 

Procesos de 

capacitación para 

grupos organizados con 

inactividad empresarial. 

 

Alimentos y bebidas. 

 

Corto 

 

Departamento de 

Empresariedad y 

fomento a las 

MIPYMES.  

 

Instituciones de 

apoyo 

MEIC, INAMU, 

OFIM 

 

Mejorar el entorno 

interno y externo 

al que se enfrentan 

las MIPYMES. 

Capacitar grupos 

de mujeres con 

ideas productivas 

para que se puedan 

consolidarse como 

MIPYMES. 

 

Fortalecer la 

gestión 

empresarial de los 

grupos 

organizados y 

MIPYMES y 

realizar mínimo 

cuatro talleres. 

 

Promoción de las 

MIPYMES 

Incentivar 

procesos de 

promoción y 

mercadeo de las 

MIPYMES con el 

fin de fortalecer su 

consolidación. 

Organización de 

ferias locales y 

regionales. 

Recursos económicos 

para organizar los 

eventos o ferias a 

definir. 

 

Servicios de gestión de 

apoyo (sonido, local, 

otros). 

Corto 

Plazo. 

Departamento de 

Desarrollo Local y 

Fomento a las 

MIPYMES.  

 

Consolidar un 

encuentro o feria 

empresarial a 

finales del año. 
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4.4.5.3. Plan de trabajo de las actividades para el Departamento de Desarrollo de la Unidad de Intermediación de Empleo del 

Área Social de la Municipalidad de Santa Cruz. 

EJE OBJETIVO ACCIONES 
RECURSOS 

E INSTRUM. 
PLAZO RESPONS META 

 

PROMOCIÓN 

DEL 

EMPLEO A 

NIVEL 

LOCAL. 

Promover el empleo 

mediante alianzas 

con empresas que 

requieran contratar 

personal en el cantón 

de Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar las 

posibilidades 

laborales de los 

ciudadanos del 

cantón de Santa Cruz 

por medio de 

capacitaciones. 

 

 

Elaborar una base de 

datos y registrar a 

oferentes y 

demandantes de 

empleo. 

 

Diagnóstico 

situacional 

empresarial sobre la 

demanda de 

servicios de recurso 

humano que 

necesitan emplear en 

sus empresas. 

 

Identificar personas 

capacitadas y no 

capacitadas según la 

demanda laboral. 

 

Coordinar 

capacitaciones 

técnicas con el INA 

para las personas 

Suministros de 

oficina.  

 

Internet, 

llamada 

telefónica, 

correo 

electrónico. 

 

Factor Humano 

(Capacitadores 

del INA). 

 

(Redes Sociales 

y Perifoneo) 

para 

promocionar 

ferias y 

programas de 

Empléate y 

Pronae 4x4. 

 

Espacio físico 

para feria: 

Permanente y 

corto plazo. 

Departamento 

de 

Intermediación 

de Empleo. 

 

Instituciones 

de apoyo 

(Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social, Banco 

Popular y el 

INA). 

 

Otras 

entidades de 

apoyo 

(CENECOOP 

R.L, 

Universidad 

Estatal a 

Distancia 

(UNED) y 

Universidad 

FUNDEPOS. 

Consolidar la 

bolsa de 

empleo. 

 

Lograr que las 

personas se 

capaciten de 

acuerdo con las 

necesidades de 

los demandantes 

de servicios. 

 

 

Lograr que las 

ferias de empleo 

tengan éxito con 

el fin de 

minimizar el 

desempleo en el 

cantón de Santa 

Cruz. 

 

Comunicar a las 

comunidades 

los programas 

de promoción 
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Organizar ferias 

locales para 

promover el empleo 

en el cantón de Santa 

Cruz. 

 

 

Promover los 

programas Empléate 

y Pronae 4x4, con el 

fin que las personas 

interesadas del 

cantón de Santa Cruz 

los aprovechen para 

ampliar sus 

oportunidades de 

conseguir empleo.  

 

 

que lo requieran.    

 

Establecer mínimo 

dos ferias de empleo 

al año para los 

interesados del 

cantón de Santa 

Cruz. 

 

 

Promocionar las 

ferias y programas 

de Empléate y 

Pronae 4x4 a través 

de las Redes 

Sociales, Internet y 

Perifoneo. 

 

Parque de Santa 

Cruz. 

 

Suministros para 

feria: mesas, 

sillas, 

suministros de 

oficina, alquiler 

de sonido. 

 

 

 

del empleo, con 

el fin de que las 

personas 

interesadas del 

cantón de Santa 

Cruz los 

aprovechen para 

ampliar sus 

oportunidades 

de conseguir 

empleo.   
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4.4.6 Toma de decisiones 

Se les sugiere la implementación de un nuevo puesto en el Área de Gestión Social, 

donde se realice la contratación de un coordinador del Área, esto a razón de que, como bien 

se menciona en capítulos anteriores, la jefa superior del Área de Gestión Social es la 

alcaldesa y además este puesto cambia cada 4 años, a raíz de esto se desencadenan una 

serie de detalles que no se deben dejar pasar por alto. Por ejemplo, no hay mayor nivel de 

compromiso con los proyectos que surgen debido a que por experiencias pasadas estos no 

se llegaron a concluir por falta de tiempo, además en ocasiones tiende a ser difícil encontrar 

a la alcaldesa lo que causa que cuando se requiere de su firma para algún documento 

importante las diferentes gestiones se ralentizan debido a la dificultad de contactarla. 

 

Otro aspecto importante es que no hay consecuencias si los funcionarios no logran 

cumplir los objetivos, según indicó la alcaldesa, no se toma ningún tipo de medida para no 

evitar conflictos por temas de acoso, ya que en la actualidad está bajo una demanda. 

 

De esta forma al, crear e implementar un nuevo puesto en el Área de Gestión Social, se 

reforzaría dicho sector gracias a la mejoría en la atención y comunicación con el público y 

la relación entre departamentos, ya que la persona a cargo tendrá la tarea de servir como 

mediador cuando se presente algún tipo de desacuerdo entre estos y donde dicho, sea de 

paso, este funcionario esté a cargo de ejecutar las funciones de jefe inmediato de los 

departamentos, por lo que además con su contratación, se pretende que los procesos se 

agilicen y que tenga total libertad de sancionar a quien no cumpla con los objetivos 

establecidos. Asimismo, servirá para que los proyectos futuros se puedan ejecutar y para 
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que los colabores aporten ideas innovadoras y le den mayor compromiso a cada uno de los 

proyectos. 

 

A continuación, se detallarán cada una de las características y requerimientos del puesto. 

 

Tabla 36. Propuesta del Perfil del Puesto como Coordinador del Área de Gestión Social. 

Denominación del 

área 
Área de Gestión Social. 

Denominación del 

puesto 
Coordinador(a) del Área de Gestión Social. 

Responsabilidad 

ante: 
Alcalde Municipal. 

Autoridad sobre: 
Encargados de departamento y secretaria del Área de Gestión 

Social. 

Plaza Fija. 

Naturaleza del 

puesto 

Velar por que los objetivos de cada departamento y por ende del 

área en general se cumplan. Además de ser quien se encargará de 

coordinar e impartir capacitaciones y talleres al público. 

Funciones del puesto 

 Dar cuenta por la efectiva administración del presupuesto. 

 Supervisar las labores y verificar que se realicen las tareas 

del personal asignado. 

 Asignar y programar las órdenes de trabajo de acuerdo con 

la prioridad. 

 Preparar y presentar periódicamente los informes de 

trabajo del área. 

 Controlar que el personal cumpla con su horario y normas 

de permisos. 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

 Registrar y confrontar mensualmente las tareas asignadas 

con los resultados obtenidos. 

 Consolidar trimestralmente los resultados obtenidos y 

presentarlos a cada funcionario a su cargo para crear los 

correctivos o reafirmar las labores según lo establecido. 

 Efectuar jornadas de capacitaciones y charlas requeridas. 

 Brindar charlas, talleres y capacitaciones cuando así se 

requiera.  



233 
 

233 

Habilidades técnicas 

 Poseer título de Licenciatura en Administración de 

empresas. 

 Certificado en Servicio al Cliente y Administración 

Estratégica. 

 Tener como mínimo tres años de experiencia en cargos 

afines preferiblemente relacionados con servicio al cliente, manejo 

de personal y gestiones administrativas. 

 Dominio del idioma inglés con un nivel intermedio. 

 Dominio de paquetes de cómputo y redes sociales. 

Habilidades 

interpersonales 

 Capacidad de liderazgo y toma de decisiones. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Organizado y eficiente en la planificación. 

 Capacidad de trabajar bajo presión y en equipo. 

 Motivador y buen negociador. 

 Buen comunicador. 

 Persona proactiva y dinámica. 

 Alto grado de concientización social. 

 

4.5. Análisis Situacional MAX-MIN 

En el presente apartado se muestra la composición de la matriz MAX-MIN referente a 

cada uno de los departamentos por el que está integrada el Área de Gestión Social de la 

Municipalidad de Santa Cruz, la cual tiene como objetivo exponer todas aquellas fortalezas 

y oportunidades que se pueden maximizar y, de forma contraria, tomar sus debilidades y 

amenazas para tratar de minimizarlas. 

 

4.5.1. Matriz MAX-MIN, departamento de Desarrollo Local y Fomento a PYMES 

En la siguiente matriz se plantea el aprovechamiento para maximizar las situaciones del 

departamento de intermediación de desarrollo Local y Fomento a PYMES, dependiendo del 

elemento, ya sea positivo o negativo. 
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Estrategia FO: 

 Al ser un buen servicio y además gratuito se puede lograr un mayor alcance con 

asociaciones a terceras personas o instituciones que deseen colaborar con la intención y 

proyección que tiene la oficina de PYMES con respecto a inversiones. 

 

Estrategia DO: 

 Esta estrategia busca eliminar las debilidades anteriores y sustituirlos con nuevas 

oportunidades, esto con respecto al recurso económico y trabajo desintegrado que posee 

el departamento actualmente, ya que con otras redes de apoyo es posible tener un mayor 

alcance de ayudas para las personas que más lo necesiten. 

 

Estrategia FA: 

 Disminuir las amenazas aumentando las fortalezas, al lograr esto es posible subsanar 

indirectamente la desigualdad social con la apertura de posibles mercados laborales que 

tienen como fin disminuir la vulnerabilidad social. 

 

Estrategia DA: 

 Está enfocada en disminuir las debilidades y evitar las amenazas, esto se puede 

desarrollar con una campaña asociada a otras instituciones en búsqueda de nuevas 

oportunidades para la apertura de microempresas en el cantón de Santa Cruz, así como 

subsidios cuando los negocios ya estén debidamente formados. 
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4.5.2. Matriz MAX-MIN del departamento Oficina de la Mujer 

En la siguiente matriz se plantea el aprovechamiento para maximizar las situaciones de 

la Oficina de la Mujer, dependiendo de si el elemento es positivo o negativo. 

 
Estrategia FO: 

 Plantear junto con el INAMU nuevas estrategias para poner en marcha las 

oportunidades detectadas y de esta manera lograr los objetivos del programa; que es 

velar por el bienestar común de las mujeres a nivel local. 

 

Estrategia DO: 

 Buscar nuevas organizaciones que deseen brindar financiamiento para cubrir las 

diversas necesidades que se deben atender para lograr los objetivos del departamento. 

 

Estrategia FA: 

 El gobierno local debe establecer como política interna que los proyectos o programas 

sean respetados ante los cambios de puestos políticos a futuro. 

 

Estrategia DA: 

 Proponer un espacio físico propio para el departamento de la oficina de la mujer, con el 

fin de brindar un espacio privado a las personas que recurren en busca de apoyo, ya que 

actualmente es compartido con la Dirección Administrativa. 

 Promover nuevas estrategias para el financiamiento de los proyectos, ya que 

actualmente solo existe un único presupuesto para los tres departamentos y esto debilita 

el desarrollo de los programas. 
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4.5.3. Matriz MAX-MIN del departamento Intermediación de Empleo. 

En la siguiente matriz se plantea el aprovechamiento para maximizar las situaciones del 

departamento de intermediación de empleo, dependiendo del elemento, ya sea positivo o 

negativo. 

 
Estrategia FO: 

 Se pueden maximizar las oportunidades aprovechando el apoyo que brinda el INA al 

dedicarse a brindar cursos educativos, en los cuales están los de capacitación a las 

personas desempleadas. 

 

Estrategia DO: 

 Realizar convenio con medios de prensa a través de las ferias de empleo, para que 

dichos medios se encarguen de promocionar las futuras ferias de empleo. 

 Buscar nuevas empresas que aporten más empleo a las personas del cantón y que a la 

vez brinden financiamiento en la realización de ferias de empleo. 

 

Estrategia FA: 

 Coordinar con las empresas privadas la realización de constantes ferias de empleo. 

 

Estrategia DA: 

 Diseñar una página web para ampliar información para oferentes y demandantes. 

 Promover estrategias publicitarias con medios de comunicación para anunciar las 

diferentes oportunidades laborales que se presente. 
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4.5.4. Matriz MAX-MIN del departamento Vulnerabilidad Social. 

En la presente matriz se plantea el aprovechamiento de las situaciones del departamento 

de Vulnerabilidad Social, dependiendo del elemento, ya sea positivo o negativo. 

 
Estrategia FO: 

 Se pueden maximizar las oportunidades aprovechando el apoyo que brinda 

DINADECO y demás instituciones nacionales e internacionales que se dedican a 

brindar sustento a programas de bienestar social. Esto gracias a que se cuenta con 

personal capacitado al que se le puede sacar provecho, permitiéndole hacer la captación 

de recursos necesarios para la realización de proyectos y que están disponibles fuera del 

área municipal. 

 

Estrategia DO: 

 El cambio en la administración del departamento por nueva elección popular de 

Autoridad Municipal se puede aprovechar para solicitar que se suministre al 

departamento los recursos necesarios (computadora, impresora, sala adecuada para el 

desarrollo de talleres impartidos por la unidad) para desempeñar su trabajo de manera 

más eficiente. Asimismo, dicho cambio puede servir para solicitar que se aprueben los 

presupuestos previstos para el año siguiente. 

 

Estrategia FA: 

 Se pueden formular proyectos de inversión social donde se inste al trabajo en equipo, 

una vez formulados y aprobados, se ejecutan para así elaborar y presentar los informes 
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de actividades y proyectos llevados a cabo.  De esta forma aumenta la credibilidad que 

hay a nivel local, que ha sido reducida por la poca inversión en proyectos sociales y el 

poco trabajo en equipo. 

 

Estrategia DA: 

 Proveer al departamento de una oficina, computadora y carro en buen estado para el 

desarrollo de talleres, charlas y actividades dentro del espacio asignado como en las 

comunidades más alejadas. 

 Contar con una página web sobre el Área de Gestión Social, que promocione el trabajo 

realizado o por realizar y así disminuir la mala imagen que se le da a la institución por 

el desconocimiento que hay de la realización de proyectos. 

 Mejorar la coordinación de los departamentos entre sí, para que las asignaciones de 

proyectos no sean dadas a otros funcionarios o a otros departamentos no competentes y 

de esta manera evitar la pérdida de proyectos subsidiarios o de impacto social por el no 

seguimiento de los mismos. 

 

4.6. Bienestar Comunal 

Ante la evidencia de tantos problemas sociales en el cantón de Santa Cruz, se decide 

plantear algunos proyectos de Bienestar Comunal, los cuales tienen como objetivo general 

proyectarse en pequeñas propuestas que buscan cómo incentivar a los habitantes a buscar la 

unión y superación tanto económica como psicológica de su calidad de vida con tal de 

mejorar el Bienestar Comunal y por ende de sus familias. 
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El primer proyecto propuesto es un Plan de Inscripción de Empresas adaptativo para 

negocios factibles en el cantón de Santa Cruz Guanacaste.  El objetivo de este programa es 

brindar ayuda y asesoramiento, que oriente a las y los emprendedores a constituirse 

legalmente. 

 

Esta idea surge del problema que enfrenta el Cantón de Santa Cruz, tal y como se denota 

en los resultados de la investigación realizada, donde se reflejan altos niveles de pobreza y 

donde los encuestados concuerdan que más de la mitad de las familias de su comunidad son 

de escasos recursos, debido a la escases de fuentes de empleo, lo que es un problema latente 

comparado con la cantidad de habitantes del cantón.  Por otra parte, este efecto se da 

especialmente en las zonas rurales, ya que son lugares muy afectados por la lejanía a la 

ciudad, que es donde se concentra la mayoría de los comercios y oportunidades. 

 

Por tanto, ante dicha problemática se elaboró la propuesta, constituida por una serie de 

herramientas donde se busca ayudar a aquellas personas que deseen superarse, por medio 

de la constitución de nuevas empresas en sus comunidades, dinamizando así el mercado, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de sus familias y el bienestar comunal, esto 

tomando en cuenta la opinión de la población como se hace referencia en la tabla 13 del 

capítulo 3 de esta investigación, donde el 19% de las opiniones (siendo la segunda opción 

más sugerida por los entrevistados) ve como necesario un programa de desarrollo 

empresarial. 

 

Es importante hacer énfasis en el debido proceso de este programa, por lo que se 

menciona a continuación. 
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Como primer paso, se debe de contactar a distintos grupos de trabajadores con negocios 

informales o ideas emprendedoras factibles para creación de una empresa con la unión de 

distintos miembros de la comunidad, esto por medio de la divulgación tanto en las redes 

sociales como la comunicación con las asociaciones de desarrollo comunal en los diferentes 

distritos del cantón.  

 

En segundo lugar, se deben de citar reuniones con las personas que buscan la ayuda de 

este proyecto, con la finalidad de ver el grado de interés que presenten los posibles 

miembros del nuevo negocio, así como escuchar sus ideas emprendedoras recolectando la 

información necesaria para el análisis de factibilidad para la creación de una nueva 

empresa. 

 

Luego de dicho proceso, se debe de focalizar la idea de inscripción, especialmente en la 

búsqueda de requisitos de las diferentes instituciones necesarias para la constitución legal 

del negocio y los planes necesarios para justificar la factibilidad del mismo, diseñando un 

plan de cumplimiento para cada uno de los negocios inscritos en el proceso de constitución, 

con la finalidad de llevar a cabo un control de avances por medio de la base de datos en la 

red. 

 

Asimismo, se deberán efectuar convenios con instituciones relacionadas con la creación 

de una empresa, las cuales se presentarán a continuación, con esta constitución se busca 

cómo emprender procesos educativos para el asesoramiento enfocado en el cumplimiento 

de requisitos y procesos de desarrollo a la hora de inscribir la empresa legalmente. 
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Tabla 37. Instituciones a las que hay que acudir para constituir una empresa. 

INSTITUCIONES PROCESOS LOGOS 

MINISTERIO DE 

HACIENDA 

Ente regulador de la Inscripción ante 

Tributación Directa, de empresas 

lucrativas especialmente para pagos de 

impuestos y permisos de inscripción. 

 

CCSS 

Entidad encargada de autorizar y 

controlar las inscripciones de los 

Patronos Jurídicos, es decir, empresas, 

esto además de salvaguardar la 

integridad física y psicológica de los 

trabajadores en sus distintos centros 

médicos. 
 

Ministerio de Salud 

Encargado del control de 

funcionamiento sanitario y por ende el 

apoderado de gestionar trámites y 

permisos a la hora de inscribir una 

empresa. 
 

Registro Nacional de 

Bienes Muebles e 

Inmuebles 

Ente encargado de manejar las 

posesiones que adquiera una empresa 

como respaldo legal de su pertenencia. 

 

INS 

Institución encargada de procesar los 

tramites de inscripción de la Póliza de 

Riesgo del Trabajador.  

 

MUNICIPALIDAD 

DEPARTAMENTO 

DE RENTA 

Institución encargada de procesar los 

tramites de inscripción de la Póliza de 

Riesgo del Trabajador.  
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Por otro parte, se busca dar continuidad enfocada en la capacitación teórica de la 

constitución del negocio y brindar charlas educativas en temas de mercadeo y ventas, tal y 

como fue solicitado mediante las distintas opiniones de los propietarios de las PYMES que 

se encuestaron y que ya estaban establecidas en el cantón de Santa Cruz. 

 

Con la implementación de este primer proyecto de bienestar comunal, se espera lograr 

dinamizar el mercado por medio de pequeñas empresas, en las comunidades donde existan 

emprendedores con ideas de negocio y superación que posibiliten mejorar tanto las 

oportunidades como las fuentes de empleo y así crear un sistema educativo adaptado para 

personas con o sin estudios, con el fin de que logren generar un proceso de aprendizaje, 

para mejorar el conocimiento ante viables oportunidades de negocio y nuevas líneas de 

posibles mercados en el cantón de Santa Cruz Guanacaste. 

 

Como segundo proyecto de bienestar comunal, se plantea instigar la integración de un 

trabajo conjunto entre los departamentos del Área de Gestión Social con las Asociaciones 

de Desarrollo Comunal en pro de los derechos y garantías sociales, por medio de la ayuda 

de diferentes instituciones, esto con la finalidad de mejorar la calidad física y psicológica 

de las personas en el cantón de Santa Cruz. 

 

Esta iniciativa se toma ante la problemática que se presenta en la tabla 23 del capítulo 3 

basada en el Nivel de Preocupación sobre los Problemas Sociales de la comunidad, donde 

se observa cómo entre los más altos porcentajes está la drogadicción, seguido por la falta de 

recreación para la juventud, este es un aspecto urgente de atender debido a que es un 

incentivo para la liberación de estrés, y la falta de este servicio es un detonante para 
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involucrarse en escenarios ilícitos de inseguridad. Asimismo, existe una proporción 

significativa del 49% que confirma que existe inseguridad en su comunidad y unido a esto, 

está la escasez de centros de salud. 

 

Por estas razones, se presenta la idea de integrar múltiples asociaciones en pro del 

mejoramiento de garantías sociales, por medio del asesoramiento en temas de adicción, 

seguridad, recreación y nutrición. 

 

Como primer proceso, se deben realizar afiliaciones entre el departamento de 

vulnerabilidad social y otras instituciones como la Fuerza Pública, para asistir a aquellas 

comunidades que aún no poseen el curso de seguridad comunitaria, en la siguiente figura se 

encuentra la información necesaria para conocer la labor de este programa, así como sus 

objetivos y requisitos. 
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Figura 51. Ventana Curso Seguridad Ciudadana. Página Ministerio de Seguridad Pública. 

 

Fuente: http://www.seguridadpublica.go.cr/. 

 

En el mismo apartado de la página oficial del Ministerio de Seguridad Publica de Costa 

Rica, se encuentra el programa de aprendizaje Educación en la Resistencia al Abuso de las 

Drogas (D.A.R.E) que sirve para brindar charlas a menores de edad en las comunidades con 

altos niveles de adicciones. 

 



245 
 

245 

Figura 52. Ventana Curso DARE. Página Ministerio de Seguridad Pública. 

 

Fuente: http://www.seguridadpublica.go.cr/. 

 

Así mismo se deben de proponer capacitaciones en temas de salud especialmente de 

nutrición, esto con el fin de crear charlas de educación alimenticia, debido a que una parte 

de encuestados son personas diabéticas e hipertensas y ante la falta de centros médicos es 

necesario prevenir dichas enfermedades con una sana alimentación. 
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Figura 53. CENDEISSS. Programación cursos virtuales 

 

Fuente: http://censjoweb01.ccss.sa.cr/. 

 

La figura anterior presenta los cursos en línea a cargo de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, que junto con la labor de dos de sus sub divisiones denominadas Aprendizaje en la 

red y el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social 

(CENDEISSS), forman el equipo necesario para desarrollar un aprendizaje en distintos 

temas en pro de mejorar la calidad de vida de las y los costarricenses. 
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Esta investigación se justifica gracias a la información recolectada de las encuestas, en 

donde se demuestra que el tema de inseguridad social posee el más alto porcentaje para los 

distritos de Santa Cruz, Tempate y Diría, con respecto a drogadicción, el primer lugar 

vuelve a ser Santa Cruz, seguido de tempate y 27 de Abril y por último, queda saber dónde 

se encuentra la mayor afluencia de enfermedades crónicas,  que de hecho, la línea se repite 

inicialmente siendo San Cruz, Tempate y Cuajiniquil, ya que estos son los distritos más 

afectados en el cantón de Santa Cruz. 

 

Después de haber focalizado las comunidades y haber convocado a las mismas, es 

necesario integrar las asociaciones de desarrollo comunal seleccionadas de los distritos 

presentados anteriormente. Lo anterior se realizará asignando diferentes funciones como la 

difusión de información y logística por medio de reuniones, que se llevarán a cabo 

mensualmente, con el objetivo de llevar a miembros de distintas instituciones como el 

Ministerio de Seguridad Pública, para brindar charlas sobre drogadicción a los menores de 

edad, así como la formación de Seguridad Comunitaria en lugares donde no se haya 

implementado y asociaciones deportivas en cuanto a la recreación de los jóvenes y adultos 

mayores con actividades en su comunidad, así como la solicitud de un charlista en la CCSS 

que colabore con la implementación de dietas fundamentales para una sana alimentación. 

 

La finalidad de trabajar con las asociaciones de desarrollo comunal es poseer un 

intermediario que se haga cargo en temas vulnerables que afectan a la comunidad, para 

esto, se dará una inducción y las reuniones se harían en los salones de la comunidad, al 

igual que la búsqueda de patrocinios que ayuden a la realización de los proyectos, o 
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actividades que puedan generar recursos para las diferentes necesidades que se presenten en 

la asociación. 

 

Asimismo, la asociación mantendrá su organigrama, en caso de que no se haya creado el 

mismo, se recomienda hacer uno similar a una junta directiva con presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero, vocal 1 y vocal 2, con la finalidad de asignar tareas a 

los diferentes cargos junto con la ayuda de la comunidad en sí, de modo que estos sean los 

dirigentes de los temas o trabajos que deban de asignarse. 

 

El desarrollo de las charlas debe de llevar un orden programado previamente, se 

recomienda que sea de tres a cuatro sesiones, una por semana, durante un mes, de manera 

continua y suficiente para profundizar distintos temas, no obstante, también se recomienda  

un cumplimento de metas perteneciente a un pequeño plan de trabajo donde el avance se 

pueda analizar y evidenciar el impacto en la sociedad, así como el grado de asistencia y 

participación de los invitados para tomar en cuenta futuros programas. 

 

Entonces, los alcances que se pretende tener con esta segunda propuesta son el de 

realizar un proceso educativo con personas interesadas en formar parte de un aprendizaje 

progresivo, en temas de vulnerabilidad y abrir oportunidades a nuevos procesos de 

formación con proyectos que logren contrarrestar los problemas locales en las diferentes 

comunidades de Santa Cruz. Se necesita también inculcar una mentalidad crítica y decisiva, 

que logre generar cambios con la intención de, no solo solucionar los actuales problemas 

sociales que tiene el cantón de Santa Cruz, sino más bien contrarrestarlos por medio de una 
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educación digna para la sociedad con carencias de condiciones apropiadas, lo cual les 

dificultó poseer una educación completa. 

 

4.7. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

A continuación, se presenta el presupuesto requerido para la implementación de la 

propuesta en el departamento del Área de Gestión Social de la Municipalidad de Santa 

Cruz. 

 

Tabla 38. Costos fijos del primer semestre de implementación de la propuesta. 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Salario Coord del Área Carg 

Obre 
783580,56 783580,56 783580,56 783580,56 783580,56 783580,56 

Salario Coord del Área Carg 

Patr 
381447,99 381447,99 381447,99 381447,99 381447,99 381447,99 

CAMPAÑA DE LA SALUD 
      

Viáticos para reunión - 10300 10300 10300 10300 - 

Vehículo para reunión - 13518 4793 3195 - - 

Viáticos para distribuir afiches - 10300 10300 10300 10300 - 

Vehículo para distribuir 

afiches 
- 13518 4793 3195 - - 

Botellas con agua 600ML - 52000 52000 52000 52000 - 

Jabón líquido para manos - 4087 4087 4087 4087 - 

Papel higiénico.  - 2799 2799 2799 2799 - 

Alquiler del sonido x hora - 30000 30000 30000 30000 - 

Almuerzos para responsables - 40000 40000 40000 40000 - 

CAMPAÑA PREVENCION 

DE DROGAS       

Viáticos para distribuir afiches 

(almuerzos) 
- - 10300 - - 10300 

Vehículo para distribuir 

afiches 
- - 1352 - - 2212 

PRESUP DE REUNION 

PARA PROM DE ACT 

RECRE 
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Viáticos para reunión 

(almuerzos) 
41200 - - - - - 

Vehículo para reunión 25439 - - - - - 

PRESUPUESTO DE MAT 

PARA ACT 

RECREATIVAS 
      

Balón de futbol 124000 - - - - - 

Balón de voleyball 200000 - - - - - 

Red de voleyball 235000 - - - - - 

PRESUPUESTO DE 

VISITA SEGURIDAD 

CIUDADANA 
      

Viáticos (reunión) - - 41200 51500 - - 

Vehículo para reunión - - 6759 32689 - - 

FERIAS DE EMPLEO Y 

PROM DE PROG 

EMPLEATE Y PRONAE 
      

Botellas con agua 600ML - 13000 - - - - 

Alquiler del sonido x hora - 60000 - - - - 

Alquiler de sillas - 8000 - - - - 

Perifoneo de ferias y 

programas x hora 
- 40000 - - - - 

CHARLAS DE 

SENSIBILIZACION        

Viáticos para 

charla(almuerzos) 
- - - 30900 - - 

Vehículo para charla - - - 5407 - - 

Alquiler de sonido(/hora) - - - 45000 - - 

PROMOCIÓN DEL ÁREA 

SOCIAL       

Publicidad en canal 36 260000 260000 260000 260000 260000 260000 

PROPUESTA DE BANNER 
      

Roll Up 35000 - - - - - 

TOTAL SALIDAS 2085668 1722550,6 1643711,6 1746400,6 1574514,55 1437540,6 

Nota: Las cotizaciones se pueden visualizar en el anexo correspondiente. 

  

Tabla 39. Costos fijos del segundo semestre de implementación de la propuesta. 

  JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC 

Salario Coord del Área 

Carg Ob 
₡783 580,56  ₡783 580,56  ₡783 580,56  ₡783 580,56  ₡783 580,56  ₡783 580,56  

Salario Coord del Área ₡381 447,99  ₡381 447,99  ₡381 447,99  ₡381 447,99  ₡381 447,99  ₡381 447,99  
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Carg Pat 

CAMPAÑA PREV DE 

DROGAS       

Viáticos distribuc afiches 

(alm) 
− − ₡10 300  − ₡10 300  − 

Vehículo distribuc 

afiches (comb) 
− − ₡4 793  − ₡4 055  − 

FERIAS EMPLEO Y 

PROM DE PROG 

EMPLEATE Y 

PRONAE 

      

Botellas agua  − − − ₡26 000  − − 

Alquiler sonido/h − − − ₡60 000  − − 

Alquiler de sillas − − − ₡12 000  − − 

Perifoneo de ferias y 

prog/h 
− − − ₡40 000  − − 

CHARLAS DE 

SENSIB       

Viáticos charla(alm) − ₡30 900  − − − − 

Vehículo charla(comb)  − ₡5 407  − − − − 

Alquiler sonido/h − ₡45 000  − − − − 

PROMOCIÓN DEL 

ÁREA SOCIAL       

Publicidad en canal 36 ₡260 000  ₡260 000  ₡260 000  ₡260 000  ₡260 000  ₡260 000  

TOTAL SALIDAS ₡1 425 028,55  ₡1 506 335,55  ₡1 440 121,55  ₡1 563 028,55  ₡1 439 383,55  ₡1 425 028,55  

Nota: Las cotizaciones se pueden visualizar en el anexo correspondiente. 

Los costos fijos para el primer año de implementación de la propuesta son de ₡19 009 

311,60, los cuales se resumen por mes a continuación: 

 

Tabla 40. Costo Mensual de la Propuesta. 

Resumen de Egresos 

MES Monto 

ENERO ₡2 085 667,55 

FEBRERO ₡1 722 550,55 

MARZO ₡1 643 711,55 

ABRIL ₡1 746 400,55 

MAYO ₡1 574 514,55 

JUNIO ₡1 437 540,55 
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JULIO ₡1 425 028,55 

AGOSTO ₡1 506 335,55 

SEPTIEMBRE ₡1 440 121,55 

OCTUBRE ₡1 563 028,55 

NOVIEMBRE ₡1 439 383,55 

DICIEMBRE ₡1 425 028,55 

TOTAL ₡19 009 311,60 

 

A continuación, se presenta el presupuesto requerido por proyecto, para la 

implementación de la propuesta en el departamento de Área Social de la Municipalidad de 

Santa Cruz. 

 

Tabla 41. Costo de la Propuesta por Proyecto. 

PROYECTO MONTO 

Salario Coord del Área Social  ₡            1 165 028,55  

Campaña de la salud  ₡               640 958,00  

Campaña prevención de drogas  ₡                 53 612,13  

Reunión Promoción de actividades recreativas  ₡                 66 638,72  

Presupuesto de actividades recreativas  ₡               559 000,00  

Presupuesto visita seguridad ciudadana  ₡               132 148,45  

Ferias de empleo y promoción de programas 

Empleate y Pronae  ₡               259 000,00  

Charlas de sensibilización  ₡               162 614,54  

Propuesta Publicitaria para dar a conocer el Área 

Social 
 ₡               260 000,00  

Propuesta banner  ₡                 35 000,00  

TOTAL  ₡            3 334 000,39  
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Capítulo V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN REALIZADA. 
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La propuesta estratégica emitida a la Municipalidad de Santa Cruz se basa en una 

planeación para el mejoramiento de la gestión de atención, prevención, promoción y 

capacitación que realiza el Departamento del Área Social, por lo que través del desarrollo 

de la presente investigación, se realiza el siguiente estado de situación demostrando puntos 

críticos a emprender tanto a nivel interno, como externo del entorno que perjudican a la 

sociedad Santa Cruceña, por medio de la descripción de lo que sucede con respecto a las 

variables en las que se basa la investigación para ser evaluada. 

 

Para asegurar la efectividad de la propuesta de mejoramiento, la información fue 

recolectada por segmento de estudio y este inferido de forma delimitada a las distintas 

actividades que infieren en las variables del Departamento del Área Social. 

 

Por ello, dicho capítulo tiene como objetivo mostrar y describir las conclusiones y 

recomendaciones citando brevemente las situaciones y acciones que se están tomando, con 

el fin de visualizar las causas y respuestas a los problemas sociales que ocurren en el 

Cantón de Santa Cruz, esto se realiza por medio de la presentación de ideas de 

mejoramiento que se pueden integrar en el proceso. 

5.1. CONCLUSIONES 

Las siguientes conclusiones se presentan conforme a las distintas variables de 

investigación, las cuales son Estrategia, Administración Estratégica, Gestión, Análisis 

Situacional y Bienestar Comunal 

 

5.1.1. Estrategia 

La estrategia juega un papel fundamental para lograr las metas establecidas en el Área 
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Social, por lo cual está planteada por medio de objetivos que llevan a realizar acciones que 

permiten cumplir con los propósitos finales del área.  A continuación, se detallan las 

principales conclusiones que se obtuvieron respecto a los objetivos estratégicos del 

departamento. 

 

5.1.1.1. Objetivos Estratégicos 

Actualmente, cada colaborador tiene claro cuál es el objetivo para el cual debe poner 

todos sus esfuerzos, sin embargo, al final del periodo los objetivos del área en general no 

son alcanzados, según palabras de los mismos funcionarios.  Ellos indican que no son 

cumplidos por la falta de equipos tecnológicos, presupuesto, personal, capacitaciones, entre 

otros factores que al final de cuentas terminan siendo cruciales para alcanzarlos. 

 

Otro factor que resulta influyente en el no cumplimiento de objetivos, es la falta de 

presupuesto.  Respecto a esto, la jefatura atribuye que los departamentos no cuentan con 

mucho presupuesto, porque en ocasiones anteriores se les aprobaba y no se llegaron a ver 

los resultados, o en otros casos, cuando presentaban las solicitudes estas no estaban bien 

elaboradas, por tanto, no se les aprobaban los presupuestos y proyectos. 

 

Para evitar que esto suceda y que se logren los objetivos estratégicos, los departamentos 

requieren asesoramiento para la elaboración de las solicitudes de presupuesto y el debido 

control, con el fin de que el proyecto o programa que se desea llevar a cabo obtenga los 

resultados esperados. 
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5.1.2. Administración Estratégica 

La administración estratégica es importante ya que es el pilar de una entidad, permite 

que sus colaboradores tengan claro cómo emprender exitosamente sus acciones diarias por 

medio de su visión, misión, valores y objetivos estratégicos.  A continuación, se detalla por 

variable de qué forma se da la administración estratégica que tiene el Área Social en la 

actualidad. 

 

5.1.2.1. Misión 

En el desarrollo de la presente investigación, se observó que los funcionarios de la 

Municipalidad de Santa Cruz no tienen conocimiento de lo que es la misión municipal, por 

lo que se debe hacer énfasis en temas de administración estratégica para mejorar la gestión 

de la Municipalidad y a su vez brindar un buen servicio. 

 

Es importante señalar que en cuanto a la misión, su planteamiento no cumple con los 

aspectos que la deben de conformar por lo que se hace la recomendación pertinente de una 

nueva misión que engloba todos aquellos aspectos que la completen. 

 

5.1.2.2. Visión 

De igual forma que ocurre con la misión municipal, sucede con la visión y esto es que 

ninguno de los colaboradores la tiene clara, esto se da principalmente porque no se 

encuentra en un lugar visible donde ellos puedan constantemente poner la atención debida.  

Por otro lado, al igual que la misión, esta no está bien redactada por lo que también se 

procedió a rediseñarla a modo de propuesta. 
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Cabe recalcar que en años anteriores existía un banner con la misión y visión de la 

Municipalidad, sin embargo, en el transcurso del tiempo, ya no se cuenta con estos 

recursos, por lo que sería una excelente estrategia volver a tener estos elementos en un 

banner, ya que permitiría que los funcionarios la tengan presente todos los días, tomando en 

cuenta que actualmente no se tiene nada relacionado. 

 

5.1.2.3. Objetivos 

A la fecha, el Área Social no logra cumplir con los objetivos que tienen propuestos y que 

el principal motivo se enfoca en que la Municipalidad de Santa Cruz se encuentra ausente 

de los distritos. 

 

No obstante, entre sus objetivos está propiciar condiciones de igualdad de 

oportunidades, satisfacción integral de las necesidades básicas de salud, educación, 

recreación, deportes, superación personal de los habitantes y gestión de riesgo, así como 

impulsar programas y proyectos que se orienten al logro de la productividad y 

competitividad cantonales, además de fomentar la equidad y participación ciudadana 

proactiva, con visión sostenible a largo plazo. 

 

Queda en evidencia el poco contacto con las comunidades pues no se realiza ningún tipo 

de visita por parte de los distintos departamentos del Área Social, ya sea por falta de 

herramientas, además de la poca planificación por parte de los funcionarios, debido a la 

falta de presencia de dicha área en la comunidad, queda al descubierto la falta de 

cumplimiento de los objetivos, ya que se desconocen las diferentes necesidades que 

presenta cada distrito. 
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5.1.2.4. Valores 

Es importante que cada institución tenga los valores que mejor se ajusten a su actividad 

empresarial. Sin embargo, no se debe dejar de lado que también deben de ser responsables 

en mantenerlos, promoverlos y divulgarlos día a día para que sus funcionarios tengan la 

oportunidad de saber el significado y los puedan poner en práctica en sus labores diarias. 

 

En las entrevistas realizadas a los funcionarios del Área Social y a la Alcaldesa, se hace 

notar únicamente la honestidad como el valor municipal que ponen en práctica tres de sus 

departamentos (Oficina de la Mujer, Desarrollo Económico Local y Fomento de las 

MIPYMES e Intermediación de Empleo), así como la jefatura.  Sin embargo, cabe señalar 

que algunos funcionarios concuerdan en que hay otros valores que, aunque no tienen 

relación con los definidos por la Municipalidad de Santa Cruz, son necesarios de replantear 

y establecer como valores municipales. 

 

Considerando lo anterior, es evidente que tanto el Área Social como la Alcaldesa 

desconocen los valores municipales, por lo que es necesario que realicen el estudio 

planteado en la propuesta, para lograr mejorar este aspecto que es fundamental para que 

todos en la institución tengan claro cuáles son los valores y los pongan en práctica en sus 

labores cotidianas. 

 

5.1.3. Gestión 

Al finalizar el proceso de recolección de información, se demuestra cómo los cuatro 

departamentos tienen la intención, más no las herramientas adecuadas para desempeñar de 
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la mejor forma sus tareas, tanto por el faltante de recursos, espacio y equipos, como por la 

logística inadecuada que afecta sus acciones. 

 

Por otro lado, el tema de conocimiento y compromiso de los encargados queda muchas 

veces debiendo ante un mayor nivel de profesionalismo que deberían de tener al poseer 

dichos cargos, esto debido a que incluso el ambiente laboral es tenso y por ende es uno de 

los temas a mejorar. 

 

Ahora bien, no todo está mal al considerar que los enfoques que tienen los distintos 

departamentos son acertados en cuanto a problemática social, más no las aplicaciones de 

ellos, por lo que es evidente que son ineficientes ante las carencias que presenta la 

comunidad, por lo que se requiere de un proceso intensivo de formación e implementación 

de proyectos en un trabajo conjunto que involucre, tanto el Área Social, como aquellas 

personas que deseen la superación de sus familias y de su comunidad. La integración de 

ambas partes es fundamental en un nuevo proceso de adaptación, conforme a los cambios 

que se ameritan tomar durante el proceso.  Lo anterior se tratará con mayor profundidad y 

más concretamente, a continuación, en cada una de las variables que engloban la gestión 

que hace el departamento. 

 

5.1.3.1. Prevención 

El Área Social, principalmente el departamento de la Oficina de la Mujer, se ha 

destacado por la ayuda que les brinda a las mujeres víctimas de violencia, además de 

realizar marchas el Día Internacional de la Mujer de igual manera brinda capacitaciones y 
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trabaja en conjunto con el departamento de Desarrollo Local y Fomento a las PYMES con 

mujeres emprendedoras para darles una orientación a los diferentes negocios. 

 

A pesar de lo mencionado anteriormente, no se hace suficiente con respecto a toda la 

problemática que enfrenta el cantón de Santa Cruz, específicamente en cuanto al tema de 

drogadicción.  Es por esto que un punto en el cual deben de trabajar es enfocarse, no 

solamente en mujeres emprendedoras, si no de igual forma trabajar en equipo con el 

departamento de Vulnerabilidad Social para impartir charlas y talleres enfocados en tratar 

de contrarrestar problemas sociales, como lo es la drogadicción, por ejemplo. 

 

5.1.3.2. Promoción 

Actualmente, un gran porcentaje de las personas que habitan el cantón de Santa Cruz 

desconoce la existencia del Área Social y de los departamentos que la integran.  Por lo que 

se refleja la deficiente promoción que se le da y se hace importante que trabaje en conjunto 

con el departamento de prensa y de esta forma obtenga provecho de todas las herramientas 

que existen para crecer y fortalecerse como área. 

 

Una propuesta es que empiecen por diseñar afiches y publicar todo lo relacionado a los 

departamentos del Área Social por medio de las redes sociales que cada uno de los 

departamentos posee, así mismo con visitas realizadas a cada distrito para que observen las 

diferentes necesidades que requieren. 

 

Por otra parte, cabe destacar que el departamento de Intermediación de Empleo trabaja 

sim ferias, sin embargo, estas no son suficientes para la falta de empleo que existe en el 
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cantón.  Este departamento debe de realizar diferentes alianzas estratégicas con las 

empresas que hay en el cantón para que realicen varias ferias de empleo por año. 

 

5.1.3.3. Capacitación 

Según se pudo notar a la hora de hacer la debida investigación de las variables objeto de 

estudio, en reiteradas ocasiones se hizo hincapié en la necesidad que tiene la comunidad, 

principalmente el sector empresarial, de que se les brinde capacitaciones en diferentes 

temas. 

 

A raíz de esto es que surge la idea de proponerles algunas capacitaciones que 

inicialmente la municipalidad puede tener disponible para beneficio y desarrollo de las 

PYMES del cantón.  Entre las capacitaciones sugeridas están servicio al cliente, 

emprendedurismo, salud ocupacional y sostenibilidad ambiental, es importante mencionar 

que estas capacitaciones serían impartidas por personal del INA, lo cual hace que sean 

gratuitas. 

 

Asimismo, se les sugiere capacitar a las PYMES con un plan de mercadeo, el cual sería 

impartido por la coordinadora del Área Social, además de dar un par de talleres enfocados 

en contabilidad y finanzas y el otro sobre claves para una PYME exitosa.  El poner estas 

herramientas a disposición del público contribuye a que la comunidad y el sector 

empresarial principalmente, crezcan, se desenvuelvan y se desarrolle de tal forma que 

contribuya en la progresión económica del cantón. 
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5.1.3.4. Atención 

Cuando acuden personas de la comunidad a la Municipalidad requiriendo ayuda del 

Área Social, en ocasiones no son atendidos porque el encargado al que acuden no se 

encuentra.  De ahí surge la interrogante de por qué no se cuenta con una secretaria y es ante 

esto que los funcionarios indican que sí se cuenta con un nombramiento, sin embargo, 

actualmente esta se encuentra realizando otras labores externas al área.  En vista de la gran 

necesidad que tiene el área por brindar un mejor servicio, se recomienda que se reintegre a 

esta persona al puesto para el cual fue contratada y se dedique exclusivamente a las labores 

concernientes a este. 

 

Ahora bien, existe una gran necesidad por parte de los departamentos de Vulnerabilidad 

Social y la oficina de la mujer en cuanto a tener una oficina exclusiva para cada uno, ya que 

por la naturaleza de sus servicios, se entiende que ambos deben tener total discreción ante 

los casos tan delicados que eventualmente pueden atender. Como consecuencia del poco 

espacio con el que cuenta la municipalidad por ser instalaciones alquiladas, se les sugiere 

hacer una nueva distribución de sus oficinas, donde se deje específicamente a estos 

departamentos exclusivamente en una zona propia para que puedan ejercer sus labores 

como debe de ser, salvaguardando los derechos y brindando el apoyo que requieren las 

personas. 

 

Aunado a lo anterior, la investigación realizada hace notar el poco conocimiento que 

tienen las comunidades sobre la existencia del Área Social de la Municipalidad, por lo que 

se les propone una serie de visitas a las comunidades donde se harán reuniones con los 

comités cantonales para escuchar los posibles inconvenientes que les aquejan y así se les 
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pueda brindar la ayuda necesaria para solventar dichos problemas.  Es importante recalcar 

que uno de los factores determinantes no se realizaba dichas visitas en el pasado, es a causa 

de que el área no cuenta con un vehículo que les permita trasladarse hasta la comunidad 

más alejada. Por este motivo se plantea la idea de que se les asigne el que se les presta en 

ciertas ocasiones, para que sea un vehículo de uso exclusivo y se tenga total libertad para 

disponer de él cuando así lo requiera cualquiera de los funcionarios del área.  De igual 

forma, vale afirmar que la asignación de dicho vehículo se sustenta en la propuesta hecha 

en los planes de acción que se le sugieren a cada departamento. 

 

5.1.3.5. Plan de Acción 

Al comparar los planes de acción de cada uno de los departamentos del Área Social con 

la información recopilada en cada uno de los instrumentos aplicados, se pudo notar que en 

algunos casos dichos planes no van de la mano con las necesidades actuales de la 

comunidad Santacruceña. 

 

Por esta razón, se hizo necesario proponer nuevos planes y mejorar algunos de ellos 

considerando aquellos datos relevantes arrojados en la investigación, que requieren de una 

mayor atención para alcanzar los objetivos propuestos y lograr el beneficio de los 

habitantes del cantón de Santa Cruz. 

 

5.1.3.6. Toma de decisiones 

Ante la falta de interés que existe por parte de los colaboradores del área por presentar 

proyectos de interés social y el incumplimiento de los ya establecidos, debido a la falta de 

tiempo que tienen para realizarlos por causa del cambio de alcalde cada cuatro años que 
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influye en que los proyectos queden a medias. Debido a esto es que se les propone la 

contratación de un coordinador del área que estaría a cargo de que estos proyectos sean 

cumplidos a cabalidad.  Además de que ayudaría a poner orden, mejorar la atención, 

comunicación y dar solución a los conflictos que existen entre departamentos, cabe 

expresar que dicho coordinador tendrá total potestad como jefe inmediato, para sancionar al 

funcionario si así lo requiere.  Por otra parte, dicha contratación vendría a solventar una 

parte de la propuesta en temas de capacitaciones e impartición de talleres a la comunidad, 

ya que estará a cargo de dicho servidor. 

 

Otro punto relevante que se mencionó en la investigación es que, en caso de que la 

Alcaldesa no se encuentre en determinado momento, no hay quien firme los permisos o 

documentos requeridos para proceder con alguna acción que se vaya a desarrollar, por tanto 

el coordinador del Área Social vendría a solventar este problema en la gestión, con el fin de 

agilizar el proceso y evitar que los funcionarios se desanimen y no se ejecute la acción 

pertinente. 

 

5.1.4. Análisis Situacional 

El Área Social sobresale por las alianzas que tienen con diferentes instituciones como lo 

son DINANDECO, INAMU, INA, PANI, IMAS, entre otras, que son apoyo para poder 

realizar actividades y ayudas en la comunidad. 

 

Sin embargo, no se puede dejar de lado la debilidad que presenta el Área Social, y como 

la principal está la asignación de un único presupuesto financiero, el cual tiene que ser 
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distribuido entre los cuatro departamentos, lo que imposibilita realizar y alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

5.1.5. Bienestar Comunal 

A través de dicha investigación, se logró conocer situaciones en donde se evidencia 

importantes problemas de índole social que tienen una afectación negativa en la mayoría de 

los habitantes del cantón de Santa Cruz, estos son temas relacionados con adicciones, 

pobreza, desnutrición, inseguridad ciudadana, entre otros. La información fue recolectada 

de distintos instrumentos de medición que fueron los encargados de brindar los datos que se 

logran analizar con la intención de visualizar un panorama claro de causas y efectos con la 

finalidad de conocer la competitividad que tiene el Área Social de la Municipalidad de 

Santa Cruz para mejorar las situaciones actuales. 

 

Es necesario recalcar que las causas de la pobreza provienen en gran parte de la falta de 

fuentes de empleo en la zona, siendo una problemática para los habitantes del cantón de 

Santa Cruz, sumado a esto, la falta de estudio forma una limitante en el proceso de 

reclutamiento de las empresas, así como la poca superación personal, familiar y social, ya 

que sin un mercado dinamizado, el conglomerado de los habitantes en zonas rurales son los 

principales afectados por la falta de oportunidades laborales, puesto que en parte se 

encuentran lejos de los comercios. 

 

Como consecuencia, se añaden más problemas como la falta de recreación para los 

jóvenes, lo que es una causa más para el uso de las drogas, esto propicia la inseguridad y se 

suma a las condiciones negativas como carencia de recursos para llevar una vida digna, en 
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medio de tanta pobreza, y esta pobreza a su vez, tiene el efecto inmediato sobre la 

alimentación y nutrición. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones buscan integrar de la mejor manera la Propuesta 

Estratégica de Mejoramiento de la Gestión que actualmente está tomando el Departamento 

de Área Social, con el fin de brindar el máximo de ayuda posible. 

 

5.2.1. Estrategia 

Con base en todo el análisis hecho a raíz de los datos arrojados en la investigación, se 

procede hacer las recomendaciones respectivas para cada una de las variables que engloba 

la estrategia en general. 

 

5.2.1.1. Objetivos Estratégicos 

Se exhorta a que los proyectos preparados y programas requeridos por cada uno de los 

departamentos como por el Coordinador del Área Social, estén debidamente justificados y 

diseñados para que puedan ser aprobados, asimismo, se busca que una vez en pie reciban 

un seguimiento constante para conseguir que los objetivos estratégicos se cumplan. 

 

5.2.2. Administración Estratégica 

A continuación, se detallan las recomendaciones esbozadas en cada una de las variables 

que podrían mejorar significativamente la administración estratégica por parte del Área 

Social de la Municipalidad de Santa Cruz. 
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5.2.2.1. Misión 

Implementar charlas para que cada funcionario se identifique con su trabajo y así brinde 

un buen servicio al cliente.  Además de colocar la información en un lugar visible tanto 

para los colaboradores, como para el público en general. 

 

5.2.2.2. Visión 

De igual forma a como se recomienda con la misión, se insta a implementar una charla 

sobre la visión.  Además, se recomienda que se ubiquen en un lugar visible por medio del 

banner sugerido, con el objetivo de que cada funcionario tenga un mayor conocimiento de 

estas y se puedan sentir identificados con su trabajo día con día y paralelamente a esto, les 

motive a brindar un mejor servicio al cliente. 

 

5.2.2.3. Objetivos 

Es importante que el Área Social logre trabajar en armonía con las Asociaciones de 

Desarrollo y cuente con el apoyo de estos grupos que conocen mejor la comunidad a la que 

pertenecen, ya que son claves en la ejecución de los proyectos y programas para lograr el 

desarrollo económico local y el bienestar social en el cantón de Santa Cruz. 

 

5.2.2.4. Valores 

Los valores tienden a guiar las acciones para buscar el bien común, lo cual es 

fundamental para el Área Social. Se recomienda a la jefatura poner en práctica los valores y 

dar el ejemplo para animar a los funcionarios a que los practiquen en sus labores cotidianas 

y sean de igual manera transmitidos al público en general. 
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Por otra parte, cuando realicen reuniones con miembros de la institución, se debe de 

evaluar qué acciones se están haciendo para poner en práctica los valores, empezando por 

la jefatura, para que esta sea la primera en promover el ejercicio de esta pequeña evaluación 

para dar a conocer cómo se manifiestan en las labores diarias. 

 

5.2.3. Gestión 

Seguidamente, se hace referencia a cada uno de los puntos en los cuales el Área Social 

puede enfocarse para lograr una mejor eficiencia en cuanto a la gestión que ejecuta cada 

uno de los departamentos en las diferentes variables que así lo requieran, no sin antes 

recomendar que se reasignen los programas EMPLEATE y PRONAE al departamento de 

Intermediación de Empleo. 

 

5.2.3.1. Prevención 

Visitar constantemente a todos los distritos del cantón de Santa Cruz para tener el 

conocimiento de las realidades que viven las comunidades y poder hacerles frente con el fin 

de disminuir los problemas sociales y cumplir con los objetivos del Área. 

 

También, se les invita a realizar continuamente alianzas con instituciones relacionadas, 

de acuerdo con los problemas que presente el cantón. 

 

5.2.3.2. Promoción 

Sacar el mayor provecho de contar con un departamento de prensa, para que se encargue 

de elaborar toda la promoción de los departamentos del Área Social, de acuerdo con cada 
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actividad que realicen o información que requieran, para que sea del conocimiento de todos 

los ciudadanos del cantón. 

 

5.2.3.3. Capacitación 

Se deben de buscar nuevas capacitaciones que se puedan impartir una vez que las 

empresas inscritas en la base de datos hayan concluido las capacitaciones hechas en dicha 

propuesta, más tomando en cuenta que el ámbito empresarial está en constante cambio y 

siempre van a existir nuevos avances, nuevas herramientas y nuevos temas y tips que se 

pueden estudiar y poner en práctica. 

 

Sumado a esto, una vez lista la base de datos de las PYMES de la zona y estas hayan 

recibido las capacitaciones correspondientes a temas como mercadeo, por ejemplo, se les 

recomienda lo siguiente:  un sábado o domingo según convenga más, se debería desarrollar 

una feria empresarial con el propósito de que los propietarios de las PYMES puedan exhibir 

sus productos en un stand, de esta forma se permite que la comunidad tenga acceso a 

adquirir o consumir, ya sean los bienes o servicios ofrecidos por las PYMES del cantón en 

un mismo lugar y así se consigue que se apoye lo producido localmente.  Dicho sea de 

paso, estas ferias podrían llevarse a cabo en el gimnasio del cantón, por ejemplo, cada tres 

meses o según convenga más. 

 

5.2.3.4. Atención 

Se recomienda la reintegración de la secretaria a su puesto y que las tareas otorgadas 

sean meramente exclusivas de sus funciones como colaboradora del Área Social, para 

evitar que se desperdicie tiempo o recursos y poder lograr que las tareas y objetivos sean 
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realizados según lo previsto, además de mantener capacitada a esta colaboradora en temas 

concernientes a sus labores, para así maximizar sus aportes en el área y generar mejores 

resultados como equipo. 

 

Una vez que la Municipalidad no se encuentre alquilando instalaciones y cuente con un 

edificio propio, se plantea que además de contar con una oficina exclusiva para el Área de 

Vulnerabilidad Social y Oficina de la Mujer, se asigne y acondicione una pequeña área que 

pueda ser utilizada por niños, ya que en algunos casos, especialmente en los de la Oficina 

de la Mujer, puede que se presenten madres solas que no tengan un lugar o una persona que 

le cuide a los niños por lo que tenga que llevarlos consigo.  De esta manera se les brindaría 

un mejor servicio donde se permitirá que estas se desenvuelvan mejor, con más tranquilidad 

y más calma y los niños no tengan que escuchar los problemas. 

 

Por otra parte, se sugiere que el vehículo que en ocasiones se asigna para ir a 

determinados lugares se establezca exclusivamente para el Área Social, y así los 

colaboradores puedan hacer uso de este sin tener que esperar tanto o no puedan cumplir con 

sus diligencias.  Sin embargo, no se debe dejar de lado que los funcionarios deben de contar 

con una correcta planificación en cuanto al uso del vehículo se refiere, para que la mayor 

cantidad de departamentos logre organizarse y agendar sus visitas a las comunidades, 

entidades o empresas en una misma fecha para que asistan juntos y de esta forma se cuide 

el presupuesto asignado al departamento.  De igual forma, se recomienda tratar de ser 

objetivos y establecer un orden de prioridades a la hora de asignarlo, cuando se requiera. 
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5.2.3.5. Plan de Acción 

Considerando que un plan de acción es un trabajo en progreso, se aconseja mantenerlo 

visible en las labores diarias; es decir, que se acostumbre a trabajar según las acciones 

planteadas y tener presente que el entorno es cambiante y que puede influir en lo que se 

tiene planeado, por lo que se recomienda al coordinador del Área Social llevar un archivo 

con el registro de las acciones que se han ejecutado por parte de los funcionarios y en qué 

medida se ha contribuido al logro de los objetivos propuestos. 

 

Lo anterior permite tener un panorama de los logros alcanzados, sirviendo también de 

forma paralela para hacer reconocimientos y motivar al funcionario, además de que esto 

ayuda a mantener a los colaboradores emocionados e interesados en el trabajo que se está 

realizando. 

 

5.2.3.6. Toma de decisiones 

Se debe de contratar un coordinador para el Área Social quien tendrá total 

responsabilidad sobre el cumplimiento de objetivos, ya que estará a cargo de supervisar las 

tareas de cada uno de los funcionarios de los diferentes departamentos que conforman el 

área y en la medida de lo posible, la persona elegida para el cargo debe de contar con las 

características expuestas en el perfil del puesto que se recomendó anteriormente, ya que 

este es un cargo de gran responsabilidad y no se deberían de hacer excepciones. 

 

Asimismo, se recomienda que se le vuelvan a asignar los programas Empléate y 

PRONAE 4x4 al departamento de intermediación de empleo ya que dichos programas son 
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propios de sus labores, de igual forma con la contratación del coordinador del área se 

asegurará que dichos programas cumplan los objetivos esperados. 

 

Cabe mencionar que esta persona debe de estar en constante capacitación para que pueda 

proponer e impartir nuevos talleres y capacitaciones a la población santacruceña. 

 

5.2.4. Análisis Situacional 

El análisis FODA se plantea con el propósito de maximizar las fortalezas y 

oportunidades y minimizar las debilidades o amenazas de la organización.  A continuación, 

se hacen las recomendaciones respectivas a dicho análisis. 

 

 Trabajar en la mejora continua que logre erradicar los problemas sociales con las 

instituciones que se tienen alianzas y brindar capacitaciones en conjunto con estas para 

el beneficio de los ciudadanos. 

 Ampliar el apoyo con otras instituciones, tanto en la parte económica como social para 

satisfacer nuevas necesidades de los ciudadanos. 

 Visitar los distritos del cantón de Santa Cruz, donde se desconozca la existencia de los 

departamentos del Área Social, con el propósito de asesorar a las personas sobre en qué 

consiste cada departamento y así puedan contar con el apoyo en el momento que lo 

requieran. 

 Implementar a los cuatro departamentos del Área Social los materiales de oficina 

necesarios para realizar sus funciones. 

 Asignar una oficina al departamento de Vulnerabilidad Social y otra oficina al 
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departamento de la Oficina de la Mujer porque tratan temas de confianza y necesidades 

de las personas que llegan a recurrir ayuda a dichos departamentos. 

 Implementar en la página web de la Municipalidad una pestaña con toda la información 

de los cuatro departamentos del Área Social. 

 Establecer un presupuesto que se le asigne a cada departamento para que puedan 

realizar y cumplir sus objetivos. 

 Implementar la inversión de programas y proyectos comunales que beneficien al 

cantón. 

 

5.2.5. Bienestar Comunal 

Aludiendo a todo lo dado a conocer en dicha investigación, se recomienda hacer el uso 

de las diferentes propuestas y planes de acción en que incurre el actual proyecto, como lo es 

la propuesta de Vulnerabilidad Comunitaria, la cual se enfoca en realizar charlas y 

actividades con grupos de trabajo en los distritos más afectados con respecto a 

Vulnerabilidad Social, específicamente en temas de seguridad comunitaria, nutrición, 

drogadicción y actividades de recreación, con el fin de mejorar e inculcar el ejercicio en la 

vida diaria, tanto de jóvenes, como de adultos mayores, todo ello con la finalidad de 

emprender planes de acción que logren contrarrestar las condiciones que se viven 

actualmente en el cantón de Santa Cruz. 

 

También se recomienda instigar a personas con ideas de negocios o negocios informales 

a constituirse legalmente creando un mercado más competitivo para aquellos que ya poseen 

uno informal, esto debido a que cuando se labora legalmente, las posibilidades de 
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incrementar la demanda es mayor, ya que los productos o servicios tienen el respaldo y las 

garantías de parte de las diferentes instituciones que regulan la inscripción de nuevas 

empresas. 

 

Además de ello, se busca como dinamizar el mercado con emprendedores que aún no 

han logrado avance sus ideas o proyectos de negocio, a estos se les recomienda iniciar con 

la búsqueda de patrocinios o inversionistas que quieran apoyar a las causas sociales de 

dichos emprendedores, con el apoyo económico o de algún tipo de recurso que ayude a la 

idea, por lo que el enfoque de esta propuesta es facilitar la guía de requisitos de las 

instituciones requeridas para constituir su negocio legalmente. 
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Anexo 1. Instrumento aplicado en los Distritos de Santa Cruz. 

 

Comunidad: ______________  Segmento ____________ # Cuestionario: __________ 

 

Universidad de Costa Rica, Sede Guanacaste                  Carrera Dirección de Negocios 

 

Encuesta Externa sobre la gestión del departamento del área social de la 

Municipalidad de Santa Cruz. El siguiente cuestionario ha sido creado por los 

estudiantes de Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica, para obtener 

el grado de licenciatura. La información proporcionada es completamente 

confidencial. 

 

1. Sexo:    Masculino  Femenino                                             2. Edad: ___________ 

 

3. Nivel educativo  

 Primaria completa      Segundaria completa        Universidad completa      Sin estudio        

 Primaria incompleta  Secundaria incompleta      Universidad incompleta 

 

4. Ingreso mensual 

 Entre 0 y ₡100 000                   Entre ₡300 001 y ₡600 000            Más de ₡ 900 000  

 Entre ₡100 001 y ₡300 000     Entre ₡600 001 y ₡900 000  

 

5. Ocupación: ____________________________ 

6. ¿Cuantas personas integran el hogar? ___________________________ 

7. ¿Cuantos menores de 5 años habitan en el hogar? _________________ 

8. ¿Cuántos adultos mayores habitan en el hogar? ___________________ 

 

9. ¿La vivienda que usted habita actualmente es? 

Propia (pagada totalmente)      Alquilada 

 Propia (la está pagando)         Otro 

 

 

En su comunidad: 

10. ¿Conoce algún programa o proyecto de ayuda comunal en su 

localidad? 
1) Si 2) No 

  

11. ¿Conoce empresas públicas o privadas que han aportado de 

manera positiva a su comunidad? 
1) Si 2) No 

Cuál:  

12. ¿Hay algún miembro del hogar que padezca de alguna 

enfermedad crónica? 
1) Si 2) No 

Cuál:  

13. ¿En caso de que la respuesta anterior sea positiva cuenta con las 

condiciones necesarias para cubrir los gastos de dicha enfermedad 

crónica? 

1) Si 2) No 

  

14. ¿Han recibido algún tipo de prevención contra las drogas los 

jóvenes en su comunidad? 
1) Si 2) No 

  

15. ¿Hay algún impacto negativo con respecto a la maternidad en la 

carrera profesional de las mujeres? 
1) Si 2) No 
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16. ¿Existe la igualdad de derechos y garantías sociales por 

ejemplo oportunidades laborales o bienestar común de la mujer con 

respecto al hombre en el cantón de Santa Cruz? 

1) Si 2) No 
  

 

 

 

 

Sobre la Municipalidad de Santa Cruz 

18. ¿Ha visitado el departamento de área social? 
1) 

Si 
2) No 

  

19. ¿Conoce usted si la MUNICIPALIDAD apoya proyectos o 

programas educativos, culturales o artísticos en su comunidad?  

1) 

Si 
2) No Cuál: 

20. ¿Considera usted que los proyectos y programas que brinda el 

Departamento de Área Social son los adecuados para atender los 

problemas de la comunidad? 

1) 

Si 
2) No 

  

21. ¿Es necesaria el apoyo de los departamentos de atención Social 

de la Municipalidad de Santa Cruz en su lugar de residencia?  

1) 

Si 
2) No 

  

22. ¿Considera usted que la Municipalidad tiene iniciativas para 

aportar y mejorar deficiencias en su comunidad 

1) 

Si 
2) No 

  

23. ¿Tiene conocimiento de que existe en la Municipalidad un 

departamento encargado de gestor de empleo? 

1) 

Si 
2) No 

  

24. ¿Conoce o ha asistido a las ferias de empleo que realiza el 

departamento de intermediación del área social? 

1) 

Si 
2) No 

  

25. ¿Conoce el programa EMPLEATE, que es dirigido a los 

jóvenes? 

1) 

Si 
2) No 

  

26. ¿Conoce el programa nacional de empleo (PRONAE)? 
1) 

Si 
2) No 

  

27. ¿Tiene conocimiento de que existe un departamento encargado 

de la mujer y otro departamento encargado de vulnerabilidad social? 

1) 

Si 
2) No 

  

28. ¿Ha recibido alguna capacitación que haya realizado los 

departamentos del área social de la Municipalidad? 

1) 

Si 
2) No 

Cuál: 

17. ¿Cuál es su nivel de preocupación ante los siguientes 

problemas sociales en su comunidad? 
1. Baja 2. Media 3. Alta 

17.1) Pobreza       

17.2) Falta de educación       

17.3) Drogadicción       

17.4) Falta de opciones de empleo       

17.5) Inseguridad comunal       

17.6) Contaminación ambiental       

17.7) Falta de recreación sana       

17.8) Servicio de salud       

17.9) Abuso físico o sexual       

17.10) Perdida de la identidad cultural       

17.11) Pésima infraestructura comunal ( calles, acceso a 

servicios públicos, áreas verdes) 
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29. ¿En su comunidad, el departamento del área social realiza 

actividades recreativas tanto para adultos como jóvenes y niños? 

1) 

Si 
2) No 

  

30. ¿Ha recibido usted algún tipo de ayuda, por parte de los 

departamentos del área social? 

1) 

Si 
2) No 

  

31. ¿El departamento de la mujer de la Municipalidad realiza 

actividades para disminuir la violencia contra la mujer en su 

comunidad? 

1) 

Si 
2) No 

  

32. ¿En su comunidad algún funcionario del área social realiza 

visitas para ver que necesidades requieren? 

1) 

Si 
2) No 
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Anexo 2. Instrumento aplicado a usuarios del Área de Gestión Social de la Municipalidad 

de Santa Cruz. 

 

Universidad de Costa Rica                                                                        Sede Guanacaste 

 

Somos estudiantes de la carrera Dirección de Negocios, estamos realizando un estudio 

sobre la gestión del departamento Social de la Municipalidad de Santa Cruz, la 

información que usted nos bride será estrictamente confidencial. De antemano le 

agradecemos su colaboración. 

 

Aspectos Generales 

1. Sexo   Masculino    Femenino                                        2. Edad: ___________ 

3. Ocupación: ____________________________ 

 

4. Nivel educativo  

 Primaria completa        Segundaria completa      Universidad completa      Sin estudio        

 Primaria incompleta     Secundaria incompleta    Universidad incompleta 

 

5. ¿Cuál es su motivo de visita? 

 Información        Capacitación 

 Denuncias           Solicitud de apoyo económico   Otro: ________________ 

 

6. ¿Es la primera vez que visita el área de atención Social o ya ha sido beneficiado de sus 

servicios? 

 Primera vez        Ya he venido anteriormente. 

 

7. ¿Qué nivel de satisfacción ha tenido ante las ayudas brindadas por el área de atención 

Social? 

 Muy malo            Malo           Regular              Bueno                Muy bueno                      

 

8. ¿Si su respuesta es negativa que causas son las que han ocasionado este nivel de 

satisfacción? 

 Mala atención                                       No le pudieron resolver el problema 

 No encontró al encargado                    Quedaron en brindar la ayuda, pero esta nunca 

fue dada 

 Otro: _______________________________________________________ 

 

9. ¿A qué departamento del área de atención Social está visitando? 

 Oficina de la Mujer                      PYMES 

 Vulnerabilidad Social                  Intermediación de empleo 

 

10. ¿Está recibiendo algún tipo de ayuda de acuerdo a sus necesidades? 

 Sí             No 

 

11. ¿De qué forma está recibiendo la ayuda? 
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 Recurso económico   Ayuda psicológica   Capacitación      Otro: ________________ 

 

12. ¿Cuáles son las carencias que posee el área de atención Social o sus departamentos en 

sí? 

 Mayor presupuesto para realización de ayudas para la comunidad 

 Mayor número de personal  

 Alianzas con otras empresas o Instituciones del Estado 

 Otro: ______________________ 

 

13. ¿En su punto de vista considera que el Departamento de Área Social se preocupa por las 

necesidades del cantón de Santa Cruz? 

 Sí              No 

¿Porque?__________________________________________________________________ 

 

15. ¿Cuándo se ha presentado al área social requiriendo ayuda, le han dado un seguimiento? 

 Casi Siempre                  Siempre             A veces            Casi Nunca              Nunca 

 

16. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por alguno de los departamentos del área social 

de la municipalidad? 

 Sí               No  

 

17. ¿Por cuál departamento ha recibido la capacitación? 

 Oficina de la Mujer                      PYMES 

 Vulnerabilidad Social                  Intermediación de empleo 

 

18. ¿Dicha capacitación cumplió con sus expectativas? 

Sí      No  

¿Por qué?_________________________________________________________________ 

 

19. ¿Considera usted que el departamento de área social actúa en pro de satisfacer las 

aspiraciones, demandas y potencialidades del cantón? 

_________________________________________________________________________ 

 

20. ¿Conoce usted de la realización de alguna feria de trabajo por parte de la municipalidad 

de Santa Cruz? 

 Sí    No 

 

21. ¿Cómo califica los programas de prevención que brinda el departamento del área social 

de la Municipalidad? 

 Muy malo            Malo           Regular              Bueno                Muy bueno                      

 

22. ¿Ha asistido usted a alguna feria de empleo realizada por la municipalidad? 

 Sí    No ¿Porque? 

 

23. ¿En qué aspecto considera usted se pudo mejorar dicha actividad? 

_________________________________________________________________________ 
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24. ¿Conoce usted si la MUNICIPALIDAD apoya proyectos o programas educativos, 

culturales o artísticos?  

 Sí     No  

 

25. Indique su nivel de satisfacción 

respecto a la labor que realizan los 

departamentos de Gestión Social de 

la Municipalidad de Santa Cruz en su 

localidad en cuanto a: 

 

 

1. Muy 

insatisfech

o 

 

 

2. 

Insatisfecho 

 

 

3. 

Mediamente 

satisfecho 

 

 

4. 

Satisfecho 

 

 

 5.Muy 

satisfech

o 

Promoción del empleo (ferias de 

empleo) 
     

Capacitaciones sobre necesidades 

laborales 
     

Capacitaciones de MIPYMES      

Programas de prevención de 

violencia familiar 
     

Promoción del liderazgo y gestión 

local de la mujer 
     

Ayudas económicas para personas 

vulnerables 
     

Programas de prevención de la salud      

Evento de recreación para 

adolescentes, niños y adultos 

mayores 

     

 

26. ¿De qué forma considera usted que el área de gestión social puede mejorar el bienestar 

de la comunidad? 

_________________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Instrumento aplicado a las Mipymes de Santa Cruz. 

 

Universidad de Costa Rica                                                                  Sede Guanacaste  

 

Encuesta Externa aplicada a las Pymes del cantón de Santa Cruz. 

El siguiente cuestionario ha sido creado por los estudiantes de Dirección de Empresas 

de la Universidad de Costa Rica, para obtener el grado de licenciatura. La 

información proporcionada es completamente confidencial. 

 

 Nombre de la Empresa: _____________________________________________________ 

¿A qué se dedica la empresa?________________________________________________ 

¿Cuántos empleados poseen?_______________________________________________ 

¿Cómo inicio el negocio?___________________________________________________ 

¿Tiene conocimiento de la existencia del área de Gestión Social de la Municipalidad 

de Santa Cruz? 
 Si  No 

¿Ha sido atendido alguna vez por el departamento de Desarrollo Local y Fomento de 

las MIPYMES? 
 Si 

 No 

(Pase 

preg 7) 

¿Conoce usted cual es el objetivo del departamento de Desarrollo Local y Fomento de 

las MIPYMES? 
 Si 

 No 

 

 ¿Conoce usted de la realización de alguna feria de trabajo por parte de la 

municipalidad de Santa Cruz? 
 Si  No 

¿Ha recibido algún tipo de ayuda por parte del departamento de Desarrollo Local y 

Fomento de las MIPYMES? Si su respuesta es afirmativa, que tipo? 

__________________________________________________________________ 
 Si 

 No 

(Pase 

preg 10) 

¿Ha mejorado la institución? Si su respuesta es afirmativa, de qué 

forma?____________________________________________________________ 
 Si  No 

¿Ha recibido alguna ayuda económica por parte de la municipalidad?  Si  No 

¿Estaría interesado en formar parte de algún programa que impulse el conocimiento 

de sus empleados y poder tener un mejor desempeño a nivel empresarial que brinde la 

municipalidad? 
 Si  No 

¿Considera usted que requiere más apoyo por parte de la municipalidad para mejorar 

su negocio y obtener mejores resultados? 
 Si  No 

¿Requiere su empresa algún tipo de capacitación o apoyo para mejorar su condición 

económica y de negocio? 
 Si  No 

¿Qué tipo de capacitación cree que requiera su empresa? 

_________________________________________________________________________ 

 

¿De qué forma considera usted que el área de gestión social puede mejorar el bienestar de 

la comunidad? 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué recomendación le daría al departamento de gestión social de la Municipalidad en 

tema de apoyo a pymes? 
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Anexo 4. Instrumento aplicado a Funcionarios del Área Social de la Municipalidad de 

Santa Cruz. 

 

Universidad de Costa Rica, Sede Guanacaste             Carrera Dirección de Negocios 

 

Encuesta Interna aplicada a los colaboradores del departamento de Área Social de la 

Municipalidad de Santa Cruz. La información que usted nos bride será estrictamente 

confidencial. De antemano le agradecemos su colaboración. 

 

¿En cuál departamento del área de gestión social 

labora?__________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son los aspectos que usted considera más importante de la misión municipal? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Se identifica con la misión en el momento de desarrollar sus labores? ¿Porque? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿En qué consiste la visión de la municipalidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿De qué forma cree usted que contribuye con su crecimiento profesional y laboral el 

conocimiento de la misión y visión de la institución? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Para su concepto, la municipalidad aplica, lo que manifiesta la misión y la visión de 

manera práctica? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son los principales objetivos del departamento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿En que se basa el departamento para establecer los objetivos del área? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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¿Cuáles son los seis principales valores que pone en práctica en sus labores diarias? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las cinco fortalezas más importantes que posee su departamento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué debería de mejorar su departamento para ser más eficiente? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo considera usted que se pueda dar una mayor aprovechamiento a los recursos con los 

que cuenta? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuenta el departamento con una base de datos de los proyectos de bienestar comunal? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué problemas han persistido a nivel operativo en el área de gestión social? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Descríbanos cinco amenazas que enfrente su departamento y que contraviene el desarrollo 

de objetivos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué estrategias se deberían de usar para tener una mayor cobertura de apoyo a la 

Sociedad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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¿Si estuviera a su alcance cambiar algo en su departamento, que cambiaría para mejorar el 

área de gestión social en general? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Si fuera posible que cambios haría usted para mejorar la proyección que tiene el 

departamento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de labores realiza el departamento para promocionar los servicios que brinda? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿En qué aspectos de la gestión del área social considera usted se puede mejorar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo proyecta un servicio más eficiente en la atención del departamento hacia los 

problemas más comunes que sufren los habitantes de Santa Cruz? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué actividades le propondría usted al departamento de gestión social para el beneficio de 

la comunidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo define la estrategia por la que se rige el departamento para el logro de objetivos?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿De qué forma comunican la estrategia y planes a los grupos de interés y cada cuánto 

revisan y actualizan? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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¿Cómo alinean la estrategia financiera con la estrategia y planes globales del departamento? 

¿Cómo controlan los parámetros financieros? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo gestionan las relaciones con los usuarios y establecen alianzas con ellos cuando es 

necesario? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son cinco factores que consideren críticos para el desempeño de objetivos del 

departamento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿En caso de que no se alcance alguna de las metas establecidas, qué medidas se toman? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo 5. Instrumento aplicado a la Alcaldesa de la Municipalidad de Santa Cruz. 

 

Universidad de Costa Rica, Sede Guanacaste             Carrera Dirección de Negocios 

 

Encuesta Interna aplicada a la jefatura del departamento de Área Social de la 

Municipalidad de Santa Cruz. La información que usted nos bride será estrictamente 

confidencial. De antemano le agradecemos su colaboración. 

 

1. ¿Cuáles son los aspectos que usted considera más importante de la misión municipal? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Se identifica con la misión en el momento de desarrollar sus labores? ¿Porque? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿En qué consiste la visión de la municipalidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Para su concepto, la municipalidad aplica, lo que manifiesta la misión y la visión de 

manera práctica? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son los seis principales valores que pone en práctica en sus labores diarias? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son las cinco fortalezas que tiene el departamento del área social? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué tipo de labores realiza el departamento para promocionar los servicios que brinda? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué actividades le propone usted al departamento de gestión social para el beneficio del 

cantón? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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9. ¿Cómo alinean la estrategia financiera con la estrategia y planes globales del 

departamento?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo controlan los parámetros financieros? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

11. ¿En caso de que no se alcance alguna de las metas establecidas, qué medidas se toman? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Desde la alcaldía municipal que proyectos se gestionan para promocionar el empleo en 

el cantón? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo N°6. Propuesta Capacitación Plan de Mercadeo 
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Anexo N°7. Propuesta Capacitación Clave para una pyme exitosa
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Anexo N°8. Propuesta Capacitación Contabilidad y Finanzas 
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Anexo N° 9. Tarifas paquetes publicitarios en canal Anexión TV para dar a conocer el Área 

Social  

 

 

 
 

 

 

 

Anexo 10. Programación Canal Anexión TV 
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Anexo 11. Cotización Roll Up 
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Anexo N° 12. Cargas Sociales Patronales para el puesto de Coordinador del Área Social 

 

 
 

Anexo N° 13. Calculo del Costo de Combustible por Visita 

CALCULO DE COSTO DE COMBUSTIBLE POR VISITA 

KM 
KM x 

Galon 

KM Lugar de 

Visita 

Litros x 

Galon 

Litros Lugar de 

Visita 
Costo 

52 40 1,3 3,889 5,0557 ₡   3.195,20 

36 40 0,9 3,889 3,5001 ₡   2.212,06 

78 40 1,95 3,889 7,58355 ₡   4.792,80 

66 40 1,65 3,889 6,41685 ₡   4.055,45 

220 40 5,5 3,889 21,3895 ₡ 13.518,16 

22 40 0,55 3,889 2,13895 ₡   1.351,82 

94 40 2,35 3,889 9,13915 ₡   5.775,94 

74 40 1,85 3,889 7,19465 ₡   4.547,02 
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Anexo N° 14. Costo de visita a los Distritos por Kilometraje 

 

KILOMETRAJE Y COSTO DE COMBUSTIBLE DE VISITAS A LOS DISTRITOS 

VISITA A DISTRITOS 
KILOMETRAJE  

POR VISITA 

COSTO 

GASOLINA  

SUPER POR 

VISITA 

TOTAL DE 

VISITA 

POR 

DISTRITO 

COSTO TOTAL 

DE 

COMBUSTIBLE 

Santa Cruz-Bolsón, Bolsón-Santa Cruz  52 

₡        

3.195,20 2 ₡     6.390,40 

Santa Cruz-27 de Abril, 27 de Abril-Santa 

Cruz 36 

₡        

2.212,06 2 ₡     4.424,12 

Santa Cruz-Tempate, Tempate-Santa Cruz 78 

₡        

4.792,80 4 ₡     19.171,20 

Santa Cruz-Cartagena, Cartagena-Santa 

Cruz 66 

₡        

4.055,45 4 ₡     16.221,80 

Santa Cruz-Cuajiniquil, Cuajiniquil-Santa 

Cruz 220 

₡     

13.518,16 3 ₡     40.554,48 

Santa Cruz-Diria, Diria-Santa Cruz 22 

₡        

1.351,82 5 ₡     6.759,10 

Santa Cruz-Cabo Velas, Cabo Velas-Santa 

Cruz 94 

₡        

5.775,94 2 ₡     11.551,88 

Santa Cruz-Tamarindo, Tamarindo-Santa 

Cruz 74 

₡        

4.547,02 1 ₡       4.547,02 

TOTAL 642 

₡     

39.448,45 

 

₡   109.620,00 

Nota: El costo de combustible se calculó tomando como referencia el precio  

según la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A en la actualización del 27 de setiembre del 2017 (632crc), 

para un vehículo 4x4, de 1 galón (3,889 lts) por 40 kilómetros recorridos. 
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Anexo N° 15. Kilómetros de Santa Cruz a Bolsón 

 

 
Anexo N° 16. Kilómetros de Santa Cruz a Tempate 
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Anexo N° 17. Kilómetros de Santa Cruz a Tamarindo 

 

 
 

Anexo N° 18. Kilómetros de Santa Cruz a Diriá 
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Anexo N° 19. Kilómetros de Santa Cruz a Cabo Velas 

 

 
 

Anexo N° 20. Kilómetros de Santa Cruz a 27 de Abril 
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Anexo N° 21. Kilómetros de Santa Cruz a Cuajiniquil 

 

 
 

Anexo N° 22. Kilómetros de Santa Cruz a Cartagena 
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Anexo N° 23. Cotización Gasto por Alimentación en Visitas a los Distritos 
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Anexo N° 24. Cotización de Alimentación Restaurante Geroca en Visitas a los Distritos 
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Anexo N° 25. Cotización Perifoneo para Actividades del Área Social 

 

 

 
 

 

Anexo N° 26. Cotización Implementos Deportivos para Proyectos del Departamento de 

Vulnerabilidad Social 
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Anexo N° 27. Cotización Implementos para Actividades del Área Social 
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Anexo N° 28. Presupuesto Campaña de la Salud Departamento de Vulnerabilidad Social 

PRESUPUESTO CAMPAÑA DE LA SALUD 

FECHA DE LA ACTIVIDAD FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO 

  DISTRITO 

CUAJINIQUI

L TEMPATE BOLSON 

SANTA 

CRUZ 

RECURSOS 
CAN

T 

PRECI

O UNIT 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

COSTO 

TOTAL X 

RECURSO 

Viáticos para reunión (almuerzos) 

2 

 

₡5.150,

00   ₡10.300,00  

 

₡10.300,00  ₡10.300,00   

 

₡10.300,00  ₡41.200,00  

Vehículo para reunión 

(combustible)  
     ₡13.518.16   ₡4.792,80   ₡3.195,20  

  

   ₡21.506,16  

Viáticos para distribuir afiches (almuerzos) 

2 

 

₡5.150,

00    ₡10.300,00   

 

₡10.300,00  ₡10.300,00   

 

₡10.300,00    ₡41.200,00  

Vehículo para distribuir afiches 

(combustible) 

     ₡13.18.16    ₡4.792,80    ₡3.195,20 

  

   ₡21.506,16   

Botellas con agua 600ML 

100 

 

₡520,00   ₡52.000,00  

 

₡52.000,00   ₡52.000,00  

 

₡52.000,00  

 

₡208.000,0

0  

Jabón líquido para manos 

3 

 

₡1.362,

32   ₡4.086,96   ₡4.086,96   ₡4.086,96   ₡4.086,96   ₡16.347,84  

Papel higiénico.  

1 

 

₡2.799,

46   ₡2.799,46   ₡2.799,46   ₡2.799,46   ₡2.799,46   ₡11.197,84  
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Alquiler del sonido x hora 

2 

 

₡15.000

,00   ₡30.000,00  

 

₡30.000,00   ₡30.000,00  

 

₡30.000,00  

 

₡120.000,0

0  

Almuerzos para responsables 

10 

 

₡4.000,

00   ₡40.000,00  

 

₡40.000,00   ₡40.000,00  

 

₡40.000,00  

 

₡200.000,0

0  

COSTO TOTAL 

 ₡176.522,74  

 

₡159.072,0

2    

 

₡155.876,82    

 

₡149.486,4

2    

 

₡640.958.0

0  

 

 

Anexo N° 29. Presupuesto Prevención de Drogas Departamento de Vulnerabilidad Social 

 

PRESUPUESTO PARA PROPONER ACTIVIDAD DE PREVENCION DE DROGAS EN CENTROS EDUCATIVOS 

FECHA DE LA ACTIVIDAD MARZO JUNIO SETIEMBRE NOVIEMBRE 

 DISTRITO DIRIA 27 DE ABRIL TEMPATE CARTAGENA   

RECURSOS CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

COSTO 

TOTAL X 

RECURSO 

Viáticos para 

distribuir 

afiches 

(almuerzos) 2 ₡5.150,00 ₡10.300,00 ₡10.300,00 ₡10.300,00 ₡10.300,00 ₡41.200,00 

Vehículo para 

distribuir 

afiches 

(combustible)   

 

₡1.351,82 ₡2.212,06 ₡4.792,80 ₡4.055,45 ₡12.412,13 

COSTO TOTAL ₡11.651,82 ₡12.512,06 ₡15.092,80 ₡14.355,45 ₡53.612,13 
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Anexo N° 30. Presupuesto Promoción de Actividades Recreativas Departamento de Vulnerabilidad Social 

 

PRESUPUESTO DE REUNION PARA PROMOCION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

FECHA: ENERO 

DISTRITO 

 

DIRIA CUAJINIQUIL  

CABO 

VELAS  TEMPATE   

RECURSOS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

COSTO 

TOTAL X 

RECURSO 

Viáticos para reunión 

(almuerzos) 2  ₡5.150,00    ₡10.300,00    ₡10.300,00    ₡10.300,00    ₡10.300,00    ₡41.200,00  

Vehículo para reunión 

(combustible)      ₡1.351,82    ₡13.518,16   ₡5.775,94   ₡4.792,80    ₡25.438,72  

COSTO TOTAL    ₡11.651,82   ₡23.818,16   ₡16.075,94   ₡15.092,80   ₡66.638,72  

 

Anexo N° 31. Presupuesto Promoción de Actividades Recreativas Departamento de Vulnerabilidad Social 

PRESUPUESTO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS 

FECHA: ENERO 

DISTRITO 
DIRIA 

CUAJINIQUIL  

CABO 

VELAS  TEMPATE   

RECURSOS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

COSTO 

TOTAL X 

RECURSO 

Balón de futbol 
4 ₡7.750,00 ₡31.000,00 ₡31.000,00 ₡31.000,00 ₡31.000,00 ₡ 124.000,00 

Balón de 

voleyball 4 ₡12.500,00 ₡50.000,00 ₡50.000,00 ₡50.000,00 ₡50.000,00 ₡ 200.000,00 

Net de voleyball 
2 ₡29.375,00 ₡58.750,00 ₡58.750,00 ₡58.750,00 ₡58.750,00 ₡ 235.000,00 

TOTAL COSTO ACTIVIDAD 
 

₡139.750,00 ₡139.750,00 ₡139.750,00 ₡139.750,00 ₡ 559.000,00 
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Anexo N° 32. Presupuesto Visitas de Seguridad Ciudadana Departamento de Vulnerabilidad Social 

 

PRESUPUESTO DE VISITA SEGURIDAD CIUDADANA 

FECHA MARZO ABRIL   

DISTRITO 

SANTA 

CRUZ BOLSON DIRIA 

27 DE 

ABRIL TEMPATE CARTAGENA CUAJINIQUIL 

CABO 

VELAS TAMARINDO   

RECURSOS CANT 
PRECIO  

UNIT 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

COSTO 

TOTAL X 

RECURSO 

Viáticos para 

reunión 

(almuerzos) 
2 

 

₡5.150,00  

 

₡10.300,00  

 

₡10.300,00   

 

₡10.300,00   

 

₡10.300,00   

 

₡10.300,00    ₡10.300,00    ₡10.300,00   

 

₡10.300,00    ₡10.300,00    ₡92.700,00  

Vehículo 

para reunión 

(combustible) 

        ₡3.195,20   ₡1.351,82   ₡2.212,06   ₡4.792,80   ₡4.055,45   ₡13.518,16   ₡5.775,94   ₡4.547,02   ₡39.448,45  

COSTO TOTAL 
 

₡10.300,00  

 

₡13.495,20  

 

₡11.651,82   

 

₡12.512,06  

 

₡15.092,80   ₡14.355,45   ₡23.818,16   

 

₡16.075,94    ₡14.847,02   

 

₡132.148,45  
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Anexo N° 33. Presupuesto Ferias de Empleo Departamento Intermediación de Empleo 

 

PRESUPUESTO FERIAS DE EMPLEO Y 

PROMOCION DE PROGRAMAS EMPLEATE Y PRONAE 

PARQUE DE SANTA CRUZ 

FECHA DE LA ACTIVIDAD OCTUBRE FEBRERO   

RECURSOS CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL CANT 

PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

COSTO 

TOTAL X 

RECURSO 

Botellas con agua 600ML 
50  ₡520,00   ₡26.000,00  25  ₡520,00   ₡13.000,00   ₡40.115,00  

Alquiler del sonido x hora 
4  ₡15.000,00  ₡60.000,00  4  ₡15.000,00   ₡60.000,00   ₡150.008,00  

Alquiler de sillas 48  ₡250,00  ₡12.000,00  32  ₡250,00   ₡8.000,00   ₡20.580,00  

Perifoneo de ferias y programas 

x hora 4  ₡10.000,00  ₡40.000,00  4  ₡10.000,00   ₡40.000,00   ₡100.008,00  

COSTO TOTAL 
 

₡138.000,00       ₡121.000,00  ₡259.000,00  
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Anexo N° 34. Presupuesto Actividades Oficina de la Mujer 

 

CARTAGENA DIRIA SANTA CRUZ CARTAGENA DIRIA SANTA CRUZ

RECURSOS CANTIDAD PRECIO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
COSTO

TOTAL X RECURSO

Viaticos para 

charla 

(almuerzos) 2 5.150,00₡   10.300,00₡      10.300,00₡ 10.300,00₡     10.300,00₡     10.300,00₡ 10.300,00₡       61.800,00₡        

Vehiculo para 

charla 

(almuerzo) 4.055,45₡        1.351,82₡   4.055,45₡       1.351,82₡   10.814,54₡        

Alquiler de sonido 

por hora.
1 15.000,00₡ 15.000,00₡      15.000,00₡ 15.000,00 15.000,00₡     15.000,00₡ 15.000,00₡       90.000,00₡        

29.355,45₡      26.651,82₡ 25.300,00₡     29.355,45₡     26.651,82₡ 25.300,00₡       162.614,54₡      

FECHA DE ACTIVIDAD ABRIL

CHARLAS DE SENSIBILIZACION 

TOTAL COSTO ACTIVIDAD

DISTRITO

AGOSTO
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Anexo N° 35. Cronograma de Visitas a los Distritos de Santa Cruz 

 

CRONOGRAMA DE VISITAS A LOS DISTRITOS DEL CANTON DE SANTA CRUZ 

 

 DISTRITO 

/ FECHA 

DE VISITA 

SANTA 

CRUZ 
BOLSON 

27 DE 

ABRIL 

TEMPAT

E 

CARTAGEN

A 

CUAJINIQU

IL 
DIRIA 

CABO 

VELAS 

TAMARIN

DO 

ENERO       

Visita 

para 

coordinar 

Actividad

es  

Recreativa

s y 

entrega de 

materiales 

deportivos

. 

  

Visita para 

coordinar 

Actividades  

Recreativas y 

entrega de 

materiales 

deportivos. 

Visita para 

coordinar 

Actividades  

Recreativas y 

entrega de 

materiales 

deportivos. 

Visita 

para 

coordinar 

Actividad

es  

Recreativ

as y 

entrega 

de 

materiales 

deportivo

s. 

  

FEBRERO 
   

  
 

Reunión para 

Campaña de 

la Salud. 

Distribución 

de afiches 

Campaña de 

la Salud. 
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MARZO 

Visita para 

verificar 

Seguridad 

Ciudadana. 

Visita 

para 

verificar 

Seguridad 

Ciudadana

. 

Visita 

para 

verificar 

Segurida

d 

Ciudadan

a. 

Reunión 

para 

Campaña 

de la 

Salud. 

Distribuci

ón de 

afiches 

Campaña 

de la 

Salud. 

    

Visita al 

colegio CTP 

de Santa 

Bárbara para 

coordinar 

actividad de 

Prevención 

de Drogas. 

Visita para 

verificar 

Seguridad 

Ciudadana. 

    

ABRIL 

Visita de 

reunión para 

informar 

charla de 

Sensibilizaci

ón. 

Reunión 

para 

Campaña 

de la 

Salud. 

Distribuci

ón de 

afiches 

Campaña 

de la 

Salud. 

  

Visita 

para 

verificar 

Seguridad 

Ciudadana

. 

Visita de 

reunión para 

informar 

charla de 

Sensibilizaci

ón. 

Visita para 

verificar 

Seguridad 

Ciudadana. 

Visita para 

verificar 

Seguridad 

Ciudadana. 

Visita de 

reunión para 

informar 

charla de 

Sensibilizaci

ón. 

Visita 

para 

verificar 

Seguridad 

Ciudadan

a. 

Visita para 

verificar 

Seguridad 

Ciudadana. 

MAYO 

Reunión para 

Campaña de 

la Salud. 

Distribución 

de afiches 

Campaña de 

la Salud. 
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JUNIO     

Visita al 

colegio 

CTP de 

27 de 

Abril 

para 

coordinar 

actividad 

de  

Prevenci

ón de 

Drogas. 

            

JULIO                   

AGOSTO 

Visita de 

reunión para 

informar 

charla de 

Sensibilizaci

ón. 

      

Visita de 

reunión para 

informar 

charla de 

Sensibilizaci

ón. 

  

Visita de 

reunión para 

informar 

charla de 

Sensibilizaci

ón. 

    

SETIEMBR

E 
      

Visitas a 

escuelas 

para 

coordinar 

actividad 

de  

Prevenció

n de 

Drogas. 
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OCTUBRE 
   

      
 

    

NOVIEMB

RE 
        

Visita al 

colegio CTP 

de Cartagena 

para 

coordinar 

actividad de  

Prevención 

de Drogas. 

        

DICIEMBR

E 
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Anexo N° 36. Cronograma de Actividades  

 


