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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
 
Durante muchas décadas el cantón de Abangares  fue el enclave minero más 
importante de Costa Rica. La actividad minera se inicia alrededor de 1885 y se 
extendió hasta el año 1948. Durante el periodo en que prevaleció la explotación 
minera en este cantón, también floreció el comercio y los servicios, ello en virtud 
de la afluencia de gran cantidad de inmigrantes de otras regiones del país, así 
como de extranjeros. No obstante con el abandono de la actividad minera el 
cantón sufrió los embates del desempleo y otras patologías sociales que persisten 
hasta el presente. 
 
De ahí que desde 1977 cuando se promulgó la Ley  6771, se inició un movimiento 
de la sociedad civil y de los representantes políticos de la comunidad tendiente a 
lograr el objetivo de cristalizar uno de los alcances de dicha Ley, que es la 
instalación y funcionamiento de un Centro de Formación en el Distrito de Colorado 
de Abangares. 
 
Por lo tanto, el presente esfuerzo pretende responder a solicitudes planteadas por 
la sociedad civil y representantes políticos de esta comunidad, en torno a la 
necesidad del establecimiento de una sede permanente (Centro de Formación 
Profesional) en dicha comunidad. 
 
Para sustentar la toma de decisión gerencial con respecto a esta solicitud, se 
aplicó una encuesta para determinar las necesidades de capacitación y formación 
profesional inherentes a las empresas de todos los sectores productivos del 
cantón de Abangares. 
 
De ahí se obtuvo valiosa información referida a requerimientos actuales de 
capacitación, según áreas temáticas, así, como la existencia de puestos vacantes 
en empresas. 
 
Entre las áreas temáticas más representativas, inherentes a las grandes y 
medianas empresas, se mencionan las siguientes: 
 

 Servicio al cliente. 
 Sistemas hidráulicos y neumáticos. 
 Electricidad automotriz. 
 Seguridad ocupacional. 
 Inglés conversacional. 
 Inocuidad de los alimentos. 
 Soldadura. 
 Inyección electrónica. 
 Métodos y técnicas aplicados a las ventas, entre otras. 
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En el cuadro número 7, puede verse el detalle de todas las áreas temáticas 
indicadas por las empresas medianas y grandes consultadas. 
 
Entre las áreas temáticas más representativas, inherentes a las micro y pequeñas 
empresas, se mencionan las siguientes: 
 

 Manipulación de alimentos. 
 Servicio al cliente. 
 Emprendedurismo. 
 Paquete básico de informática. 
 Inglés conversacional. 
 Cocina Institucional. 
 Seguridad Ocupacional, entre otras. 

 
En el cuadro número 9, puede verse el detalle de todas las áreas temáticas 
indicadas por las micro y pequeñas empresas consultadas. 
 
La cantidad de puestos vacantes encontrados, mostró una cifra en extremo 
conservadora (13). Entre los que se mencionan los siguientes: soldador, cocinera, 
recepcionista, agentes de ventas, cajera, display, bodeguero, asistente contable y 
secretaria. El detalle  completo,  puede observarse en el cuadro 12. 
 
Para conocer los requerimientos de formación, se consultó sobre los nuevos 
puestos a crear en el periodo 2013-2015, de ahí se derivaron necesidades de 
formación, las mismas responden a necesidades representadas básicamente por 
tres empresas, a saber: Municipalidad de Abangares, Estibadores Cementeros 
Guanacastecos S.A., Supermercados Bolpa S.A. 
 
Entre los puestos susceptibles de formación, destacan: Operadores  de equipo 
pesado, Mecánico de equipo pesado, Operadores de niveladoras y 
compactadoras, asistente administrativo y supervisor de ventas. 
 
Respecto a las condiciones deseables para el desarrollo de Servicios de 
Capacitación y de Formación Profesional, las empresas indican mayoritariamente 
lo siguiente:  
 

 El horario preferido es, tarde – noche. 
 El día preferido es, de lunes a viernes. 
 El trimestre preferido es, cualquier. 
 El principal aporte que se podría dar, sería instalaciones. 
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Conclusiones y recomendaciones relevantes 
 
A continuación se presenta un extracto de las conclusiones más importantes 
indicadas en el capítulo  VI, a saber: 
 
1. Pese a la existencia de un imperativo de la Ley 6771 del año 1977, que obliga al 
INA al establecimiento de un Centro de Formación en el Distrito de Colorado. Es 
de vital importancia tener presente criterios como los externados en su momento 
por autoridades del Núcleo Náutico Pesquero, el punto de vista del Director de la 
Unidad Regional Chorotega, entre otros.  
 
Por lo tanto, no se considera pertinente en la actualidad, la creación de un Centro 
de Formación en dicha comunidad. Al respecto, se deben considerar las 
siguientes  recomendaciones: 
 

 Considerar el hecho de que el Núcleo Náutico Pesquero había externado en su 
momento, que en el Distrito de Colorado no había sitio ni facilidades para alojar 
a instructores y estudiantes que eventualmente participarían de los servicios 
institucionales. 

 

 Considerar el criterio del Sr. Director de la Regional Chorotega que plantea que 
“existen necesidades apremiantes de infraestructura en los siguientes centros: 
Centro Polivalente de Libera. En el Centro de Formación de Nicoya (funciona 
en instalaciones alquiladas). En el Centro de Formación de La Cruz (funciona 
en sitio alquilado). 

 

 Es importante considerar además que el distrito de Colorado, dista 
aproximadamente 20 kilómetros de la cabecera del cantón (Las Juntas), 
aunado a ello, el servicio de transporte remunerado de pasajeros es muy 
irregular, y sólo hay cuatro carreras en el servicio distribuidas en el transcurso 
del día. Esto podría convertirse en un serio obstáculo para el normal 
funcionamiento de un Centro de Formación Profesional en dicha comunidad. 

 

 Detener las gestiones que realiza la Intendencia del Distrito de Colorado, 
tendientes a concretar la donación de un terreno para que se instale ahí un 
Centro de Formación Profesional del INA, esto supone un proceso previo de 
negociación con esa Intendencia. 

 

 Establecer alianzas estratégicas y/o convenios de cooperación con empresas 
públicas y privadas, con organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de 
satisfacer  oportuna y eficientemente la demanda de Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional, detectados en la presente investigación. 

 

  Incrementar los esfuerzos por atender las demandas de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional, mediante la utilización de infraestructura 
de que disponen asociaciones de desarrollo, gremios empresariales, empresas 
y/o entes públicos y privados. 
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2. Los requerimientos de Servicios de Capacitación actuales son en términos 
cuantitativos medianamente importantes. Corresponden principalmente a los 
subsectores productivos de Comercio y Servicios y de Industria  Alimentaria. Entre 
otros.  
 
Las demandas más representativas,  corresponden a empresas grandes;  a saber: 
CEMEX de Costa Rica, CONAPROSAL, MUNICIPALIDAD DE ABANGARES, 
entre otras. Para la atención oportuna y eficaz  de estas demandas, se sugiere las 
siguientes recomendaciones: 
 

 Considerar el hecho de que algunas necesidades de capacitación podrían ser 
atendidas mediante actividades didácticas de mayor cobertura, tales como 
foros, seminarios, encuentros, conversatorios, entre otros. 

 
 La institución ha utilizado mecanismos que le permiten atender demandas  

focalizadas de organizaciones y empresas diversas.  Esto ha sido posible 
gracias a la figura de “Convenios de Cooperación Interinstitucional”. 

 
 Establecer convenios de cooperación interinstitucional y/o alianzas estratégicas 

con empresas públicas y privadas, representativas de la vida económica 
cantonal, que permita atender satisfactoriamente las demandas de Servicios de 
Capacitación, detectados en el presente estudio. 

 
 Incrementar los esfuerzos por atender las demandas de Servicios de 

Capacitación, mediante la utilización de infraestructura de que disponen 
asociaciones de desarrollo,  gremios empresariales, empresas y/o entes 
privados y públicos. 

 
3. Los requerimientos de Servicios de Formación planteados por las empresas  del 
aparato productivo del cantón de Abangares para el periodo 2013-2015, resultaron 
muy raquíticas. Esto es un indicativo de que el conglomerado empresarial no está 
generando puestos de trabajo. Para la atención oportuna y eficaz de estas 
demandas, se plantean las siguientes recomendaciones:  
 

 Para atender los requerimientos de Servicios de Formación para el mediano 
plazo se debe pensar en realizar alianzas estratégicas o el establecimiento de 
Convenios de Cooperación Interinstitucional. Ello supone una labor de 
seguimiento a los proyectos planteados por las empresas.  

 
 La institución ha utilizado mecanismos que le permiten atender demandas 

focalizadas de organizaciones públicas y privadas, así como con empresas 
diversa. 

 
 Incrementar los esfuerzos por atender las demandas de Servicios de 

Formación, mediante la utilización de infraestructura de que disponen 
asociaciones de desarrollo, gremios empresariales, empresas y/o entes 
públicos y privados. 
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4. Las empresas del cantón tienen disposición a participar de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional, que el INA eventualmente puede brindarles. 
No obstante, algunas empresas, fundamentalmente las (micro y pequeñas) 
parecieran no tener conciencia de la importancia que representa para las 
empresas, contar con recurso humano calificado. Al respecto, se sugieren, las 
siguientes recomendaciones: 
 

 Considerar el hecho de que algunas necesidades de capacitación podrían ser 
atendidas mediante actividades didácticas de mayor cobertura, tales como 
foros, seminarios, encuentros, conversatorios, entre otros. 

 
 La institución ha utilizado mecanismos que le permiten atender demandas  

focalizadas de organizaciones y empresas diversas. Esto ha sido posible 
gracias a la figura de “Convenios de Cooperación Interinstitucional”. 

 
 Establecer convenios de cooperación interinstitucional y/o alianzas estratégicas 

con empresas públicas y privadas, representativas de la vida económica 
cantonal, que permita atender satisfactoriamente las demandas de Servicios de 
Capacitación, detectados en el presente estudio. Aunado a ello debe 
diversificar y flexibilizar el acceso a los servicios institucionales 

 
 Incrementar los esfuerzos por atender las demandas de Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional, mediante la utilización de infraestructura 
de que disponen asociaciones de desarrollo, gremios empresariales, empresas 
y/o entes públicos y privados. 

 
5. El Instituto Nacional de Aprendizaje, goza de buena imagen institucional dentro 
del entorno de las instituciones públicas que brindan servicios al sector 
empresarial, así como, a la sociedad civil del cantón de Abangares. De ahí que 
para consolidar y/ o fortalecer esta posición, se sugieren las siguientes estrategias: 
 

 Aunar esfuerzos y recursos para posicionar al Instituto como institución 
estratégica en el desarrollo económico y social del cantón de Abangares. 

 
 Aplicar medios novedosos que posibiliten la participación de una mayor 

cantidad de participantes en los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional, en el contexto geográfico de este cantón; 

 
 Coadyuvar esfuerzos y recursos que permitan la atención satisfactoria y 

oportuna de los requerimientos de Capacitación y Formación Profesional, así 
como, los requerimientos de la sociedad civil. Ello supone un proceso de 
diversificación y flexibilización del acceso a los servicios institucionales. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
 
El presente estudio responde a una solicitud expresa de Presidencia Ejecutiva, 
para coadyuvar a la toma de decisiones de las Autoridades Superiores en torno a 
la interés de representantes de la sociedad civil y autoridades políticas del cantón 
de Abangares, para que se realice el establecimiento en  ese cantón de un Centro 
de Formación Profesional, con el propósito de brindar servicios de capacitación y 
formación profesional a los pobladores de esa comunidad y lugares circunvecinos. 
 
Para los habitantes de este cantón guanacasteco una sede del INA representa la 
oportunidad de que la población cuente con un ente especializado en brindar 
capacitación y formación profesional que coadyuve a impulsar el desarrollo 
económico y social y que se traduzca en la generación de oportunidades de 
empleo para la población joven de esta importante comunidad de la Región 
Chorotega. Asimismo, se identifican las necesidades de capacitación y formación 
profesional actuales y a futuro, prevalecientes en las empresas del cantón de 
Abangares. 
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje es el ente rector de la formación profesional y 
la capacitación del capital humano que requiere el aparato productivo y la 
sociedad civil. Función que le es posible desarrollar al Instituto mediante la 
cobertura de sus nueve sedes regionales, ubicadas estratégicamente en todo el 
contexto nacional. Esto le ha permitido, descentralizar su accionar en el ámbito 
local y comunal, para desarrollar su gestión de manera oportuna, flexible y ágil, 
dependiendo de las necesidades concretas existentes. 
 
Para la elaboración de este estudio fueron considerados como información base, 
datos contenidos en: el Sistema de Empresas de Costa Rica, que suministra datos 
de número de patronos y trabajadores de empresas cotizantes a la seguridad 
social del país; complementada con guías de negocios hoteleros y turísticos, 
disponibles en diferentes sitios de Internet. “Encuesta para Determinar la 
Viabilidad del Establecimiento de un Centro de Formación” sobre proyectos de 
desarrollo económico, social y de infraestructura en el cantón de Abangares, 
dirigido al Director de la Unidad Regional Chorotega. Se utilizó además 
información del  Diagnóstico del cantón de Abangares, entre otros. 
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CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
1.1. Antecedentes y Justificación del estudio 
 
Antecedentes 
 
A principios de la década de los años 70 se instala en el distrito de Colorado de 
Abangares, una planta industrial para la explotación de la piedra caliza y la 
consecuente producción de cemento para el mercado local e internacional. Esta 
era una empresa subsidiaria de la Corporación Costarricense para el Desarrollo 
(CODESA). 
 
“En este contexto, en el año 1973, durante la administración Oduber Quirós, se 
promulga la Ley  5420, cuyo fin era grabar con un impuesto al cemento que se 
producía en la planta asentada en ese distrito. Ese tributo debía destinarse a 
proyectos de desarrollo. En el año 1977 esta Ley es reformada y sustituida por la 
Ley 6771, el cambio fundamental tiene que ver con el artículo 12 de la anterior ley 
y busca en esencia distribuir de una forma más equitativa los recursos por captar. 
La reforma plantea lo siguiente: “Cementos del Pacífico, Sociedad Anónima, 
pagará un único impuesto municipal que será a favor de las comunidades de San 
Buenaventura y Colorado de Abangares, provincia de Guanacaste, distribuido por 
partes iguales entre ellos dos y equivalente al 1% (uno por ciento) sobre el valor 
(FOB) del producto exportado, pagadero dentro de los treinta días posteriores a la 
fecha de cada exportación y que se destine a lo siguiente: 
 

 0.25% en escuelas y colegios. 
 

 0.50% en instalaciones, equipo y gastos que demande la operación de un 
Centro de Capacitación Obrera, dirigido por el Instituto Nacional de 
Aprendizaje. 

 
 0.125% para mejoramiento de caminos. 

 
 0.125% para el sostenimiento de comedores escolares y centros de nutrición. 

 
En acatamiento de los alcances de esta Ley, la empresa cementera ha estado 
trasladando esos recursos al Consejo Municipal del Distrito de Colorado, el que a 
su vez, los ha estado depositando en el Banco Popular, mediante la figura de 
Certificados de Depósito”.1 
 

                                                
1 Construcción de un Centro de Capacitación Obrera en la Comunidad de Colorado de Abangares. 
Consejo Municipal de Colorado.  Oficio  IINT-496 17 de Octubre 2007.  Colorado de Abangares. 
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En el mes de abril del 2006, la Intendencia Municipal de Colorado retoma el 
proyecto y el 25 de abril del año 2006 se firma un Convenio Marco de Cooperación 
entre el INA y el Consejo Municipal del Distrito de Colorado, que busca entre otras 
cosas allanar el camino para el cumplimiento de los alcances  y compromisos de 
ambas entidades, derivados de la Ley 6171 del 2 de diciembre de 1977. 
 
A partir de mayo del 2006 con el concurso del ex diputado Sr. Gilberto Jerez Rojas 
y la Intendencia realizan gestiones encaminadas a la búsqueda de terrenos 
adecuados en el distrito de colorado para instalar la futura sede del INA, se logra 
concretar avaluó y compra de terreno de 9.4 hectáreas. 
 
Mediante oficio N° SGT-901-2007 del 24 de setiembre del 2007, del entonces 
Subgerente Técnico del INA, Sr. Luis Fdo Ramírez Arguedas, se indica que dadas 
las características de la población de Colorado, el énfasis de ese Centro debe ser 
relacionado con la Náutica y Pesca. Además, se especifican las características 
especiales que se requieren para el Centro, indicando que de acuerdo a las 
prioridades que se han visualizado, el terreno tipificado en el plano catastrado # G-
638550-86 cumple con las características solicitadas por nosotros, debiéndose 
agregar el estudio de suelos”. De aquí se desprende, que la idea inicial de 
construir un Centro Náutico Pesquero en esta comunidad, fue concebida por 
autoridades del INA. 
 
Mediante oficio NNP-132-2010, con fecha  22/07/2010 del Núcleo Náutico 
Pesquero, el responsable de este Núcleo Tecnológico. Plantea su posición con 
respecto a la creación de un Centro Náutico en Colorado; destacándose las 
siguientes consideraciones: 
 

 Tal Centro de Formación deberá ser multisectorial y con visión a futuro 
(formación en sectores agropecuario, industrial, turístico, comercio y servicios, 
otros que se necesite a futuro. 

 
 El distrito de Colorado, no posee infraestructura para albergar a funcionarios y 

docentes del INA. 
 

 Se deberá realizar un estudio de demanda de los servicios institucionales. 
 

 La Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y Gestión Regional deberán 
determinar si la zona de Colorado es o será un foco de desarrollo para la 
formación profesional. 

 
 De realizarse tal Centro de Formación, se podrán desarrollar proyectos 

tecnológicos en: Acuicultura marina, Acuicultura dulceacuícola y  manejo de 
recursos pesqueros (ostras, mejillones, etc.). 

 
 Deberá ser un Centro de Formación Interinstitucional (MAG, CNP, 

INCOPESCA, MINAET, entre otras). 
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Mediante oficio UAI-903 de la Unidad de Arquitectura e Ingeniería del INA, con 
fecha 11/11/2008 se remite a la Subgerencia Técnica del INA, la evaluación 
técnica del terreno, correspondiente al plano catastrado N° G-638550-86; 
indicándose las principales hallazgos: el terreno está ubicado en zona bajo 
amenaza de inundación y en las cercanías de fallas geológicas, no existe 
alcantarillado sanitario, la presencia de arcilla permite inferir que es posible que el 
subsuelo sea impermeable o muy poco permeable (lo que representa altas 
erogaciones para poder construir allí). El informe en cuestión plantea conclusiones 
importantes, a saber: El terreno ofrecido dispone de un área suficiente para 
construir un Centro Náutico Deportivo, el terreno presenta amenaza de 
inundación, además de ser de arcilla sonsocuitle (con muy poca permeabilidad), 
para construir allí se va a requerir de movimiento de tierras y su posterior relleno, 
también podría requerirse de costosos muros de contención, por otra parte se 
requiere considerar la definición de un sistema de evacuación y disposición de 
aguas residuales en su fase de operación y mantenimiento. Otro aspecto a 
considerar es el hecho de que la dotación de servicio eléctrico de tipo trifásico 
dista alrededor de 500 metros, de ahí que el INA tendría que realizar altas 
erogaciones para disponer de esos servicios. Entre otras consideraciones.  
 
Mención especial merece el aparte que se refiere a las amenazas naturales del 
cantón de Abangares que hace la Comisión Nacional de Emergencias, que 
advierte lo siguiente: el cantón de Abangares se localiza dentro de una región 
sísmica caracterizada por presentar eventos cíclicos por el choque de las placas 
Coco – Caribe. Además del fenómeno de licuefacción del suelo (comportamiento 
del suelo como un líquido debido a las vibraciones del terreno) fundamentalmente 
en áreas cercanas a la costa  donde los terrenos están conformados por 
acumulación de arenas como es el caso del distrito de Colorado. 
 
En el transcurso del año 2010 el diputado del Partido Liberación Nacional Sr. Luis 
Fernando Mendoza y otros líderes civiles y políticos lideran un movimiento que 
persigue entre otras cosas concretar la aspiración del distrito de Colorado de 
contar con un Centro de Formación Profesional del INA en esa comunidad.  En 
este contexto se realizan sesiones de trabajo que dan como resultado, lo 
siguiente: el compromiso del INA de efectuar un estudio de detección de 
necesidades de capacitación y formación profesional en el cantón de Abangares 
(el mismo permitirá perfilar el tipo de Servicios de Capacitación y Formación que 
demanda el aparato productivo de ese cantón), y la sociedad civil. El día 26 de 
noviembre una representación del INA (Presidente Ejecutivo y otros funcionarios) 
se reunieron en el salón comunal de Colorado de Abangares con personeros de la 
Municipalidad de Abangares, asimismo se le entrega  de manera simbólica al INA 
el terreno (en Colorado) donde se construirá la futura sede del INA, así como 
también una transferencia municipal de ¢260 millones que corresponde al dinero 
recaudado durante varias años, derivado del impuesto a la producción de cemento 
de la empresa Cemex S.A.  
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Posterior a ello el INA deberá proceder al trámite de aceptación de esa donación y 
consecuentemente a inscribir  ese terreno como patrimonio institucional, ante las 
instancias competentes. 
 
Justificación  
 
La función de detección de necesidades de capacitación y formación profesional le 
es inherente al quehacer del Instituto Nacional de Aprendizaje, es un proceso 
científico, sistemático y continuo, integrado al quehacer institucional, que le 
permite obtener información actualizada, suficiente y oportuna, sobre el grado de 
desarrollo tecnológico y las tendencias productivas de la economía costarricense, 
y cuyo fin es la medición de los requerimientos imperantes en el mercado laboral, 
en el ámbito de la capacitación y formación del recurso humano. Como tal 
constituye un insumo básico para diseñar respuestas curriculares a esas 
demandas, mejorar y reorientar continuamente la oferta de servicios de 
capacitación y formación profesional, y dar respuesta efectiva a las necesidades 
existentes. 
 
Así definida, la investigación de necesidades de capacitación y formación 
profesional, es una valoración de los requerimientos desde la óptica de los 
empleadores (empresas), que se constituye como piedra angular para la 
actualización y diseño de la oferta de servicios. 
 
La detección de necesidades de capacitación y formación profesional representa 
el proceso primario del Modelo Curricular y su realización compete a las personas 
funcionarias de los procesos de Gestión Tecnológica y Planeamiento y Evaluación 
de los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos,  así como también al 
Proceso de Planeamiento Estratégico de la Unidad de Planificación y Evaluación. 
Como resultado de este proceso se determina: 
 

 Si se requiere conformar o diseñar oferta específica. 
 Si se requiere diseñar perfiles y sus consecuentes módulos, programas o 

planes. 
 Si se requiere elaborar pruebas de Certificación. 
 Si se requiere brindar Asistencias Técnicas. 

 
En este caso concreto, la responsabilidad de este estudio será del Proceso 
Planeamiento Estratégico de la Unidad de Planificación y Evaluación.  
 
1.2. Definición del problema 
 
Determinar los requerimientos de capacitación y formación profesional a corto y 
mediano plazo en las unidades productivas del cantón de Abangares, para 
coadyuvar a la toma de decisiones en torno a la valoración con respecto a la 
viabilidad o la inviabilidad del establecimiento de un Centro de Formación 
Profesional del INA en este cantón Guanacasteco. 
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1.3. Alcances del estudio 
 
Este estudio tiene como propósito fundamental sustentar la toma de decisiones 
gerenciales respecto a la creación de un Centro de Formación Profesional en la 
Abangares, cantón sétimo de la provincia de Guanacaste. 
 
La determinación de los requerimientos de capacitación y formación profesional 
actuales y a mediano plazo que se derivan de las empresas del aparato productivo 
ubicadas en el cantón de Abangares, se constituye en el pilar fundamental de cara 
a la definición de la toma de decisiones respecto al establecimiento de esa nueva 
sede del INA en el contexto de la Unidad Regional Chorotega. 
 
1.4. Diseño de objetivos 
 
Objetivo General 
 

 Determinar los requerimientos de capacitación y de formación profesional del 
aparato productivo del cantón de Abangares en el corto y mediano plazo. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Caracterizar a las empresas ubicadas en el contexto geográfico del cantón de 
Abangares. En relación a datos de dirección postal, número telefónico fijo y 
móvil, correo electrónico, actividad principal y número de trabajadores. 

 
 Determinar la disposición de las empresas a capacitar el capital humano, 

mediante los Servicios de Capacitación y Formación Profesional del INA. 
 

 Cuantificar las necesidades de Servicios de Capacitación y de Formación 
Profesional en el corto y mediano plazo, de las empresas del cantón de 
Abangares. 

 
 Determinar las condicionantes preferidas por las empresas del cantón de 

Abangares, para el desarrollo de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional (horario, día, trimestre, aportes). 

 
 Conocer la opinión de las empresas del cantón de Abangares, con respecto a la 

utilización y pertinencia de los Servicios de Capacitación y Formación brindados 
por el INA. 

 
1.5. Cobertura del estudio 
 
El contexto geográfico de este estudio se circunscribe  al contexto geográfico del 
cantón de Abangares, que constituye el cantón sétimo de la provincia de 
Guanacaste.  
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CAPITULO II 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
 
 
2.1. Tipo de estudio 
 
Dicho estudio, es de tipo descriptivo. Por definición, “Sirven para analizar cómo es 
y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes: Permiten detallar el 
fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus 
atributos, por ejemplo la investigación en ciencias sociales se ocupa de la 
descripción de las características que identifican los diferentes elementos y 
componentes, y su interrelación”.2  
 
En este caso específico, se desea obtener información, referida a los 
requerimientos de capacitación y formación profesional en empresas del cantón de 
Abangares, así como a otros aspectos vinculantes. 
 
Esto permite observar los  cambios que se suceden en el aparato productivo de 
este cantón. 
 
2.2. Definición de las variables 
 
Se utilizarán variables cualitativas y cuantitativas con el fin de caracterizar a las 
empresas objeto de estudio. La definición de las mismas se presenta 
detalladamente en el anexo 1. 
 
2.3. Fuentes de información 
 
Las fuentes de información utilizadas en el presente estudio, son las siguientes: 
 
Fuentes primarias de información: Las mismas se recopilaron de fuentes tales 
como el Instituto Nacional de Estadística y Censos, Informe Décimo Sexto. Estado 
de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Diagnóstico del  cantón de 
Abangares, este estudio fue realizado por personeros de la Unión de Asociaciones 
de Desarrollo Comunal de Abangares (UNCADA). 
 
Datos no existentes: al ser este estudio de tipo exploratorio, se utilizó información 
por medio de un instrumento llamado Encuesta para la Determinación de 
Necesidades de Capacitación y Formación Profesional en el Cantón de 
Abangares. Este instrumento se aplicó a empresas de todos los sectores 
económicos, ubicadas en dicho cantón. 
 
 
 
                                                
2 http:77www.gestiopolis.com/canales5/eco/tiposestu.htm 
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También se aplicó, otro cuestionario llamado “Encuesta para determinar la 
Viabilidad del Establecimiento de un Centro de Formación Profesional en el 
Cantón de Abangares”, el mismo recogió el criterio del Director de la Unidad 
Regional Chorotega, con respecto al establecimiento de una sede del INA en el 
distrito de Colorado, cantón de Abangares. 
 
2.4. Definición de la población 
 
La población de estudio está conformada por las empresas de todos los sectores 
productivos del cantón de Abangares. 
 

Para ello se tomó como base inicial, la información contenida en el Sistema de 
Empresas de Costa Rica (sistema de información institucional), complementada 
con información de  directorios telefónicos y páginas amarillas que pueden ser 
visibilizados mediante el uso de la herramienta de Internet.  
 
2.5. Definición de la muestra de la población 
 

La investigación a desarrollar tiene como objetivo determinar las necesidades de 
formación y capacitación de las empresas ubicadas en el cantón de Abangares. 
 

La población la conforman empresas de diverso tamaño, como tal clasificadas en 
grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, según número de trabajadores 
reportados en planilla a la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

En total se encuentran en el cantón 134 empresas, y de éstas, considerando su 
distribución por tamaño, se tomó la determinación de censar las empresas 
grandes (de 101 y más trabajadores) y las medianas (31 a 100 trabajadores). En 
lo que concierne a empresas pequeñas y micro empresas se requiere realizar un 
muestreo probabilístico, pues obtener información para la totalidad de dichas 
empresas no es viable, en función de recursos y tiempo disponible para el 
desarrollo de la investigación. 
 

El presente apartado metodológico obedece al planteamiento técnico de los 
componentes del diseño muestral. 
 
Aspectos de la investigación 
 

Conforme los objetivos de investigación y las características a analizar se 
determina de interés en la investigación, llegar a identificar las necesidades de 
capacitación y formación profesional de las empresas del cantón de Abangares, 
contemplando entre otros aspectos los requerimientos cualitativos (temas, 
habilidades, etc.) y cuantitativos (cantidad de trabajadores) de capacitación y 
formación profesional del recurso humano actual para los diferentes puestos de 
trabajo, la opinión del empresario acerca de la oferta de servicios institucional, así 
como la disposición del empresario de recurrir al INA, y las condiciones inherentes 
al futuro desarrollo de la capacitación (préstamo de instalaciones y equipo, así 
como recurso audiovisual, materiales, entre otros). 
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Población de estudio 
 
La población de estudio la conforman las empresas ubicadas en el cantón de 
Abangares, un total de 134 empresas, distribuidas de la siguiente forma: 
 
 

Cuadro 1 
Abangares: Cantidad de empresas, según tamaño,  

por condición de tratamiento 
 

Tamaño N° de empresas Condición 

Total General 134  

Micro (1 – 5 trabajadores) 71 Muestreo 

Pequeña (6 – 30 trabajadores) 50 Muestreo 

Mediana (31 – 100 trabajadores) 11 Censo 

Grande (101 trabajadores y más) 2 Censo 

 
 

 

 
Cada una de las 134 empresas constituye una unidad de estudio, es decir la 
unidad básica o elemento alrededor del cual se pretende analizar las 
características de interés para la investigación. Se observa en el gráfico como 
prevalece en mayor medida la micro y pequeña empresa, constituyendo un 90% 
de las unidades productivas del cantón. Como se indicó, este segmento 
importante (micro y pequeña empresa) de la población de interés se abordo 
mediante una muestra, mientras se censa la mediana y grande empresa. 
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Asimismo, en virtud de los aspectos por investigar, se plantea el diseño de la 
muestra de micro y pequeña empresa en función de estimar la proporción de 
empresas, según variables de interés, como: la proporción de empresas con 
necesidades de capacitación, así como la proporción de empresas que se 
manifiestan anuentes al préstamo de instalaciones y equipo, además de la 
proporción de empresas que poseen una opinión favorable de los servicios que 
brinda el Instituto, entre otras características. Dichas estimaciones se requieren a 
nivel general para la micro y pequeña empresa. 
 
Diseño muestral 
 
Como se indicó anteriormente, se planteó la investigación basada en la consulta a 
una porción o muestra de la totalidad de 121empresas, micros y pequeñas.  
 
La idea es inferir o generalizar los resultados obtenidos a partir de muestra 
aleatoria, adoptando para ello el margen de error y nivel de precisión deseado por 
el investigador. Para tales efectos se estableció un diseño de muestra ajustado a 
los requerimientos definidos, que permitiese obtener conclusiones aplicables a la 
población estudiada. 
 
El diseño de la muestra, involucra el método de muestreo (forma de selección de 
la muestra) y el cálculo del tamaño de la muestra (determinación del número de 
elementos a consultar), ambos aspectos ligados entre sí, y que se orientan a la 
obtención de inferencias válidas observando los requerimientos de confiabilidad y 
exactitud en las estimaciones.  
 
Método de muestreo 
 
El fundamento de la inferencia estadística lo constituye la aleatoriedad en la 
selección de la muestra, de forma que se garantice  un error de muestreo aleatorio 
y medible según la teoría de probabilidades.  Por tanto, el método de muestreo 
(selección de las unidades productivas de la muestra) debe ser probabilístico en 
todas las etapas de selección.  
 
Para la presente investigación se procedió a la selección aleatoria de las 
empresas que conforman la muestra (muestreo probabilístico), mediante un 
muestreo simple al azar, que concede a cada empresa igual probabilidad de ser 
seleccionada. 
 
De cada micro y pequeña empresa de la población de interés, un total de 121 
unidades productivas, se enlisto sus características primordiales, valga decir: 
Nombre de la empresa, dirección física, número de trabajadores, teléfono, 
actividad económica, razón social, email y nombre del contacto, conformando éste 
listado, el marco muestral a partir del cual se procedió a la selección de los 
elementos en la muestra. 
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Cada empresa en el marco muestral constituye una unidad de muestreo, y como 
tal, conforme al diseño planteado, la selección de las empresas en la muestra se 
dio de forma individual; es decir, la unidad de estudio se constituye a su vez en 
unidad de muestreo.  
 
El marco muestral de la presente investigación, fue construido y previamente 
depurado por el funcionario a cargo de esta investigación, considerando para ello 
las fuentes de información disponible en el Sistema de Empresas de Costa Rica, 
complementada con información de empresa y organizaciones públicas y privadas 
registradas en las páginas amarillas, información de empresas contenidas en 
algunas guías nacionales  de sitios de interés turístico (que se encuentran en 
Internet), entre otras fuentes de interés. 
 
La labor de conformación y depuración del marco muestral obedece a que como 
requisito de partida, el marco muestral debe ser exhaustivo y contener sólo 
elementos pertenecientes a la población de estudio, de forma que la muestra este 
soportada sobre la realidad de dicho objeto de estudio.  
 
Tamaño de muestra 
 
A partir de 121 micro y pequeñas empresas ubicadas en el Cantón de Abangares, 
se procedió al cálculo del tamaño de muestra aplicando un muestreo simple al 
azar para la estimación de proporciones a nivel general. 
 
A partir de este planteamiento se determina la cantidad de empresas en la 
muestra conforme a los niveles de precisión requeridos por el investigador, en 
términos de un margen de error del 8% en la estimación de las principales 
variables bajo estudio, con un nivel de confianza del 95 %. Con base en estudios 
previos en los cantones de Aguirre y Turrialba, las estimaciones acerca de la 
heterogeneidad alrededor de las variables de interés, previó un 85% de empresas 
con requerimientos de capacitación, lo que se considero para efectos del cálculo 
del tamaño de muestra respectivo. 
 
Para dicho cálculo se usó la siguiente fórmula: 
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Donde:  
 
n0: tamaño de muestra inicial 
n: tamaño de muestra ajustado para poblaciones finitas 
d= margen de error 
Valor de la normal estándar 
N= tamaño de la población 
 
Esta forma de calcularlo supone un muestreo simple al azar de n elementos de 
una población de N elementos. Se utiliza cuando el propósito principal del estudio 
es estimar alguna proporción (P) de elementos que comparten una característica 
determinada (por ejemplo, proporción de empresas en la población que requieren 
capacitación, o bien que recurren a los servicios de capacitación por parte del 
INA). 
 
En el caso de la presente investigación el margen de error (d) se establece en un 
8% y el valor de corresponde a un nivel de confianza del 95% y el p= 0,85. El 
tamaño de la población es N= 121 micro y pequeñas empresas. 
 
Bajo estas condiciones se determina el tamaño de muestra a seleccionar en un 
total de 47 empresas, valor que contempla el ajuste por tratarse de una población 
finita. 
 
Finalmente contemplando una previsión de un 20% para efectos de no respuesta y 
deficiencias de cobertura (localización) de las unidades seleccionadas, se 
procedió a una selección aleatoria de 59 empresas.  
 
La selección de las empresas de la muestra se realizó de forma aleatoria, 
mediante un software disponible para tales efectos.  
 
El abordaje general en el tratamiento de los diferentes tipos de empresas según 
tamaño de la unidad productiva y su inclusión en el estudio, se refleja en el 
siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro 2 
Abangares: Empresas de estudio, según tamaño, por condición de inclusión 

 

Tamaño 
Población 

Muestra final Muestra inflada 
N % 

Total 134 100.0%   
Microempresa 71 53% 

  
Empresa pequeña 50 37% 
     

   Censo  
Empresa mediana 11 8% 11  
Empresa grande 2 2% 2  
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Según se observa en el cuadro anterior, en total se plantea abordar 60 empresas, 
distribuidas en: 2 empresas grandes, 11 medianas y 47 micro y pequeña 
empresas, para éstas últimas se considera una muestra inflada (aumentada en un 
20%) para efectos de prever la no respuesta o problemas de cobertura. 
 
2.6. Limitaciones 
 
Algunas de las empresas consideradas en la muestra habían dejado de funcionar 
en periodos previos al trabajo de campo, ello es particularmente válido para las 
pequeñas y micro empresas (la muestra consideraba un total de 47 empresas, se 
logró aplicar el instrumento a 41 de estas empresas). 
 
En el caso de las empresas grandes, el diseño consideraba a 2 empresas. En el 
momento de la aplicación de la encuesta se encontraron tres (3) y se censaron 
estas tres empresas. 
 
El restante segmento a censar fueron las empresas medianas. En el diseño 
estaban consideradas 11 empresas. Se aplicó el cuestionario a un total de siete 
empresas (11), algunas de las empresas previstas inicialmente correspondían a 
subsidiarias de las empresas grandes o en su defecto empresas que aparecían 
en el listado como pequeñas, aumentaron el número de trabajadores y pasaron a 
conformar el segmento de empresas medianas que se debían censar.  
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CAPITULO III 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
 
3.1. Breve reseña histórica del cantón de Abangares 
 
Es el cantón sétimo de la provincia de Guanacaste, creado mediante Ley Número 
13 del 4 de junio del año 1915, procede del cantón de Cañas, establecido este 
último mediante decreto ejecutivo N° 9 del 12 de junio de 1878; tiene por cabecera 
la Ciudad de Las Juntas. 
 
“Abangares es conocido como el cantón minero de Costa Rica. Ya que allí se 
localizó la industria minera de oro más grande de toda la historia de Costa Rica. El 
principal distrito minero fue La Sierra de Abangares, donde Minor Cooper Keith 
ubicó la planta de procesamiento de oro de su compañía Abangares Gold Fields of 
Costa Rica. Otro distrito abangareño en el cual repercutió la explotación aurífera 
fue en Las Juntas, donde se desarrollaron centros mineros y donde los obreros 
convergían los fines de semana a tomar licor y jugar póker.  
 
El nombre “Abangares” se deriva del nombre del antiguo cacique de la zona cual 
era “Avancari” que en la lengua náhuatl significa “dios de las aguas” o “dios de los 
esteros”. A Avancari se le atribuía la fuerza y el caudal del río que atraviesa el 
cantón hoy llamado “Río Abangares”. 
 
El nombre del distrito de La Sierra deriva del cordón montañoso que cruza el 
territorio y el nombre de las Juntas tiene una etimología muy peculiar. Cuentan los 
antiguos mineros que después del día de paga se reunían en el pueblo más 
cercano a tomar licor y jugar póker (como se comentó anteriormente), y a esta 
actividad se le llamó “Las Juntas”. 
 
En 1991, se funda el Ecomuseo de las Minas de Abangares, localizado 
precisamente donde existió la planta de procesamiento de oro. Rescatando así 
edificaciones y maquinaria que se utilizó en la época de la fiebre del oro tica. 
 
La historia comienza en 1884 cuando Juan Alvarado Acosta descubre una mina 
que en 1887 vende a tres hermanos Vicente, Paulino y Rafael Acosta quienes la 
bautizaron como Tres Hermanos. En 1889 fue vendida a la compañía “Anglo 
American Exploration Development Company Limited”; durante el gobierno de 
Rafael Iglesias C. Luego pasa  a manos de la Abangares Gold Fields propiedad de 
Minor C. Keith. 
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Después de la obtención de la mina se inicia la exploración minera y se crean 
nuevas minas en todo el cordón montañoso de la Sierra de Tilarán en territorios 
Abangareños. Se importaron técnicas de explotación que elevaron la productividad 
del procesamiento del oro. La aplicación del cianuro, el mercurio y la pulverización 
del material aurífero con maquinaria compleja como los quebradores o cajas de 
mazos, filtros, molinos, compresores de aire, locomotoras, andariveles; determinó 
el gran desarrollo de la zona (cual es comparado con el desarrollo que provocó la 
fiebre del oro en California) tanto así que para la época de 1901, existía 
comisariato (pequeño mercado), hospital, tiendas, hoteles, talleres, fábrica de 
hielo, telégrafo y una subestación eléctrica. 
 
La explotación minera atrajo gran cantidad de inmigrantes de diferentes lugares. 
La masa obrera se conformó de trabajadores de toda Costa Rica, así como de 
toda Centroamérica. Italianos fueron traídos como picapedreros o labradores de 
piedras para realizar los basamentos del Edificio de Los Mazos (lugar donde se 
procesaba el oro). Jamaiquinos eran los capataces, chinos, alemanes, ingleses y 
norteamericanos desarrollaban labores administrativos”. 
 
 

ABANGARES 
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POSICIÓN GEOGRÁFICA 
 

 

 
 
“Las coordenadas geográficas medias del cantón de Abangares están dadas por 
10° 15'12" latitud norte y 84° 59'51" longitud oeste. 
 
La anchura máxima es de cincuenta y seis kilómetros, en dirección noreste a 
suroeste, desde la confluencia del río San Gerardo y el Caño Negro hasta unos 
1.200 metros al noroeste de la desembocadura del estero Piedras, en el litoral del 
golfo de Nicoya. 
 
Reseña Histórica 
 
En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón de 
Abangares, estuvo habitado por indígenas del llamado grupo de los corobicíes, 
que en los inicios de la Conquista, fue dominio del cacique Avancari. 
 
Don Gil González Dávila en 1522, llegó al asiento de este cacique, ubicado en 
donde hoy se encuentra Abangaritos. En 1554 los indios de los caciques Avancari 
y Chomes se presentaron ante el corregidor de Nicoya don Pedro Ordoñez, con 
muestras de paz y obediencia al rey de España. 
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En 1885 don Juan Vicente Acosta Cháves oriundo de San Ramón, tomó posesión 
de la mina de oro que había descubierto el año anterior, la cual denominó Tres 
Hermanos, e inició sus operaciones en 1887. Dos años después fue adquirida por 
una empresa inglesa. Al instalarse el primer campamento a raíz de la explotación 
minera con mayor intensidad, los señores Cirilo Smith, Roberto Crespi y Juan 
Vicente Calderón, en 1889 bautizaron el sitio donde se juntan el río Abangares con 
la quebrada Piedras, con el nombre de Las Juntas, por la confluencia de estas 
aguas. La segunda mina fue descubierta en 1890, por don José Vargas Montero 
que la denominó La Ermita. Entre 1889 y 1940 la actividad económica más 
importante en la región fue la minera, concentrándose el fuerte de la misma entre 
los años 1900 y 1930. La influencia de extranjeros se hizo sentir profundamente 
en el hoy cantón Abangares, desde su inicio, como consecuencia del 
descubrimiento de las minas de oro en la zona. Las condiciones de trabajo 
impuestas en la explotación minera fueron muy duras, originando una alta 
mortalidad, por enfermedades y situaciones de seguridad inadecuada, que en 
1912 provocaron la primera huelga obrera en el país. 
 
Como antecedente esta el motín en que participaron los mineros. Se dice que la 
compañía minera había contratado como capataces y guardas a varios 
jamaiquinos para evitar que los mineros se dejaran pepitas de oro. Esto provocó 
malestar en los mineros al ser revisados y por el mal trato que recibían de los 
negros jamaiquinos; se tiene por cierto que un día del año 1911, el minero Juan 
Sibaja no se dejó y luego de una acalorada discusión, el negro lo mató de tres 
disparos en el pecho. De la mina salieron varios mineros entre ellos su hermano 
Gonzalo Sibaja, y ante la huida del guarda jamaiquino se dispusieron a matar a 
todos los negros que se hallaban en el lugar, con machetes, palos y escopetas. A 
la cabeza estuvo la mujer “Mercedes Panza”, una vez que acabaron con los 
negros que habían en el lugar, debieron entregarse a las autoridades y fueron 
recluidos en el penal de San Lucas, se dice que usaban candelas de dinamita para 
exterminarlos, testigos citan a unos 14 negros muertos quienes fueron enterrados 
en la Sierra donde se conoce como el cementerio de los negros. 
 
En el gobierno de don Alfredo González Flores, mediante Ley N° 13 del 4 de junio 
de 1915, se decreta la creación del cantón de Abangares, procedente del cantón 
de Cañas y constituyéndose en el número siete de la provincia de Guanacaste, se 
establecieron cuatro distritos y se decretó a Las Juntas como Villa y cabecera de 
cantón. El 6 de junio de 1921 en la Ley N° 39 se le confiere el título de Ciudad al 
distrito de Las Juntas. El primero de enero de 1916 se llevó a cabo la instalación y 
primera sesión del gobierno local. 
 
En 1910 se estableció la primera escuela, hoy conocida como escuela Las Juntas, 
mientras el Colegio técnico profesional agropecuario de Abangares, inició sus 
actividades docentes en 1961, durante la administración de don Mario Echandi 
Jiménez.  
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En el arzobispado de Monseñor don Víctor Manuel Sanabria Martínez, Segundo 
Arzobispo de Costa Rica, en el año de 1949, se erigió la Parroquia, dedicada a 
San Jorge Mártir, la cual actualmente es sufragánea de la Diócesis de Tilarán de 
la Provincia Eclesiástica de Costa Rica. 
 
El nombre del cantón de Abangares es un legado a la memoria del cacique 
chorotega Avancari que habitó esta región, cuando llegaron los españoles. La 
palabra Avancari supone dos versiones: la primera que se deriva del azteca 
“apanatl, caña o estero” y “cale” (dueño de casa es una voz indígena que significa 
“dueños de casas que tienen esteros” la segunda proviene del lenguaje tarasco 
“avandaro” que significa: en las nubes. 
 
El cantón de Abangares cuenta con varios servicios en oficinas públicas y 
comercio. Se localiza en la reliquia de interés histórico el sitio conocido como La 
Sierra donde está el Ecomuseo de las minas de Abangares. Así como próximo al 
litoral del Golfo de Nicoya se encuentran zonas de explotación salinera y la 
refinadora de sal de la cooperativa de productores de sal Coonaprosal, también se 
encuentra la industria Cementos del Pacífico, junto con su muelle para la 
explotación del producto. Al oeste de la región se encuentra parcialmente el 
proyecto de riego de la cuenca baja del río Tempisque, que cubre un 31% del área 
cantonal. Al noreste del cantón se encuentra la Reserva Forestal Arenal , la cual 
cubre un 2% de la superficie cantonal; respecto a los recursos minerales de la 
zona de mineralización aurífera con sulfuros de hierro, zinc y cobre que 
constituyen un 42% de la región, la cual corresponde al Distrito Minero Abangares, 
con minas de explotación de oro. 
 
Su desarrollo 
 
El cantón de Abangares se encuentra situado al este de la provincia de 
Guanacaste, tiene una extensión territorial de 675.76 kilómetros cuadrados y una 
población de 16.757 habitantes, cuenta con cuatro distritos: Las Juntas, La Sierra, 
San Juan y Colorado. Limita al norte con el Cantón de Tilarán, al sur con 
Puntarenas y el golfo de Nicoya, al este con los cantones de Montes de Oro y 
Puntarenas y al oeste con el Cantón de Cañas. El río más importante del 
Abangares, también están los ríos Lajas y Río Lagartos que sirven de límites al 
cantón por el oeste y este respectivamente. 
 
Abangares tiene una altura que oscila entre los 18 a 1.500 metros sobre el nivel 
del mar, la ciudad de las Juntas esta a 150 metros sobre el nivel del mar. 
 
Este es uno de los cantones con más riquezas en su suelo y más variedad de 
productos que se pueden obtener, como podrán ver en un recorrido por este 
territorio aquí se produce, cemento, sal, pesca, caña de azúcar, ganado, café, 
cítricos, hortalizas, arroz, maíz, aguacate, oro, etc., la variedad de climas es lo que 
hace este cantón uno de los lugares atractivos para visitarlo como para invertir en 
la actividad que se desee”. 
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3.2. Aspectos generales del cantón de Abangares 
 
3.2.1. Población 
 
Según el Instituto Nacional  de Estadísticas y Censos (INEC), la población 
proyectada del cantón de Abangares para el periodo  2011 es de 16757 personas. 
En el siguiente cuadro, puede verse el detalle de la conformación poblacional de 
cada uno de los distritos que conforman dicho cantón, así como la concentración 
de habitantes en cada uno de dichos distritos. 
 
 

Cuadro 3 
Abangares: Población proyectada por sexo, según distrito 

Año 2011 
 

 Total 
Densidad 

poblacional por 
Km/2 

Hombres Mujeres 

Total 16757 25 8656 8101 
Las Juntas 8689 25 8656 8101 
Sierra 2635 18.5 1388 1247 
San Juan 1099 10 564 535 
Colorado 4334 22 2276 2058 

Fuente: INEC. Población total proyectada por sexo, según provincia, cantón y distrito 2000 - 2015. 
 
 
3.2.2. Trabajadores asegurados por rama de actividad económica 
 
Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, a junio del año 2110 en 
este cantón se registran un total de 3220 trabajadores asalariados asegurados. 
Entre las ramas de actividad económica destacan la actividad agropecuaria, el 
comercio y los servicios, la construcción, entre otros. Comentario aparte merece el 
rubro de explotación de minas y canteras, al respecto hay que considerar que este 
cantón históricamente fue un enclave minero en el pasado y aún en la actualidad 
muchas personas se dedican a la explotación artesanal de oro y otros metales que 
se encuentran en el subsuelo de este cantón.  
 
Hay que considerar que estas cifras se refieren a trabajadores que cotizan al 
régimen de la seguridad social, existen diversidad de actividades informales que no 
cotizan a dicho sistema. 
 
El detalle puede verse en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 4 
Guanacaste / Abangares: Número de trabajadores asegurados; según rama de 

actividad económica 
Junio 2010 

 

Rama de actividad económica Provincia 
Guanacaste 

Cantón de  
Abangares 

Total 57616 3220 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10152 220 

Pesca 1431 17 

Explotación de minas y canteras 243 84 

Industrias manufactureras 2504 133 

Electricidad, gas y agua 434 2 

Construcción 3651 288 

Comercio, reparación de vehículos automotores y enseres 
domésticos 6930 208 

Hoteles y restaurantes 7697 80 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1818 50 

Intermediación financiera 417 61 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 4059 216 

Administración pública y defensa 12339 1567 

Enseñanza 1038 29 

Servicios sociales y de salud 1005 30 

Otras actividades de servicios 2785 35 

Hogares privados con servicio doméstico 953 8 

Organismos extraterritoriales 60 0 

Actividad ignorada 0 192 

Fuente: Estadísticas de la Caja Costarricense del Seguro Social, Año 2010. 

 
3.2.3. Educación 
 
Según datos suministrados por el Departamento de Análisis Estadístico del 
Ministerio de Educación Pública; en el cantón de Abangares funcionan un total de 
20 jardines infantiles, 39 escuelas y 4 colegios. 
 
En el siguiente cuadro se presentan datos relativos a matrícula inicial de la 
población estudiantil de este cantón guanacasteco para el periodo 2010. 
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Cuadro 5 

Abangares: Matricula inicial en preescolar, primaria, secundaria, Cindea y especial 
Año 2010 

 

  Matricula Inicial N° de Centros Educativos 

Total 4613 73 
Preescolar 422 20 
Primaria 1999 39 
Secundaria 1437 4 
Cindea 698 7 
Especial 57 3 

Fuente: Departamento Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública. 
 

3.2.4. El aporte del Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje, como imperativo de su función sustantiva 
busca contribuir al desarrollo económico y social y al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los trabajadores de todos los sectores económicos del 
cantón de Abangares, ha realizado en los últimos años ingentes esfuerzos por 
satisfacer las crecientes demandas de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional. En el siguiente cuadro se presenta un resumen de esos servicios 
ejecutados en el periodo 2000 – 2010. En años recientes (2008 - 2010) los 
servicios institucionales ha mantenido una tendencia creciente y sostenible. Ello 
refleja el compromiso asumido por la institución y propiciar el desarrollo económico 
y social de este importante  cantón guanacasteco. 
 
 

Cuadro 6 
INA. Servicios de Capacitación y Formación Profesional ejecutados en el cantón de 

Abangares. Periodo 2000 - 2010 
 

Año Número de matrículas 

Total 5.998 
2000 637 
2001 276 
2002 427 
2003 321 
2004 470 
2005 351 
2006 703 
2007 543 
2008 631 
2009 820 
2010 819 
Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación (INA), bases de datos 
estadísticos 2000 - 2010. 
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3.2.5. El índice de desarrollo humano y sus componentes en el cantón de 
Abangares 
 
El índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medición por país, elaborada por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se fundamenta en 
un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: 
 

 Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer). 
 Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta 

combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así 
como los años de duración de la educación obligatoria). 

 Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA en dólares). 
 
 

Límites mínimos y máximos del IDH 
 

Indicador 
Valor 

Máximo Mínimo 

Esperanza de vida al nacer (en años) 85,0 50,0 

Tasa de alfabetización adulta (%) 100,0 50,0 

Índice de matriculación global 100,0 0,0 

Cantón de Abangares: Posición e Índice de Desarrollo Humano 

Año 2005 2009 

Posición 57 47 

IDH 0,715 0,749 

Fuente: Atlas de Desarrollo Humano. PNUD. 2011. 

 
 
En la tabla de arriba se muestra el Índice de Desarrollo Humano del cantón de 
Abangares, de los años 2005 y 2009 respectivamente. 
 
Como puede observarse en dicha tabla, en ese lapso ese indicador tuvo una leve 
mejoría; ya que el cantón pasó de la posición número 57, a la posición 47 en el año 
2009. 
 
3.2.6. El índice de pobreza humana (IPH), cantón de Abangares 
 
La acepción moderna del desarrollo humano es entendido como un proceso de 
expansión de libertades efectivamente disfrutadas por las personas que habitan un 
conglomerado social de un área geográfica específica (cantón). Así mismo la 
pobreza humana debe entenderse como el proceso por el cual las oportunidades 
básicas para alcanzar ese desarrollo son negadas. 
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Mientras que en el primero prevalece una visión de progreso o de ampliación de 
posibilidades para alcanzar el desarrollo humano, el segundo tiene una perspectiva 
opuesta, es decir, de privación de las oportunidades para alcanzarlo. 
 
En la medición del Índice de Pobreza Humana (IPH), de los cantones de Costa 
Rica se ha aplicado la metodología del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), definido como el IPH-2, el cual mide las privaciones en las 
dimensiones básicas del desarrollo humano reflejadas en el IDH; a saber: 
 

 Una larga vida y saludable: vulnerabilidad a morir a una edad relativamente 
temprana, medida por la probabilidad al nacer de no sobrevivir a los 60 años. 

 
 Conocimiento: exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones, medida 

por el porcentaje de adultos (mayores de 18 años) que tienen un nivel 
académico aprobado menor al tercer grado de educación primaria. 

 
 Un nivel de vida digno: medido por el porcentaje de personas pobres. 

 
 Exclusión social: medida por la tasa de desempleo a largo plazo (4 meses o 

más sin trabajo). 
 
 

Cantón de Abangares: Posición e Índice de Pobreza Humana 
 
 
 
 
 
 
 
Si comparamos el comportamiento de este índice en el cantón de Abangares para 
el periodo 2005 - 2009 podemos observar que ha experimentado una leve mejoría 
en el periodo de referencia, ya que logró escalar algunos puestos. No obstante, 
pese a ser un cantón rico en recursos naturales, continua ubicado en posiciones 
que denotan ser presa de vulnerabilidades y privaciones socio - económicas que 
le impiden ser un cantón protagonista en el concierto del desarrollo de las 
potencialidades del desarrollo nacional. 
 
3.2.7. La organización comunal en el cantón de Abangares 
 
En el cantón de Abangares funcionan una gama de organizaciones sociales; a 
saber: asociaciones de desarrollo comunal, políticas, gremiales y sindicales. 
 
 
 
 
 

Año 2005 2009 

Posición IPH 7 11 

IPH 21,031 19,164 

Fuente: Atlas de Desarrollo Humano. PNUD. 2011. 
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Asociaciones de Desarrollo 
 
Según datos de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Cantonal de 
Abangares (UNCADA) en el cantón de Abangares, existen 11 asociaciones de 
desarrollo integral activas, así como la Unión Cantonal de Asociaciones de 
Desarrollo Comunal, que las agrupa. Además de 13 asociaciones con proyectos de 
desarrollo específico. Estas están agrupadas como Asociaciones Zona 11. La lista 
de asociaciones de desarrollo integral se presenta  seguidamente: 
 
� Asociación de Desarrollo de Las Juntas. 
� Asociación de Desarrollo de Lourdes. 
� Asociación de Desarrollo de Colorado. 
� Asociación de Desarrollo de La Palma. 
� Asociación de Desarrollo de San Juan Chiquito. 
� Asociación de Desarrollo de Campos de Oro. 
� Asociación de Desarrollo de San Buenaventura. 
� Asociación de Desarrollo de San Rafael. 
� Asociación de Desarrollo de Pozo Azul. 
� Asociación de Desarrollo de la Sierra y Tres Amigos. 
� Asociación de Desarrollo de Los Tornos, Cebadilla, Cañitas y La Cruz. 
 
Además, en el cantón existen varias ASADAS (Asociaciones Administradoras de 
Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Rurales), además de sindicatos, 
asociaciones solidaristas, gremios empresariales, entre otras. 
 
3.2.8. Beneficiarios del proyecto 
 
La población beneficiaria del Proyecto está conformada por el total de la población 
del cantón de Abangares, que según las proyecciones de población (2000-2015) 
que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es de 16.757 personas, 
así como algunos conglomerados de comunidades circunvecinas del cantón 
puntarenense de Montes de Oro y del cantón de Cañas, provincia de Guanacaste.  
 
3.2.9. Distancia de Las Juntas, cabecera del cantón de Abangares vs centros 
de formación profesional de la Unidad Chorotega 
 
La Unidad Regional Chorotega es la instancia institucional encargada de ejecutar 
los Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el contexto geográfico 
delimitado para esa sede regional. En virtud de que el cantón de Abangares está 
circunscrito en el área de influencia de esa unidad regional, resulta pertinente para 
los fines de este estudio conocer la distancia que hay entre la ciudad de Las Juntas 
y los centros de formación que conforman dicha sede regional. 
 
De ahí que se consultó a la página Web del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, específicamente al “servicio de consulta de distancia por carretera” 
obteniéndose información relativa a la distancia que separa a las sedes  del INA 
con respecto a la ciudad de Las Juntas, la cual se expone seguidamente: 
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 Al Centro Regional Polivalente de Liberia, hay aproximadamente 80 kilómetros. 
 

 Al Centro Nacional Especializado de Agricultura Bajo Riego, hay 
aproximadamente 54 kilómetros. 

 
 Al Centro Regional Polivalente de Santa Cruz, hay aproximadamente 135 

kilómetros. 
 

 Al Centro de Formación  Profesional de Nicoya, hay aproximadamente 158 
kilómetros. 

 
 Al Centro de Formación Profesional de La Cruz, hay aproximadamente 137 

kilómetros. 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE “ENCUESTA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL CANTÓN DE ABANGARES” 

 
 
 
En este aparte, se muestran los resultados obtenidos, derivados de la aplicación 
de las encuestas de detección de necesidades de capacitación y formación de las 
empresas del cantón de Abangares, escogidas a partir de una muestra estadística, 
así como también de un segmento de las empresas que fueron censadas. La 
encuesta fue realizada cara a cara por el responsable de la investigación, así 
como también por funcionarios del Staff de Planificación y Evaluación de la Unidad 
Regional Chorotega. 
 
4.1. Actividad principal de las empresas consideradas 
 
En el siguiente grafico se muestra la distribución de las empresas consideradas en 
el estudio, según la actividad económica  principal que desarrollan. 
 
 

Gráfico 1 
 

Abangares: Actividad principal de las empresas 
consultadas.

2%8%
24%

24%

42%

Comercial y de Servicios Hotelero - Turístico
Agrícola Industria
Agroindustrial

 
Fuente: Elaboración propia,  con datos de las empresas. 

 
 
Como puede verse la actividad principal de las empresas consideradas, es la 
comercial y de servicios, seguida de la agrícola y agroindustrial, otras están 
representadas por la industria y la actividad hotelera - turística. Hay que tener 
presente que este es un cantón típicamente rural y sus actividades económicas 
están ligadas principalmente a la agricultura, en los últimos años la actividad 
comercial y de servicios se ha posesionado como relevante. 
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4.2. Requiere actualmente la empresa, capacitar el capital humano 
 
Con esta variable se intentó conocer si las empresas del cantón de Abangares, 
tienen requerimientos actuales de capacitación del capital humano. Ello en virtud 
de que éste es el recurso más valioso con que cuentan las empresas. La mayoría 
de empresas (76%) se manifestaron de manera positiva, esto demuestra que 
existe conciencia en el conglomerado empresarial de la importancia de la 
capacitación, sólo un 24% dijo no requerir capacitación. Esta percepción es válida 
para algunas micro y pequeñas empresas, es un dato que llama a la reflexión, por 
cuanto podría presumirse que en este segmento de empresas, se le asigna poca 
relevancia a las bondades de la capacitación. En el siguiente gráfico puede 
observarse tal situación. 
 
 

Gráfico 2 

Abangares: Requiere actualmente la 
empresa,capacitar el capital humano.

76%
24%

Si

No

 
Fuente: Elaboración propia,  con datos de las empresas. 

 
 
4.3. Disposición de la empresa a capacitar el capital humano en el INA 
 
Con esta variable se pretendió conocer la disposición de la empresa de capacitar 
el recurso humano, mediante los servicios institucionales del INA. Es importante 
recordar que la misión sustantiva del Instituto es brindar Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional a los costarricenses mayores de 15 años y personas 
jurídicas, para fomentar el trabajo productivo en todos los sectores de la economía, 
para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores 
costarricenses y al desarrollo económico - social del país.  
 
Un 76% de las empresas consultadas se pronunciaron anuentes, mientras que un 
24% se manifestaron renuentes. Al respecto es oportuno comentar que este 
criterio es aplicable en su mayoría a microempresarios y/o unidades productivas de 
tipo familiar. No se mencionaron las razones que fundamentan esa decisión. 
 



38 

Es pertinente  mencionar que entre el empresariado local, se valora de manera 
positiva la calidad de los servicios institucionales, de ahí se desprende que el INA 
tiene una buena imagen entre las empresas del cantón. Véase el siguiente gráfico.   
 
 

Gráfico 3 

Abangares: Disposición de la empresa, a 
capacitar el capital humano en el INA.

24%

76%
Si

No

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de las empresas. 

 
 
4.4. Necesidades actuales de capacitación 
 
En este aparte, se presentan cuadros donde se condensan los requerimientos 
actuales de Servicios de Capacitación indicados por las empresas consideradas 
en el estudio. En el cuadro 7, se detallan las necesidades de capacitación a nivel 
de área temática de capacitación, correspondientes a empresas grandes y 
medianas. Estas empresas fueron censadas. El detalle puede verse 
seguidamente. 
 
 

Cuadro 7 
Abangares: Número de trabajadores con requerimientos actuales de capacitación 

en empresas grandes y medianas, según área temática 
 

Área temática de capacitación Número de trabajadores a 
capacitar* 

Total 1126 

Servicio al cliente 108 

Sistemas hidráulicos y neumáticos 1  45 

Métodos, técnicas y procedimientos de la electricidad automotriz 45 

Métodos, técnicas, procedimientos y funciones de la seguridad 
ocupacional 40 

Continúa... 
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Área temática de capacitación Número de trabajadores a 
capacitar* 

Inglés conversacional para la atención de turistas 32 

Métodos, técnicas y procedimientos aplicados en la inocuidad de los 
alimentos 30 

Soldadura eléctrica al arco (básica) 30 

Métodos, técnicas y procedimientos de las soldaduras especiales 30 

Técnicas y procedimientos de la inyección electrónica 30 

Sistemas hidráulicos y neumáticos 2 30 

Métodos y técnicas modernos aplicados en las ventas 26 

Normas, técnicas y procedimientos básicos de los primeros auxilios 25 

Aplicación de la Norma Haccp 25 

Aplicación de la Norma Global Gap 25 

Métodos, técnicas y procedimientos aplicados en el control de calidad 22 

Salud y bienestar animal 20 

Principios básicos para microempresas 20 

Paquete básico de informática 20 

Normas y técnicas aplicados en la calibración de equipo de fumigación 20 

Normas y procedimientos del manejo de agroquímicos 20 

Métodos y técnicas del manejo post - cosecha del cultivo de mango 20 

Métodos y técnicas del manejo del cultivo de papaya 20 

Métodos y técnicas del manejo del cultivo de camarones 20 

Métodos y técnicas del manejo del cultivo de mango 20 

Elaboración de artesanías con productos de la comunidad 20 

Análisis Financieros / Interpretación de estados financieros 20 

Sistemas de montaje y ajustes de rodamiento 15 

Métodos, técnicas y procedimientos  y funciones del análisis de 
vibraciones 1 15 

Métodos, técnicas y procedimientos de la electrónica básica 15 

Métodos, técnicas y procedimientos de la lubricación industrial 15 

Técnicas, métodos y procedimientos del manejo de una plantación 
forestal 15 

Técnicas modernas de negociación 15 

Motivaciones y elementos necesarios para la incubación de 
microempresas  15 

Idioma Inglés nivel I. Manual New Interchange I 15 

Inglés conversacional 15 

Continúa... 
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Área temática de capacitación Número de trabajadores a 
capacitar* 

Informática - Excel avanzado 15 

Elementos para el emprendedurismo / Como hacer negocios 15 

Métodos y técnicas modernas del manejo de bodegas e inventarios 14 

Principios de la contabilidad básica 12 

Aplicación de la Norma ISO 9000 - 22000 12 

Normas, técnicas y procedimientos para la operación de montacargas 11 

Técnicas y métodos para la atención del turismo rural 10 

Métodos, técnicas y procedimientos aplicados en la inspección de 
inocuidad en los alimentos 10 

Métodos, técnicas y procedimientos aplicados al manejo de sistemas de 
rastreo  satelital (GPS) 10 

Uso y manejo de insecticidas, herbicidas, plaguicidas y similares 9 

Normas internacionales de contabilidad (nift i y ii) 8 

Métodos, técnicas y procedimientos de la mecánica de vehículos 
pesados 8 

Informática - Evaluación de proyectos mediante el paquete Project 
Management 8 

Gestión adecuada del recurso humano 8 

Métodos, técnicas y procedimientos del manejo y tratamiento de aguas 
residuales 7 

Métodos y técnicas del manejo de plantas de bombeo 7 

Técnicas modernas de redacción y ortografía 6 

Métodos, técnicas y procedimientos de  Sistemas de Refrigeración 
Industrial 6 

Métodos, técnicas y procedimientos para la inseminación artificial 
porcina 5 

Métodos, técnicas y funciones de la sostenibilidad ambiental  5 

Manejo del paquete informático "Art Hissv 10" 5 

Manejo de paquete informático "Autocad"  5 

Manejo de enfermedades de cítricos 5 

Técnicas y procedimientos para la recepción de turistas 4 

Métodos, técnicas y procedimientos de riego y drenaje 4 

Métodos, técnicas y procedimientos aplicados al manejo e interpretación 
de niveles topográficos. 4 

Buenas prácticas agrícolas 4 

Métodos y técnicas de la contabilidad de costos 3 

Continúa... 
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Área temática de capacitación Número de trabajadores a 
capacitar* 

Métodos y técnicas para la elaboración de alimentos para cerdos y aves 2 

Métodos y técnicas modernos de los cortes de carne de cerdo 2 

Métodos, técnicas y procedimientos para la inseminación artificial bobina 2 

Métodos, técnicas y procedimientos del asistente administrativo 1 

Métodos y técnicas del mantenimiento eléctrico residencial 1 

Fuente: Elaboración propia,  con datos suministrados por las empresas. 
* Un mismo trabajador puede requerir capacitación en una o más  áreas temáticas. 

 
En el cuadro de arriba se muestra el detalle de todas las áreas temáticas 
indicadas por las empresas consideradas. En el anexo 4 se presenta un desglose 
de los temas de capacitación referidos por cada una de las empresas, con sus 
respectivos contactos y números telefónicos donde localizar a los estos. Entre las 
áreas temáticas de capacitación más importantes, se destacan como las más 
importantes, las siguientes: servicio al cliente, sistemas hidráulicos y neumáticos, 
electricidad automotriz, seguridad ocupacional, inglés conversacional para la 
atención de turistas, inocuidad de los alimentos, entre otros. 
 
En el cuadro 8 se presenta un detalle de los requerimientos actuales de Servicios 
de Capacitación indicados por las empresas grandes y medianas consideradas en 
el estudio, según el subsector productivo institucional al que le compete la 
planificación de la atención de esas demandas. Es menester considerar que un 
mismo trabajador puede tener uno o más requerimientos de capacitación. Los 
sectores productivos institucionales que presentan mayor cantidad de 
requerimientos son: Comercio y Servicios, Eléctrico, Agropecuario, Hotelería y 
Turismo,  Mecánica de Vehículos, Industria Alimentaria; entre otros. El detalle, 
puede verse seguidamente. 
 
 

Cuadro 8 
Abangares: Número de trabajadores con requerimientos actuales de capacitación 

en medianas y grandes empresas, según sector productivo del INA 
 

Sector Productivo Número de trabajadores a capacitar* 

Comercio y Servicios 475 
Eléctrico 212 
Agropecuario 166 
Mecánica de Vehículos 94 
Industria Alimentaria 92 
Tecnología de Materiales 33 
Náutico Pesquero 20 
Procesos Artesanales 20 
Hotelería y Turismo 14 
Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por las empresas. 
* Un mismo trabajador puede requerir capacitación en una o más áreas temáticas. 
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En el siguiente cuadro, se presenta información relativa a requerimientos de 
Servicios de Capacitación indicados por micro y pequeñas empresas del cantón 
de Abangares. La misma corresponde a la muestra estadística seleccionada. 
Entre las áreas temáticas indicadas principalmente sobresalen las siguientes: 
manipulación de alimentos, servicio al cliente, emprendedurismo,  informática, 
inglés conversacional, entre otros. 
 
 

Cuadro 9 
Abangares: Número de trabajadores con requerimientos actuales de capacitación 

en micro y pequeñas empresas, según área temática 
 

Área temática de capacitación Número de trabajadores a  
capacitar* 

Total 520 

Manipulación de alimentos 124* 

Servicio al cliente 110 

Emprendedurismo 100 ** 

Paquete básico de informática 29 

Inglés conversacional 26 

Cocina institucional 25 

Métodos, técnicas, procedimientos y funciones de la seguridad ocupacional 19 

Métodos y técnicas de la contabilidad de costos 15 

Métodos, técnicas y procedimientos del cultivo de camarón 12 

Métodos, técnicas, procedimientos y función del control de inventarios 9 

Métodos y técnicas de las relaciones humanas 8 

Administración de proyectos 5 

Métodos y técnicas de engorde de especies bovinas 4 

Métodos y técnicas de administración de la pequeña empresa 4 

Métodos, técnicas y procedimientos de la metalmecánica 4 

Métodos, técnicas y procedimientos para el Bartender 3 

Turismo rural comunitario 3 

Tipos de cortes de carne bovina y porcina. Aplicable a la atención de 
la carnicería 3 

Soldadura 3 

Métodos, técnicas y procedimientos del manejo de desechos sólidos 3 

Electrónica industrial 3 

Asistente administrativo 2 

Normas y técnicas de control de una obra constructiva 1 

Métodos, técnicas y procedimientos para el servicio de mucama 1 

Continúa... 
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Área temática de capacitación Número de trabajadores a  
capacitar* 

Métodos, técnicas y procedimientos modernos de la fontanería 1 

Métodos y técnicas para el cultivo de mango 1 

Métodos y técnicas en la elaboración de presupuesto de una obra 
constructiva 1 

Mecánica de vehículos livianos - Certificación 1 

Fuente: Elaboración propia, con información suministrada por las empresas. 
* Un mismo trabajador puede requerir capacitación en más de un área temática. 
** Se refiere a necesidades de capacitación (de un 80% - al 100%) de los asociados de las diferentes asociaciones 

de desarrollo comunal del cantón de Abangares, agremiados de UNCADA. 
 
 

En el siguiente cuadro se presenta un detalle de los requerimientos de Servicios 
de Capacitación actuales en micro y pequeñas empresas, según el subsector 
productivo institucional al que le compete la planificación de la atención de esas 
demandas. Es necesario recordar que un mismo trabajador puede tener uno o 
más requerimientos de capacitación. Los sectores productivos institucionales que 
presentan mayor cantidad de requerimientos son: Comercio y Servicios, Industria 
Alimentaria, Hotelería y Turismo, Náutico Pesquero, entre otros. Véase el detalle 
seguidamente. 
 
 

Cuadro 10 
Abangares: Número de trabajadores con requerimientos actuales de capacitación 

en micro y pequeñas empresas, según sector productivo del INA 
 

Sector Productivo Número de trabajadores a capacitar* 

Comercio y Servicios 327 
Industria Alimentaria 127 
Hotelería y Turismo 32 
Náutico Pesquero 12 
Metal Mecánica 7 
Tecnología de Materiales 6 
Agropecuario 5 
Eléctrico 3 
Mecánica de Vehículos 1 
Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por las empresas. 
* Un mismo trabajador puede requerir capacitación en una o más áreas temáticas. 

 
En el siguiente cuadro, se presenta información relativa a la inferencia estadística 
respecto a los Requerimientos de Servicios de Capacitación indicados por micro y 
pequeñas empresas del cantón de Abangares. Entre las áreas temáticas indicadas 
principalmente sobresalen las siguientes: servicio al cliente, emprendedurismo, 
manipulación de alimentos informática, cocina institucional, entre otras. 
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Cuadro 11 
Abangares: Inferencia estadística del número de trabajadores con requerimientos 

actuales de capacitación en micro y pequeñas empresas, según área temática  
 

Área temática de capacitación Número de trabajadores a 
capacitar* 

Total 840 
Servicio al cliente 220 

Emprendedurismo** 100 

Manipulación de alimentos** 100 

Paquete básico de informática 58 

Inglés conversacional 52 

Cocina institucional 50 

Manipulación de alimentos 48 

Métodos, técnicas, procedimientos y funciones de la seguridad ocupacional 38 

Métodos y técnicas de la contabilidad de costos 30 

Métodos, técnicas y procedimientos del cultivo del camarón 24 

Métodos, técnicas, procedimientos y función del control de inventarios 18 

Métodos y técnicas de las relaciones humanas 16 

Administración de proyectos 10 

Métodos y técnicas de engorde de especies bovinas 8 

Métodos y técnicas de administración de la  pequeña empresa 8 

Métodos, técnicas y procedimientos de la metalmecánica 8 

Métodos, técnicas y procedimientos para el Bartender 6 

Turismo rural comunitario 6 

Tipos de cortes de carne bovina y porcina. Aplicable a la atención de la 
carnicería 6 

Soldadura 6 

Métodos, técnicas y procedimientos del manejo de desechos sólidos 6 

Electrónica industrial 6 

Asistente administrativo 4 

Normas y técnicas de control de una obra constructiva 2 

Métodos, técnicas y procedimientos para el servicio de mucama 2 

Métodos, técnicas y procedimientos modernos  de la fontanería 2 

Métodos y técnicas para el cultivo de mango 2 

Métodos y técnicas en la elaboración de presupuesto de una obra 
constructiva 2 

Mecánica de vehículos livianos - Certificación 2 
Fuente: Elaboración propia, con información suministrada por las empresas. 
* Un mismo trabajador puede requerir capacitación en más de un área temática. 
** Se refiere a necesidades de capacitación de los asociados de las diferentes asociaciones de desarrollo 

comunal del cantón de Abangares, agremiados de UNCADA. 
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4.5. Dispone la empresa actualmente, de puestos vacantes 
 
Se intentó conocer la existencia de puestos vacantes que se suscitan en las 
empresas del cantón de Abangares. Teniéndose como resultado que tan sólo un 
8% indicaron contar con estos. Un 92 % de las empresas consideradas señalaron 
no tener puestos vacantes. Este resultado poco alentador de generación de 
puestos, según algunos entrevistados se debe a la depresión de la actividad 
económica que viene afectando recurrentemente a las empresas del cantón. Así 
como a las limitadas posibilidades de las empresas de generar nuevos puestos de 
trabajo. En el siguiente gráfico puede visualizarse esta situación. 
 
 

Gráfico 4 
 

Abangares: Cuenta la empresa actualmente, con 
puestos vacantes

8%

92%
Si

No

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de las empresas. 

 
 
En el siguiente cuadro, se presenta un detalle del tipo y número de puestos 
vacantes, según la empresa donde se ubica, con el respectivo nombre del 
contacto y número telefónico. Según puede observarse, son muy pocos los 
puestos vacantes que existen en la actualidad en las empresas del cantón de 
Abangares. Véase el cuadro 12. 
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Cuadro 12 
Abangares: Tipo y número de puestos vacantes, por empresas 

 

Tipo de Puesto 
# de 

puestos 
vacantes 

Nombre de la empresa Teléfono Contacto 

Total 13    

Soldador 2 Amako Industria Minera S.A. 2665-8776 Sr. Tulio Murillo Kopper Gerente 

Cocinera (o) 2 Bar y Rest. Los Mangos 2662-0710 Sra Floribeth Vásquez Propietaria 

Recepcionista para 
turismo rural  2 Hda Solymar/ Primavera 2662-8281 Sr. Alfredo Altamirano 

Administrador 

Demostrador 1 Supermercado Bolpa S.A 2662-0410 Sr. José Fabio Bolaños 
Administrador 

Agente de ventas 1 Supermercado Bolpa S.A 2662-0410 Sr. José Fabio Bolaños 
Administrador 

Cajera (o) 1 Supermercado Bolpa S.A 2662-0410 Sr. José Fabio Bolaños 
Administrador 

Display 1 Supermercado Bolpa S.A 2662-0410 Sr. José Fabio Bolaños 
Administrador 

Bodeguero 1 Supermercado Bolpa S.A 2662-0410 Sr. José Fabio Bolaños 
Administrador 

Asistente contable 1 Supermercado Bolpa S.A 2662-0410 Sr. José Fabio Bolaños 
Administrador 

Secretaria 1 Supermercado Bolpa S.A 2662-0410 Sr. José Fabio Bolaños 
Administrador 

Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por las empresas. 

 
 
4.6. Prevé la empresa crear nuevos puestos de trabajo para el periodo 2013-
2015 
 
Con respecto a la previsión de las empresas consultadas a generar nuevos 
puestos para el periodo 2013 - 2015, la respuesta obtenida fue muy pesimista, ya 
tan sólo un 26% se pronunciaron a favor. Un 72% se manifestó en contra y un 2% 
no aplicaron a dicha variable. Con este resultado puede suponerse que existe una 
situación de gran incertidumbre o desánimo del aparato productivo del cantón de 
Abangares. El detalle se ilustra ampliamente en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 5 
 

Abangares: Prevé la empresa crear nuevos 
puestos, para el periodo 2013-2015.
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Fuente: Elaboración propia, con datos de las empresas. 

 
 
4.7. Disposición de la empresa, para que el INA forme el capital humano 
requerido, para el periodo 2013-2015 
 
Consultadas las empresas del cantón, respecto a la formación del capital humano, 
utilizando los Servicios de Formación del INA; se obtuvo como resultado, que un 
26 % se manifestó a favor de que el INA forme el capital humano; mientras que un 
72% se muestra renuente a ello. La mayoría de empresas fundamentan esta 
decisión en el hecho de que no tienen proyecciones ni expectativas de 
crecimiento, ello en razón de la situación de crisis atraviesa la economía nacional 
y que se reproduce en la economía local de este cantón. Un 2% de las empresas 
no aplicaron a esta variable. No hay indicios de que las empresas consultadas 
tengan una imagen negativa de los servicios institucionales; más bien advierten de 
la necesidad de que el INA acreciente su presencia en dicha comunidad. El 
detalle, véase en el gráfico 6. 
 
 

Gráfico 6 
 

Abangares:  Disposición de la empresa a formar 
el capital humano en el INA. Para el periodo 

2013-2015
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Fuente: Elaboración propia, con datos de las empresas. 
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4.8. Requerimientos de Servicios de Formación para el periodo 2013 - 2015 
 
En este aparte, se incluyen cuadros que contienen los requerimientos de servicios 
de formación para el periodo 2013 - 2015, indicados por las empresas 
consideradas. 
 
En el cuadro 13 se presentan los requerimientos de formación para el periodo 
2013-2015, correspondiente a las micro y pequeñas empresas, según el área 
temática de formación; obteniéndose como resultado que las áreas mayormente 
representadas fueron las siguientes: manipulación de alimentos, 
emprendedurismo, administración de la pequeña empresa, soldadura, entre otras. 
Es válido acotar que dichos requerimientos son mínimos. Esto hace suponer que 
las empresas de esta comunidad, tienen muy pocas expectativas de crecimiento.  

 
 

Cuadro 13 
Abangares: Número de trabajadores con requerimientos de formación para el 

periodo 2013-2015. En micro y pequeñas empresas, según área temática 
 

Área temática de Formación Número de trabajadores  
a formar* 

Total 209 

Manipulación de alimentos 50** 

Emprendedurismo 50** 

Administración de la pequeña empresa 50** 

Soldadura 17 

Métodos, técnicas y procedimientos de las estructuras 
metálicas 15 

Servicio al cliente 6 

Tipos de cortes de carne bovina 4 

Elaboración de productos lácteos 4 

Asistente administrativo 4 

Métodos, técnicas y procedimientos para el Bartender 3 

Técnicas de operación del tractor 1 

Repostería y pastelería 1 
Métodos, técnicas, procedimientos y funciones de la salud 
ocupacional 1 

Interpretación de planos constructivos 1 

Electromecánica 1 

Cocina Institucional 1 
Fuente: Elaboración propia, con información suministrada por las empresas. 
* Un mismo trabajador puede requerir formación en más de un área temática. 
** Se refiere a necesidades de formación de los asociados de las diferentes asociaciones de desarrollo comunal del 

cantón de Abangares agremiadas de UNCADA. 
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En el cuadro 14 se presentan los requerimientos de formación relativos a las micro 
y pequeñas empresas, pero según subsector productivo institucional al que le 
compete la planificación de la atención de esas demandas. El subsector de 
Comercio y Servicios, Industria Alimentaria y Metal Mecánica son los que 
muestran mayor representación.   
 
 

Cuadro 14 
Abangares: Número de trabajadores con requerimientos de formación en micro y 
pequeñas empresas, para el periodo 2013 - 2015, según sector productivo del INA 

 

Sector Productivo Número de trabajadores a formar* 

Comercio y Servicios 111 

Industria Alimentaria 60 

Metal Mecánica 32 

Hotelería y Turismo 3 

Eléctrico 1 

Mecánica de Vehículos 1 

Tecnología de Materiales 1 

Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por las empresas. 
* Un mismo trabajador puede requerir formación en una o más áreas temáticas. 

 
En el siguiente cuadro se presenta un detalle de los requerimientos de formación 
para el periodo  2013 - 2015 correspondiente a medianas y grandes empresas. Al 
respecto hay que mencionar que estos requerimientos fueron en extremo 
raquíticos. Esto refleja que estas empresas no están generando puestos de 
trabajo y se encuentran en una situación de estancamiento. El detalle véase a 
continuación. 
 
 

Cuadro 15 
Abangares: Número de trabajadores con requerimientos de formación para el 

periodo 2013-2015. En medianas y grandes empresas, según área temática 
 

Área temática de Formación Número de trabajadores 
a formar* 

Total 10 

Operación de equipo pesado (niveladoras, 
tractores y compactadoras) 7 

Mecánica de equipos pesados 1 

Asistente administrativo 1 

Supervisor de ventas 1 
Fuente: Elaboración propia, con información suministrada por las empresas. 
* Un mismo trabajador puede requerir formación en más de un área temática. 
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4.9. Horario preferido por la empresa para el desarrollo de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
 
Respecto a las condiciones horarias que prefieren las empresas para el desarrollo 
de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, una proporción importante 
se inclinó por la categoría tarde - noche (34%), un 14% prefirió sólo la noche, 
mientras que un 12% eligió la categoría cualquiera, para un 10% de las empresas 
consultadas resultó atractivo sólo la tarde. Entre otras opiniones. El detalle véase 
en el siguiente cuadro.  
 
 

Cuadro 16 
Abangares: Horario preferido por la empresa para el desarrollo de Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional  

Horario Frecuencia Porcentaje 

Tarde - noche 17 34% 
Noche 7 14% 
Cualquiera 6 12% 
Tarde 5 10% 
Mañana - tarde 3 6% 
Mañana 3 6% 
NA 9 18% 
Total 50 100% 
Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por las empresas. 

 
4.10. Día preferido por la empresa para el desarrollo de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
 
Respecto al día (s) que prefieren las empresas consultadas para el desarrollo de 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional, una proporción del 42% indicó 
que prefiere la categoría de lunes a viernes (21), para un 24% resulta atractivo 
cualquier día. (12). Un 18% no aplicaron a esta variable (9). Un 8% prefirieron el 
día sábado (4). Entre otros resultados. El detalle puede observarse en el siguiente 
gráfico.  
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Gráfico 7  
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Fuente: Elaboración propia, con datos de las empresas 

 
 
4.11. Trimestre preferido por la empresa para el desarrollo de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
 
Consultadas las empresas respecto al trimestre que consideran pertinente para el 
desarrollo de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, se obtuvo 
que una proporción mayoritaria resulta atractivo en cualquier trimestre 32% (16); 
se pronunciaron por el tercer trimestre un 28% (14); las empresas que no 
aplicaron a esta variable representaron un 18 % (9); entre otros resultados.  
 
 

Gráfico 8 
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Fuente: Elaboración propia,  con datos de las empresas. 
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4.12. Aportes que facilitaría la empresa para el desarrollo de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
 
Sobre la consulta del tipo de aporte que eventualmente la empresa facilitaría para 
el desarrollo de Servicios de Capacitación y Formación Profesional; el resultado 
indica que un 40% de las empresas consultadas dijeron que no están en 
capacidad de facilitar ningún aporte. Esto es comprensible en razón de que una 
proporción mayoritaria de las empresas consideradas son micro y pequeñas 
empresas, y no cuenta con dichas facilidades. Un 26% facilitarían sólo 
instalaciones. Este aporte corresponde principalmente a las empresas medianas y 
grandes. Un 6% facilitaría instalaciones y audiovisuales; el mismo corresponde 
principalmente a empresas medianas y grandes. Un 18% de las empresas 
consultadas, no aplicaron a esta variable. El detalle puede visualizarse 
seguidamente. 
 
 

Gráfico 9 
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Fuente: Elaboración propia, con datos de las empresas. 

 
 
4.13. Conocimiento que tiene la empresa de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, que brinda el INA 
 
Con respecto a la consulta formulada a las empresas de sí conocen o no los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional que brinda el INA, un 62% se 
pronunció de manera afirmativa, un 26% se pronunció en contrario y un 2% de las 
empresas consultadas no aplicaron a esta variable. El detalle, puede visualizarse 
en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 10 
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Fuente: Elaboración propia, con datos de las empresas. 

 
 
4.14. Medios de comunicación utilizados por la empresa para informarse de 
los Servicios de Capacitación y Formación Profesional que brinda el INA 
 
Con respecto a los medios por los cuáles se informa la empresa de los Servicios 
de Capacitación y Formación Profesional que brinda el INA, se obtuvo que un 36%  
se informan de éstos, mediante la combinación del boca a boca - radio - prensa - 
promotores; un 22% utilizan el boca a boca - promotores - prensa - televisión - 
Internet; un 6% lo hacen mediante la combinación prensa - Internet - televisión; un 
36% no aplicaron a esta variable. El detalle puede observarse seguidamente. 
 
 

Gráfico 11 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, con datos de las empresas. 
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CAPÍTUTULO V 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE “ENCUESTA PARA DETERMINAR LA 

VIABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN EL CANTÓN DE ABANGARES” 

 
 
 
Este instrumento fue diseñado con el objetivo de conocer y recoger el criterio del 
Director de la Unidad Regional Chorotega, en torno a la viabilidad o inviabilidad, 
las implicaciones positivas y/o negativas que significaría una nueva sede del INA 
en el ámbito de acción de esta  Regional. Así como, otros aspectos vinculantes. 
 
1. Según el criterio externado por el Director de la Unidad Regional en el 

formulario “Encuesta para Determinar la Viabilidad del Establecimiento de un 
Centro de Formación Profesional en el cantón de Abangares”, se determinó 
que para atender en los últimos 5 años hasta el presente, las necesidades de 
capacitación y de formación profesional del cantón de Abangares, se han 
utilizado los siguientes mecanismo y estrategias:  

 
 La estrategia para lograr impartir los servicios de capacitación que se requieren 

para solventar las necesidades se hace por medio de préstamo de de locales 
coordinando cada servicio de capacitación con las diferentes organizaciones, 
grupos o empresa de la zona, de esta manera se impartieron los SCFP en 
locales prestados, a saber; el salón comunal de Colorado facilitado por parte de 
la Asociación de Desarrollo Comunal de Colorado. Las empresas CEMEX y 
CONAPROSAL, también han prestado sus instalaciones, especialmente para 
ejecutar servicios de capacitación para sus colaboradores. Otro espacio que se 
ha venido utilizando es la Escuela de Colorado. 

 
 Asimismo se han ejecutado servicios de capacitación en la localidad de Limonal 

en el Salón Comunal. 
 

 En Las Juntas de Abangares se han desarrollado Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional en las instalaciones de la Unión Cantonal de 
Asociaciones de Desarrollo Comunal (UNCADA), así como, en los diferentes 
salones comunales de las asociaciones de las comunidades cercanas.  

 
 Dentro de las actividades necesarias para impartir los SCFP están la 

inscripción, promoción, sesiones de de información, entrega de certificados, 
reuniones con grupos organizados para determinar las necesidades de 
capacitación, de esta forma se determinaba la necesidad del uso de 
instalaciones. 
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2. Según lo manifestado por el Director de la Unidad Regional Chorotega, aún 
persisten en el cantón de Abangares, requerimientos de capacitación sin 
atender. Esto se traduce en demandas insatisfechas. Entre las áreas 
temáticas sin atender, figuran las siguientes: 

 
 Manipulación de Alimentos. 
 Inglés. 
 Computación. 
 Contabilidad. 
 Administración. 
 Producción de Hortalizas Hidropónicas. 
 Cultivador Hortícola. 
 Servicio al cliente. 
 Resolución y Manejo de Conflictos. 
 Salud Ocupacional para labor agrícola. 
 Panadería. 

 
3. Para atender de manera oportuna la demanda de Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional, que aún están pendientes de atención. La Unidad 
Regional Chorotega, es consciente de que en la zona, no se cuenta con 
suficientes opciones de infraestructura para utilizarla para fines de 
capacitación, no obstante, se utilizarán los siguientes recursos:  

 
 Coordinar con las empresas como CEMEX y CONAPROSAL, el préstamo de 

sus instalaciones, la utilización de salones comunal, uso de las instalaciones de 
los colegios, las escuelas, espacios con que cuenta la Iglesia Católica, entre 
otros. 

 
4. Con respecto a las ventajas derivadas de la instalación de un Centro de 

Formación Profesional en el cantón de Abangares. Según el criterio del 
Director de la Unidad Regional Chorotega, ese hecho, facilitaría lo siguiente: 

 
 Permite diversificar y ampliar la oferta INA en la zona, en áreas sensibles y 

prioritarias que en instalaciones no propias de la institución, se hace muy difícil 
de ejecutar. 

 
 Permitiría mejorar la calidad de atención de la población en general, acercando 

y atendiendo de manera oportuna los servicios complementarios requeridos en 
la ejecución de la oferta, tales como: entrega de certificados, divulgación, 
promoción, inscripción, sesiones de información, orientación, bienestar 
estudiantil. 

 
 Permite mejorar las condiciones y la calidad de los  servicios brindados en la 

zona. 
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5. En relación a las desventajas, que implicaría la instalación de un Centro del 
INA en el cantón de Abangares. Es criterio del Director de esta sede regional, 
que establecer un Centro de Formación Profesional obliga a incurrir en costos 
administrativos que deben valorarse de acuerdo al tamaño de la 
infraestructura a construir. 

 
6. Si este Proyecto, logra concretarse, la Unidad Regional Chorotega ha 

detectado áreas temáticas de capacitación y formación profesional, a saber: 
 

 Informática. 
 Idiomas. 
 Administración. 
 Producción y Salud Ocupacional. 
 Contabilidad. 
 Agropecuario. 
 Elaboración de productos alimenticios. 

 
Estas necesidades se determinaron mediante solicitudes de necesidades de 
capacitación manifestada por empresarios en reuniones técnicas y /o encuentros 
con informantes claves. 
 
Asimismo mediante solicitudes de empresas y organizaciones del cantón. 
 
7. En relación a la consulta formulada al Director de la Unidad Regional 

Chorotega. ¿Si tiene la sede, necesidades de infraestructura muy 
apremiantes? La respuesta fue afirmativa y enfática. En el contexto de esta 
Unidad Regional se requiere urgentemente construir, lo siguiente: 

 
 Edificio Unidad Regional y su respectivo Almacén. Con espacio para Servicio al 

Usuario. 
 

 Acondicionamiento del Centro Polivalente de Liberia. 
 

 Construcción del Centro de Formación de Nicoya (ya que funciona en local 
alquilado). 

 
 Construcción del Centro de Formación de La Cruz (ya que funciona en local 

alquilado). 
 

 Además es urgente dotar a todos los Centros de Formación de áreas 
adecuadas para desarrollar Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
de Hotelería y Turismo. 

 
8. Consultado el Director Regional, respecto a la pertinencia del establecimiento 

de un Centro de Formación en el cantón de Abangares. 
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Es criterio del Sr. Director; de que en la actualidad existen cantones de esta 
provincia más dinámicos, en los cuales la institución no cuenta con la 
infraestructura adecuada para cumplir con  las necesidades actuales de Servicios 
de Capacitación y Formación Profesional, como lo son el Centro Polivalente de 
Liberia, el Centro de Formación de Nicoya y el Centro de Formación de La Cruz. 
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CAPÍTUTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
Este aparte contiene una tabla con las conclusiones y recomendaciones derivadas 
de la presente investigación. 
 

Conclusiones Recomendaciones 

1. Pese a la existencia de un imperativo de la Ley 6771 
del año 1977, que obliga al INA al establecimiento de un 
Centro de Formación en el Distrito de Colorado. Es de 
vital importancia tener presente criterios como los 
externados en su momento por autoridades del Núcleo 
Náutico Pesquero, el punto de vista del Director de la 
Unidad Regional Chorotega,  entre otros. Por otro lado, el 
INA ha venido atendiendo regularmente las demandas del 
sector productivo y de la sociedad civil en general. 
 
Por lo tanto, se considera que el INA puede seguir 
utilizando la misma estrategia de atención, mediante la 
ejecución de servicios de capacitación y formación vía 
acciones móviles, toda vez que está demostrado que la 
demanda de capacitación en este cantón está focalizada 
en el sector de comercio y servicios. 

A. Considerar el hecho de que el Núcleo Náutico Pesquero había 
externado en su momento, que en el Distrito de Colorado no había 
sitio ni facilidades para alojar a instructores y estudiantes que 
eventualmente participarían de los servicios institucionales. 
 
B. Considerar el criterio del Sr. Director de la Regional Chorotega 
que plantea que “existen necesidades apremiantes de 
infraestructura en los siguientes centros: Centro Polivalente de 
Liberia. En el Centro de Formación de Nicoya (funciona en 
instalaciones alquiladas). En el Centro de Formación de La Cruz 
(funciona en sitio alquilado). 
 
C. Es importante considerar además que el distrito de Colorado, 
dista aproximadamente 20  kilómetros de la cabecera del cantón 
(Las Juntas), aunado a ello, el servicio de transporte remunerado 
de pasajeros es muy irregular, y sólo presenta cuatro carreras 
distribuidas en las horas del día ya definidas. Esto podría 
convertirse en un serio obstáculo para el normal funcionamiento 
de un Centro de Formación Profesional en dicha comunidad. 
 
D. Vincular las gestiones que realiza la Intendencia del Distrito de 
Colorado, tendientes a concretar la donación de un terreno para 
que se instale ahí un Centro de Formación Profesional  del INA. 
Ello supone un proceso previo de negociación con esa 
Intendencia, en razón de que en este momento el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, establece un 
imperativo a la utilización de una guía metodológica exhaustiva, 
donde se debe de demostrar una serie de atributos y condiciones 
antes de presentar el perfil para construir en un determinado 
terreno, por cuanto, se tiene que ajustar a criterios de riesgos 
ambientales, de impacto, uso de suelos y potenciales riesgos a 
desastres. Es por ello, que el INA no debe aceptar ningún terreno 
en donación, sin antes verificar las condicionantes reguladas por 
MIDEPLAN. 
 
E. Establecer alianzas estratégicas y/o convenios de cooperación 
con empresas públicas y privadas, con organizaciones de la 
sociedad civil, con el propósito de satisfacer oportuna y 
eficientemente la demanda de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, detectados en la presente investigación. 
 
F. Incrementar los esfuerzos por atender las demandas de 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional, mediante la 
utilización de  infraestructura de que disponen asociaciones de 
desarrollo, gremios empresariales, empresas y/o entes públicos y 
privados y mediante el fortalecimiento de las acciones móviles. 
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Conclusiones Recomendaciones 

2. Los requerimientos de Servicios de Capacitación 
actuales son en términos cuantitativos medianamente 
importantes. Corresponden principalmente a los 
subsectores productivos de Comercio y Servicios y de 
Industria Alimentaria. Entre otros.  
 
Las demandas más representativas, corresponden a 
empresas grandes; a saber: CEMEX CR,  
CONAPROSAL, MUNICIPALIDAD DE ABANGARES, 
entre otras. 

A. Considerar el hecho de que algunas necesidades de 
capacitación podrían ser atendidas mediante actividades 
didácticas de mayor cobertura, tales como foros, seminarios, 
encuentros, conversa torios, entre otros. Asimismo, por medio de 
las acciones móviles. 
 

B. continuar utilizado mecanismos que le permiten atender 
demandas focalizadas de organizaciones y empresas diversas. 
Esto ha sido posible gracias a la figura de “Convenios de 
Cooperación Interinstitucional”. 
 

C. Establecer convenios de cooperación interinstitucional y/o 
alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas, 
representativas de la vida económica cantonal, que permita 
atender satisfactoriamente las demandas de Servicios de 
Capacitación, detectados en el presente estudio. 
 

D. Incrementar los esfuerzos por atender las demandas de 
Servicios de Capacitación, mediante la utilización de 
infraestructura de que disponen asociaciones de desarrollo, 
gremios empresariales, empresas y/o entes públicos y privados. 

3. Los requerimientos en cuanto a Servicios de  
Formación  planteados por las empresas del aparato 
productivo del cantón de Abangares para el periodo 2013-
2015, resultaron muy raquíticas.  Esto es un indicativo de 
que el conglomerado empresarial no está generando 
puestos de trabajo.   

A. Para atender los requerimientos de Servicios de Formación 
para el mediano plazo se debe pensar en realizar alianzas 
estratégicas o el establecimiento de Convenios de Cooperación 
Interinstitucional. Ello supone una labor de seguimiento a los 
proyectos planteados por las empresas.  
 

B. La institución ha utilizado mecanismos que le permiten atender 
demandas focalizadas de organizaciones públicas y privadas, así 
como con empresas diversas. 
 

C. Incrementar los esfuerzos por atender las demandas de 
Servicios de Formación, mediante la utilización de infraestructura 
de que disponen asociaciones de desarrollo, gremios 
empresariales, empresas y/o entes públicos y privados. 

4. Las empresas del cantón tienen disposición a participar 
de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, 
que el INA eventualmente puede brindarles. No obstante, 
algunas empresas, fundamentalmente las (micro y 
pequeñas) parecieran no tener conciencia de la 
importancia que representa para las empresas, contar con 
recurso humano calificado.  

A. Considerar el hecho de que algunas necesidades de 
capacitación podrían ser atendidas mediante actividades 
didácticas de mayor cobertura, tales como foros, seminarios, 
encuentros, conversa torios, entre otros. 
 

B. La institución ha utilizado mecanismos que le permiten atender 
demandas focalizadas de organizaciones y empresas diversas. 
Esto ha sido posible gracias a la figura de “Convenios de 
Cooperación Interinstitucional”. 
 

C. Establecer convenios de cooperación interinstitucional y/o 
alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas, 
representativas de la vida económica cantonal, que permita 
atender satisfactoriamente las demandas de Servicios de 
Capacitación y de Formación Profesional, detectados en el 
presente estudio. Aunado a ello debe diversificar y flexibilizar el 
acceso a los servicios institucionales 
 

D. Incrementar los esfuerzos por atender las demandas de 
Servicios de Capacitación y de Formación Profesional, mediante la 
utilización de  infraestructura de que disponen asociaciones de 
desarrollo, gremios empresariales, empresas y/o entes públicos y 
privados. 
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Conclusiones Recomendaciones 

5. Respecto a condiciones que coadyuven al desarrollo de 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional. Se 
logró determinar que  respecto a condiciones horarias las 
empresas en su mayoría prefieren el horario tarde - noche 
y sólo noche. 
 
Respecto al día, las empresas mayormente indicaron que 
de lunes a viernes  y cualquier día. 
 
En relación con el trimestre preferido, para las empresas 
resulta factible cualquiera, así como el III trimestre. 
 
Las empresas medianas y grandes, estarían en capacidad 
de aportar instalaciones, material didáctico y audiovisual, 
maquinaria y equipo, entre otros.  

A. Las condiciones deseables para el desarrollo de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional que se determinaron en 
dicho estudio, deberán conciliarse de previo, a la entrega de 
dichos servicios. Ello en virtud de que las condiciones podrían 
variar sustancialmente. 
 

B. Potenciar la identificación y la participación de las empresas y 
de la sociedad civil, en aras del acercamiento del quehacer 
institucional, mediante el uso de las tecnologías de información y 
comunicación y las redes sociales. 
 

C. Aprovechar la apertura que tienen estas empresas para aportar 
recursos para el desarrollo de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional en un futuro cercano. 

6. El Instituto Nacional de Aprendizaje, goza de buena 
imagen institucional dentro del concierto de las 
instituciones públicas que brindan servicios al sector 
empresarial, así como, a la sociedad civil del cantón de 
Abangares. 

A. Aunar esfuerzos y recursos para posicionar al Instituto como 
institución estratégica en el desarrollo económico y social del 
cantón de Abangares. 
 

B. Aplicar medios novedosos que posibiliten la participación de 
una mayor cantidad de participantes en los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional,  en el contexto geográfico 
de este cantón; 
 

C. Coadyuvar esfuerzos y recursos que permitan la atención 
satisfactoria y oportuna de los requerimientos de Capacitación y 
Formación Profesional, así como, los requerimientos de la 
sociedad civil. Ello supone un proceso de diversificación y 
flexibilización del acceso a los servicios institucionales. 
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ANEXO 1 
 
Descripción de las variables a estudiar por objetivo, variable, definición, indicador y 
pregunta 
 

OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR PREGUNTA 

1. Caracterizar las empresas que 
se ubican en el área geográfica del 
cantón de Abangares. En relación 
a ubicación, número telefónico fijo 
y móvil, correo electrónico, 
actividad principal y # de 
trabajadores. 

Ubicación La información sobre la empresa que 
permita localizarla y ubicarla 
geográficamente. 

Lo indicado A - B 

Teléfono El código telefónico de la empresa. 
 

El indicado C 

Correo electrónico El código de E-mail de la empresa. 
 

El indicado  

Actividad principal Corresponde a la actividad 
económica principal de la empresa 
descrita en el Clasificador Industrial 
Uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIOU)  

1=Agrícola 
2=Agroindustrial 
3=Industria 
4=Construcción 
5=Comercial 
6=Hotelero-Turístico 
7=Finanzas 
8=Transporte 

F 

 # de trabajadores  Cantidad de trabajadores que 
laboran en la empresa 

Lo indicado D - E 

2. Determinar la disposición de las 
empresas a capacitar el capital 
humano, utilizando los Servicios 
de Capacitación y Formación 
Profesional del INA. 

Disposición de las 
empresas a la 
capacitación. 
 
 
Percepción de 
contar con recurso 
humano formado 

La disponibilidad de las empresas del 
cantón de Abangares a capacitar el 
capital humano en el INA. 
 
 
Percepción de la empresa de 
requerir recurso humano formado 
para el periodo 2013-2015  

1=Si 
2=No 
99=NS/NR 
00=NA 
 
1=Si 
2=No 
99=NS/NR 
00=NA 

P2 

3. Cuantificar las áreas temáticas 
de capacitación y formación 
profesional que se requieren en el 
corto y mediano plazo en las 
empresas del cantón de Abangares. 

Áreas Temáticas de 
capacitación 
actuales. 
 
 
 
 

 
 

Requerimientos de 
capacitación 
actualmente 

 
 

Vacantes 
 
 
 
 
Áreas temáticas de 
formación para el 
periodo 2013-2015. 
 
Requerimientos de 
Formación. 

Conjunto de contenidos, técnicas, 
objetos físicos y símbolos, agrupados 
por la necesidad de afrontar 
problemas homogéneos respecto de 
los objetivos de producción 
(procesos y procedimientos) y de los 
conocimientos. y habilidades para 
alcanzarlos)  
 
Si requiere o no actualmente algún 
servicio de capacitación. 
 
 
 
Si tiene o no puestos vacantes 
actualmente. 
 
 
 
 
 

 
 
Si tiene o no requerimientos de 
formación para el periodo 2013 -2015 

Lo indicado 
 
 
 
 
 
 
 
 
1=Si 
2=No 
99=NS/NR 
00=NA 
 

1=Si 
2=No 
99=NS/NR 
00=NA 
 
Lo indicado 
 
 
 
1=Si 
2=No 
99=NS/NR 
00=NA 

P3 – P5 
 
 
 
 
 
 
 
 

P7 – P11 

Continúa... 
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OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR PREGUNTA 

4. Determinar las condicionantes 
preferidas por las empresas del 
cantón de Abangares, para el 
desarrollo de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional (horarios, días, 
cuatrimestre y aportes). 

Horario 
 
Días  
 
 
 
 
Época 
 
 
 
 
 
Aportes que podrían 
realizar las 
empresas para el 
proceso de 
capacitación. 

Horario preferido por la empresa 
para el desarrollo de la capacitación. 
 
 
 
 
 
Día (s) de la semana preferido por la 
empresa para el desarrollo de la 
capacitación. 
 
 
 
Trimestre (s) preferido por la 
empresa para el desarrollo de la 
capacitación. 
 
 
 
Aportes que podrían realizar las 
empresas para el proceso de 
capacitación. 

Mañana = 1 
Tarde =  2 
Noche = 4 
Mañana –tarde =8 
Tarde – noche = 16 
Cualquiera = 32 
 
Lunes a viernes = 1 
Sábado = 2 
Cualquiera = 4 
Otro = 8 
 
 
Primero = 1 
Segundo = 2 
Tercero = 4 
Cuarto = 8 
Cualquiera = 16 
 
Instalaciones = 1 
Equipo y maquinaria = 2 
Herramientas = 4 
Material didáctico =8 
Recurso audiovisual=16 
Otros = 32.  
Ninguno = 64 

P12 
 
 
 
 
 
 

P13 
 
 
 
 
 

P14 
 
 
 
 
 

P15 
 

5. Conocer la opinión de las 
empresas, con respecto a la 
utilización y pertinencia de los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional que brinda 
el INA. 

Conocimiento de los 
servicios del INA 
 
 
 
Canal de 
Información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación en 
SCFP 
 
 
 
Calificación que da 
a los SCFP 
 
 
 
 
 
Contrata a 
egresados del INA 
 
 
 
Para contratar 
personal técnico 

Si tiene o no conocimiento de los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional que brinda el 
INA 
 
 
Medio por el cual ha recibido 
información de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional del INA 
 
 
 
 
 
 
 
Condición de beneficiario en los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional que brinda el 
INA 
 
Calificación que otorga la empresa a 
los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional brindados por 
el INA. 
 
 
 
Si ha contratado o no a egresados 
del INA para que laboren en la 
empresa. 
 
 
Preferencia que tiene la empresa al 
contratar personal técnico. 

1=Si 
2=No 
99=NS/NR 
00=NA 
 
 
Radio = 1 
Televisión = 2 
Internet = 4 
Prensa escrita = 8 
Boca a boca = 16 
Promotores = 32 
Comités de 
Enlace =64 
Otros = 128 
 
 
Siempre = 1 
Casi siempre = 2 
A veces = 3 
Nunca = 4 
 
Excelentes = 1 
Muy buenos = 2 
Buenos = 3 
Regulares = 4 
Malos = 5 
Muy malos = 6 
 

Siempre = 1 
Casi siempre = 2 
A veces = 3 
Nunca = 4 
 
Egresado del INA = 1 
Egresado de colegio 
técnico vocacional = 2 
Le es indiferente = 3 

P16 
 
 
 
 
 

P17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P18 
 
 
 
 

P19 
 
 
 
 
 
 

P22 
 
 
 
 

P23 
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ANEXO 2 
 

 
 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL CANTÓN DE ABANGARES 

 
Estimado (a) representante: 
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje en atención a iniciativas de representantes políticos y de 
organizaciones públicas, así como diversos órganos de la sociedad civil del cantón de 
Abangares, busca coadyuvar esfuerzos y recursos para contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los trabajadores y ciudadanos de esta comunidad, ello mediante la 
capacitación y formación profesional, que abre las oportunidades de acceder al mercado 
laboral y/o gestar la creación de MIPYMES. 
 
En este contexto, como primer paso el INA debe dimensionar cuáles son los retos inmediatos 
que supone la atención de las demandas de capacitación del aparato productivo y de la 
sociedad civil, así como conocer cuáles son las posibilidades reales de las empresas de esta 
comunidad de generar fuentes de empleo. 
 
Dentro de las funciones ejercidas por la Unidad de Planificación y Evaluación del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, destaca la labor de investigación. En este contexto, la empresa a la 
cual usted representa ha sido seleccionada como unidad de información para determinar las 
necesidades de capacitación y formación profesional que la institución deberá atender en el 
corto y mediano plazo. La información suministrada será estrictamente confidencial y se 
usará únicamente para la definición de la capacitación. 
 
I. DATOS DE LA EMPRESA 
 
A. Nombre de la empresa: _____________________________________________________ 
 
B. Dirección exacta: __________________________________________________________ 
 
Cantón _________________________________Distrito ___________________________ 
 
C. Número telefónico fijo: ________________ Cel: _______________ Fax: ______________ 
 
Email: ______________________________________________________ 
 
D. Cantidad de trabajadores que laboran en la empresa: ________________ 
 
E. Tamaño de la empresa: Micro /__/ 1 Pequeña /__/ 2 Mediana /__/3  Grande /__/ 4  
 
 
 

Cuestionario N ° / _ / _ / _ / 



67 

F. ¿Cuál es la actividad principal de la empresa?  
 
Agrícola___1     Agroindustrial___2     Industrial___3    Construcción___4     Comercial___5 
 
Hotelero – Turístico___6     Finanzas___7     Transporte___8 
 
 

NECESIDADES ACTUALES DE CAPACITACIÓN 
 
 
P 1. ¿Tiene actualmente esta empresa, necesidades de capacitación del capital humano, 
según puestos de trabajo? 
 

SI  (  )   Pase a la pregunta P 3,   NO  (  )   Pase a la pregunta P 7. 
 
P 2. ¿Tiene disposición, de que la capacitación requerida, le sea brindada por el INA? 
 

SI  (  )   Pase a la pregunta P 3,   NO  (  )   Pase a la pregunta P 7. 
 
 
TABLA 1: NECESIDADES ACTUALES DE CAPACITACIÓN 
 

P 3 
Nombre del Puesto 

P 4 
Área temática de capacitación 

P 5 
Cantidad de 
trabajadores 
a capacitar 

P 6 
Posee vacantes 

SI Cuántas NO 

      
      
      
      
      
      
 
 

NECESIDADES DE FORMACIÓN, A MEDIANO PLAZO 
 
P 7. ¿Tiene esta empresa, necesidades de formación para el periodo 2013-2015, según 
puestos de trabajo? 
 

SI  (  )   Pase a la pregunta P 9,   NO  (  )   Pase a la pregunta P 16. 
 
P 8. ¿Tiene disposición, de que la capacitación requerida, le sea brindada por el INA? 
 

SI  (  )   Pase a la pregunta P 9,   NO  (  )   Pase a la pregunta P 16. 
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TABLA 2: NECESIDADES DE FORMACIÓN, PERIODO 2013-2015 
 

P 9 
Nombre del puesto 

P 10 
Nuevos puestos a crear 

P 11 
Área temática de capacitación 

 SI Cuántos NO  
     
     
     
     
     
     
 
 

 
P 12. ¿Qué horario preferiría la empresa, para el desarrollo de la capacitación y formación 
profesional? Marque la opción más favorable. 
 

Mañana___1   Tarde___ 2   Noche___4 
 
Mañana – tarde___8  Tarde – noche___16  Cualquiera___32. 

 
P 13. ¿Cuál (es) el día (s) preferido por la empresa, para el desarrollo de la capacitación y 
formación profesional? Marque la opción más favorable. 
 

Lunes a viernes___1  Sábado___2   Cualquiera___4 
 
Otro___8 Por favor, sírvase indicarlo: _________________________________________ 

 
P 14. ¿Cuál es el trimestre del año, preferido por la empresa, para el desarrollo de la 
capacitación y formación profesional? Marque la opción más favorable. 
 

Primero___1 Segundo___2 Tercero___4  Cuarto___8 
 
Cualquiera___16 

 
P 15. ¿Cuál (es) aporte (s), podría eventualmente realizar la empresa para coadyuvar al 
desarrollo de la capacitación y formación profesional? Marque la opción más favorable. 
 

Instalaciones___1  Equipo y maquinaria___2 Herramientas___4 
 
Material didáctico___8 Recurso audiovisual___16 Otros___32 
 
Ninguno___64 

 
 
 
 
 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
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P 16. ¿Conoce de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional que brinda el INA? 
 

SI____1   NO____2 (Pase a P21) 
 
P 17. ¿Por cuál (es) medio(s) ha recibido información de los servicios que brinda el INA? 
Marque la (s) opciones que sean más comunes 
 

Radio___1 Televisión___2  Internet___4 Prensa escrita____8 
 
Boca a boca___16 Promotores del INA___32 Comités de Enlace___64 
 
Otros___128 Sírvase indicarlos.______________________________________________ 

 
P.18. ¿Con qué frecuencia utiliza la empresa, los servicios que brinda el INA? 
 

Siempre___1  Casi siempre___2  A veces___3   
 
Nunca___4 (Pase a P21) 

 
P 19. Si la empresa ha utilizado, los servicios que brinda el INA. ¿Qué calificación le otorgaría 
a éstos? 
 

Excelentes___1 Muy buenos___2 Buenos___3 Regulares___4 
 
Malos___5  Muy malos___6 N.A___00 

 
P 20. Por favor, podría indicar las razones por las cuáles ha utilizado los servicios del INA. 
 
 
 
 
P 21. Por favor, podría indicar las razones por las cuáles, no ha utilizado los servicios del INA. 
 
 
 
 
P 22. ¿Ha contratado a egresados del INA, para laborar en esta empresa? 
 

Siempre___1 Casi siempre___2 A veces___3  Nunca___4 
 
Por favor justifique su respuesta:  
 
 
 
P 23. Al contratar personal técnico, esta empresa preferiría a: 
 

Egresado del INA___1 De Colegio Técnico___2 Le es indiferente___3 
 
Por favor justifique su respuesta:_________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

OPINIÓN SOBRE EL USO Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
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Nombre del Informante: ________________________________________________________ 
 
Cargo que desempeña en la empresa: ____________________________________________ 
 
Teléfono fijo: ____________________  Cel: _________ Email: _________________________ 
 
Entrevistó: _________________________________ Firma: ________________ 
 
Fecha de la entrevista: Día______ Mes _______ Año _______ Hora: __________ 
 
Observaciones: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Control de visitas 
Visita Resultado (  ) Fecha y hora Firma del encuestador 
     
     
     

Resultado:  Realizado…1  Pendiente…2  Blanco…3  Rechazo…4 
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ANEXO 3 
 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
UNIDAD PLANIFICACION Y EVALUACIÓN 
Proceso Planeamiento Estratégico 
 
ENCUESTA PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 
DE UN CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL CANTON DE 
ABANGARES. 
 
Presentación 
 
Las Autoridades Superiores han solicitado la realización de un estudio de 
detección de necesidades de capacitación y de formación profesional, el cual 
constituye un insumo primordial, para sustentar la toma de decisiones gerenciales 
en relación al establecimiento de un Centro de Formación Profesional en el cantón 
de Abangares, de la provincia de Guanacaste. Ello responde también a un 
imperativo de la Ley 6771 promulgada en el año 1977. 
 
Con el propósito de atender esta solicitud, se ha preparado este cuestionario que 
pretende recoger el criterio de la dirección de la Unidad Regional Chorotega. Esta 
información constituye un pilar fundamental para sustentar el apartado de 
conclusiones y recomendaciones, que es en esencia la parte más importante del 
estudio, para la toma de decisiones de las autoridades superiores. 
 
Por favor sírvase responder las siguientes interrogantes: 
 
1. Para atender en los últimos 5 años hasta el presente, las necesidades de 
capacitación y de formación profesional del cantón de Aguirre. ¿Mediante que 
mecanismos, acciones,  estrategias, medios y recursos se han utilizado? 
 
2. ¿Se ha cubierto la demanda de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional en el cantón de Aguirre, con lo indicado en la pregunta anterior? 
 

Sí   /__/   (Pase Pregunta 4)     No  /_/ 
 
2.1 ¿Cuáles demandas de capacitación están aún pendientes de atender? 
(Sírvase especificar)  
 
3. Para atender de manera oportuna la demanda de Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional pendientes. ¿Qué mecanismos, acciones y estrategias 
(ejemplo: instalaciones prestadas y/o alquiladas, convenios de cooperación 
interinstitucional con entes públicos y privados), entre otros; podría desarrollar la 
Unidad Regional Chorotega?  Sírvase detallar a continuación: 
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4. ¿Cuáles son las ventajas y/o desventajas de establecer un Centro de 
Formación Profesional en el cantón de Abangares? 
 
a. Sírvase enunciar las ventajas seguidamente: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
b. Sírvase enunciar las desventajas seguidamente:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
5. De concretarse este proyecto, ¿tiene definida la Unidad Regional 
Chorotega, los subsectores que se atenderían? 
 
 Sí  /__X_/                                     No /___/  (Pase a Pregunta 5.2) 
 
5.1 Explique; ¿cuáles son estos subsectores y cómo determinó dichas 
necesidades? 
 
Los subsectores serían: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
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Estas necesidades se determinaron con los siguientes estudios: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5.2 Si su respuesta es “no”, tendría la Unidad Regional Chorotega, que abocarse, 
a la realización de un estudio de determinación de necesidades de formación 
profesional en el cantón de Abangares. 
 
 Sí  /___/    No /___/  
 
6. ¿Tiene en la actualidad la Unidad Regional Chorotega, necesidades de 
infraestructura muy apremiantes, de cara a la consideración de dedicar esfuerzos 
y recursos a la construcción de un Centro de Formación Profesional en el cantón 
de Abangares? 
 
 Sí  /_X__/     (Pase a  6.1)  No /___/ (Pase a la pregunta N° 7)  

 
6.1 Sírvase detallar a continuación las necesidades apremiantes que se debe 

atender prioritariamente la Unidad Regional Chorotega: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

7. De acuerdo con la pregunta anterior ¿cree oportuno y trascendental para el 
quehacer institucional de la Unidad Regional Chorotega, el establecimiento de un 
Centro de Formación Profesional en el cantón de Abangares? 
 
 Sí  /_X__/    No /___/  

 
Justifique su respuesta, por favor:   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(Usar hojas adicionales, si fuese necesario) 
 
 
______________________________ 
Nombre del Director Regional   Firma del Director Regional 
 
 
Sello: 
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ANEXO 4 
 

ABANGARES: LISTADO DE EMPRESAS CON REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN, SEGÚN ÁREAS TEMÁTICAS, CON SUS RESPECTIVOS CONTACTOS. 
 

Nombre de la empresa Áreas Temáticas de Capacitación 
# de traba 
capacitar Teléfono Correo Electrónico Nombre del  contacto 

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS     

Finca Abangares Métodos, técnicas y procedimientos del 
manejo de una plantación forestal 

15 8893-5991 rchaves@mag.go.cr Ing. Ricardo Chaves Garita 
Prop. 

Hacienda San Joaquín    2662-8251               
Cel 8609-1272 

N.D. Sr. Guillermo Brenes. 
Administ 

  
Uso y manejo de insecticidas, herbicidas, 
plaguicidas y similares 5      

  
Métodos, técnicas y procedimientos para la 
inseminación artificial bobina 2      

  Manejo de enfermedades del cultivo de limón 5      

Ganadería Diamante S.A / 
RAMSA 

   
2662-0822        
2662-1623            
Cel 89199915 

jeison@ganaderíadi
amante.com 

Sr. Olman Porras, Prop. 

  Métodos, técnicas y procedimientos para la 
inseminación artificial porcina 

5      

  Métodos, técnicas, procedimientos y 
funciones de la seguridad ocupacional 

3      

  Métodos y técnicas modernos de los cortes 
de carne de cerdo 

2       

  
Métodos y técnicas del mantenimiento 
eléctrico residencial 1       

 
Métodos y técnicas para la elaboración de 
alimentos para cerdos y aves 2    

Continúa... 
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Nombre de la empresa Áreas Temáticas de Capacitación 
# de traba 
capacitar 

Teléfono Correo Electrónico Nombre del contacto 

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS     

Hacienda Solymar  y Primavera    
2662-8281               
Cel:8872-3973 

gerencia@eventospedr
egal.com 

Sr. Alfredo Altamirano 
Administ. Sra Ana Ruth/ 
Gerencia 

  
Técnicas y procedimientos para la recepción 
de turistas 4      

  Métodos, técnicas y procedimientos del riego 
y drenaje 

4       

  Uso y manejo de insecticidas, herbicidas, 
plaguicidas y similares 

4       

  Buenas prácticas agrícolas 4       

  Salud y bienestar animal 20       

  Elaboración de artesanías con productos de  
la comunidad 

20       

  
Inglés conversacional para la atención a 
turistas 10       

  
Métodos, técnicas para la atención  del 
turismo rural 10       

Estibadores Cementeros 
Guanacastecos S.A.    

2262-0838        
2262-1167        
Cel:8813-4581 

escegusa@gmail.com 
Sr. Douglas García V. 
Gerente Administrativo 

 Servicio al cliente 24    

 Normas, técnicas y procedimientos del 
manejo de montacargas 

11    

 Paquete básico de informática 3    

 
Métodos, técnicas y procedimientos del 
asistente administrativo 1    

Continúa... 
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Nombre de la empresa Áreas Temáticas de Capacitación # de traba 
capacitar 

Teléfono Correo Electrónico Nombre del  contacto 

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS     

Agencia de Seguridad Máxima 
S.A.    

2681-1727               
Cel 8652-6727 ortizcr@gmail.com 

Sr. Héctor Ortiz Camacho- 
Administ 

  Paquete básico de informática 12       

  Métodos, técnicas, procedimientos y 
funciones de la seguridad ocupacional 

12       

  Servicio al cliente 12       

Supermercado Bolpa S.A.    2662-0410     
Cel:8812-2983 

jfbolpa@hotmail.com Sr. José Fabio Bolaños 
Paniagua. Administ. 

  Servicio al cliente 36      

  
Inglés conversacional para la atención de 
turistas 22       

  Métodos y técnicas aplicados en las ventas 17       

 
Métodos y técnicas  modernas del manejo de 
bodegas e inventarios 

4    

 Métodos y técnicas de la contabilidad de 
costos 

3    

Cooperativa Nacional de 
Productores de Sal R.L. 
(CONAPROSAL) 

  2678-0106 Ex119 
Cel: 8826-0502 

ljimenez@conaprosal.c
i.cr 

Sr. Luis Jiménez Corrales. 
Subgerente de Gestión. 

 Informática - Excell avanzado 15    

 
Informática - Evaluación de proyectos 
mediante el paquete Proyect Management 8    

 Inglés Nivel I, Manual New Interchange I 15    

Continúa... 
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Nombre de la empresa Áreas Temáticas de Capacitación # de traba 
capacitar 

Teléfono Correo Electrónico Nombre del  contacto 

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS     

  
Análisis Financiero - Interpretación de estados 
financieros 20       

  
Normas internacionales de contabilidad nift i y 
ii) 8       

  Principios de la contabilidad básica  12       

  Técnicas modernas de negociación 15       

  
Motivaciones y elementos necesarios para la 
incubación de microempresas 15       

  
Elementos para el emprendedurismo / Como 
hacer negocios 15       

 Principios básicos para microempresas 20    

 Gestión adecuada del recurso humano 8    

 Técnicas modernas de redacción y ortografía 6    

 Métodos y técnicas modernos aplicados en las 
ventas 

6    

 
Métodos y técnicas  modernas del manejo de 
bodegas e inventarios 8    

 
Métodos y técnicas del manejo del cultivo de 
mango 20    

 
Métodos y técnicas del manejo del cultivo de 
papaya 

20    

 Métodos y técnicas del manejo del cultivo de 
camarones 

20    

Continúa... 
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Nombre de la empresa Áreas Temáticas de Capacitación # de traba 
capacitar 

Teléfono Correo Electrónico Nombre del  contacto 

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS 

 
Métodos y técnicas del manejo post -cosecha 
del cultivo de mango 20    

 Normas y procedimientos  del manejo de 
agroquímicos 

20    

 Normas y técnicas aplicados en la calibración 
de equipos de fumigación 

20    

 
Métodos, técnicas y procedimientos de 
Sistemas de Refrigeración Industrial 6    

 Aplicaciones de la Norma Global Gap 25    

 Aplicaciones de la Normativa HACCP 25    

 Aplicaciones de la Norma ISO 9000 - 22000 12    

 
Métodos, técnicas y procedimientos aplicados 
en el control de calidad 15    

 
Métodos, técnicas, normas y procedimientos 
básicos de los primeros auxilios 25    

 
Métodos, técnicas y procedimientos aplicados 
en la inocuidad de los alimentos 30    

 
Técnicas, protocolos y procedimientos 
aplicados en la inspección de inocuidad en los 
alimentos 

10    

 
Métodos, técnicas, procedimientos y funciones 
de la seguridad ocupacional 8    

Municipalidad de Abangares   
2662-0147Ex104            
Cel: 8683-2981 

aruizcambronero@hot
mail.com 

Sr. Amado Ruiz 
Cambronero 

 Servicio al cliente 22    

Continúa... 
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Nombre de la empresa Áreas Temáticas de Capacitación # de traba 
capacitar 

Teléfono Correo Electrónico Nombre del  contacto 

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS     

  
Métodos, técnicas, procedimientos y funciones 
de la salud ocupacional 17       

  Inglés conversacional 15       

  
Métodos, técnicas y procedimientos aplicados 
al manejo de sistemas de rastreo satelital 
(GPS). 

10       

  Mecánica de vehículos pesados 8       

  
Métodos, técnicas y procedimientos del manejo 
y tratamiento de aguas residuales 7       

  
Métodos y técnicas del manejo de plantas de 
bombeo 7       

  
Métodos, técnicas y procedimientos aplicado al 
control de calidad 

7       

  Métodos, técnicas y funciones de la 
sostenibilidad ambiental 

5       

  Manejo del paquete informático "Art Hissv 10" 5       

  Manejo de paquete informático "Autocad" 5       

  Paquete básico de informática 5       

  
Métodos, técnicas y procedimientos aplicados 
al manejo e interpretación de niveles 
topográficos. 

4       

  
Métodos y técnicas modernas del manejo de 
bodegas e inventarios 

2       

Continúa... 
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Nombre de la empresa Áreas Temáticas de Capacitación # de traba 
capacitar 

Teléfono Correo Electrónico Nombre del  contacto 

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS     

CEMEX de Costa Rica    2201-2000 Ex 
11604 

arlen.valdiviahuembes
@ext.cemex.com 

Arlen Valdivia Huembres. 
Of.Central / Srta Dunia 
Torres Guevara. Plantel 
Colorado 

  Sistemas hidráulicos y neumáticos 1 45       

  
Métodos, técnicas y procedimientos de  la 
electricidad automotriz. 45       

  Soldadura eléctrica al arco (básica) 30       

  
Métodos, técnicas y procedimientos de las 
soldaduras especiales 30       

  
Técnicas y procedimientos de la inyección 
electrónica 30       

  Sistemas hidráulicos y neumáticos 2 30       

  
Métodos, técnicas y procedimientos  y 
funciones del análisis de vibraciones 1. 15       

  
Métodos, técnicas y procedimientos de la 
electrónica básica. 15       

  Métodos, técnicas y procedimientos de la 
lubricación industrial. 

15       
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Nombre de la empresa Áreas Temáticas de Capacitación # de traba 
capacitar 

Teléfono Correo Electrónico Nombre del  contacto 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

Exportadora Achira   
2224-82                   
Cel:8845-0025 

kniehause@aguasabie
rtas.com 

Sr. Kurt Niehaus 
/Administrador 

  
Métodos, técnicas y procedimientos modernos 
de la fontanería 

1       

Rancho Ania S.A.   2638-1313     
Cel:88279757 

ranchoania@hotmail.c
om 

Eladio Salas 
Paniagua/Admist. 

  Servicio al cliente 20      

  Inglés conversacional 4      

  Cocina institucional 2       

  
Métodos ,técnicas y procedimientos para el 
Bartender 1       

Amako Industria Minera S.A   
2665-8776      
Cel:8312-2523 

servicioalcliente@ema
kocr.com 

Sr Tulio Murillo Kopper 
Gerente 

  Electrónica industrial 3       

  Soldadura 3       

  Métodos, técnicas y procedimientos de la 
metalmecánica 

1       

Agropecuaria La Chicharra S.A.   2662-0194              
Cel:8392-0970 

N.D Sr. Jorge Bonilla 
Solano/Propietario 

  Cocina institucional 5       

Inversiones Rodríguez y Acosta 
S.A.   

2678-0141     
Cel:8981-1750 

comercialirasa@ice.co
.cr 

Sr. William Acosta 
Granados/ Propietario 

Continúa... 
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Nombre de la empresa Áreas Temáticas de Capacitación # de traba 
capacitar 

Teléfono Correo Electrónico Nombre del  contacto 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

  
Métodos, técnicas, procedimientos y función 
del control de inventarios 2      

  Servicio al cliente 2       

  Asistente administrativo 2       

Inversiones Cerro Mar S.A.   2678-0146               
Cel: 8377-7341 

eveliorh45@hotmail.com Sr. Evelio Rodríguez 
Hernández/Propietario 

  Métodos,  técnicas y procedimientos del cultivo 
de camarón 

2       

Restaurant Jupris   
2638-1221               
Cel:8873-1555 N.D. 

Sr. Mauricio Araya 
Ordoñez/Administrador 

  
Métodos, técnicas y procedimientos para el 
Bartender 2       

  Cocina Institucional 2       

  Servicio al cliente 2       

Finca Jalisco/Omar Chavarria 
Ortega   

2638-1169               
Cel:8826-4489 N.D. 

Sr. J. Elías Chaves 
León/Administrador  

  
Métodos y técnicas de engorde de especies 
bovinas 1       

Agroturismo Brisas Del Lago S.A.   2638-1367     
Cel:8382-3076 

lezzio52@gmail.com Srta Lilliam Aguilar Cruz. 
Asist-administrat 

  Servicio al cliente 10       

Industrias de Pinturas Orias   2678-0591               
Cel:8845-2725 

germanorias@gmail.co
m 

German Fco Orias 
Matarrita/Propietario 

Continúa... 
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Nombre de la empresa Áreas Temáticas de Capacitación # de traba 
capacitar 

Teléfono Correo Electrónico Nombre del  contacto 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

  
Métodos y técnicas para la elaboración de 
presupuesto de una obra constructiva 1       

  Normas y técnicas de control de una obra 
constructiva 

1       

Servicentro Limonal   Telefax:2662-8031    total.limonal@totalcr.co
m 

Sra. Lilliam Ocampo 
González/Admist-dora 

  
Métodos, técnicas, procedimientos y funciones 
de la Seguridad Ocupacional 9       

  Servicio al cliente 9       

Camaronera Caraito /Antes 
Camaronera Carmen Chang   

2678-0114     
Cel:8396-0362 

heidyprieto@hotmail.co
m 

Sr. Henry Izabá Gutiérrez 
/Propietario 

  
Métodos, técnicas y procedimientos del cultivo 
de camarón 10       

Petrotica S.A. Abangares /Antes 
SAYO S.A. 

  
2662-8181     
Cel:8349-6696 

abangares@petrotica.cr 
Sr. Geovanny González 
Parageles/Administ. 

  Métodos, técnicas, procedimientos y funciones 
de la salud ocupacional 

10       

  Servicio al cliente 10       

Bazar -Tienda Apuy /Leoncio 
Apuy 

  
2662-0387     
Cel:8331-7357 

chevez17@hotmail.com 
Sra Lizeth Patricia Apuy M 
/ Propietaria 

  Métodos y técnicas de administración de la 
pequeña empresa 

2       

  Métodos y técnicas de la contabilidad de costos 2       

  Servicio al cliente 2       

Continúa... 
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Nombre de la empresa Áreas Temáticas de Capacitación # de traba 
capacitar 

Teléfono Correo Electrónico Nombre del  contacto 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

Misceláneos del Golfo S.A.   
2662-1138     
Cel:8311-8397 

anabelleseguros@ice.co
.cr 

Srta Anabelle Matarrita 
Ulloa / Adminst. 

  Métodos y técnicas de las relaciones humanas 8       

  Servicio al cliente 8       

Restaurant La Pampa   
2662-8533     
Cel:8344-6749 N.D 

Sr. Manolo García Calvo 
/Propietario 

  Manipulación de alimentos 10       

Depósito de Materiales Rovi   2662-0474 rodrizas@ice.co.cr 
Sra. Seidy Rodríguez 
Salazar /Propietaria 

  
Métodos, técnicas, procedimientos y función 
del control de inventarios 7       

  Servicio al cliente 7       

Salinera Colorado Ltda   
2662-8048     
Cel:8894-9493 rchan14@hotmail.com 

Sr. Rodrigo Chan 
Arauz/Administ. 

  
Métodos, técnicas y procedimientos del manejo 
de desechos sólidos 

3       

Bar, Restaurant, Discoteque Los 
Mangos 

  2662-0710     
Cel:8898-5680 

losmangosabangares@i
ce.co.cr 

Sra Floribeth Vásquez 
Carranza/Propietaria 

  Manipulación de alimentos 10       

  Cocina institucional 10       

  Servicio al cliente 10       

Continúa... 
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Nombre de la empresa Áreas Temáticas de Capacitación # de traba 
capacitar 

Teléfono Correo Electrónico Nombre del  contacto 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

Agropecuaria Sacramento / 
Lubricentro FU   

2662-0330     
Cel:8329-8402 lubrifu@hotmail.com 

Sr.Alfonso Fuentes 
Ujueta/Administ. 

  Mecánica de vehículos livianos - Certificación 1       

Cabinas El Encanto   
26662-1016     
Cel:8840-2732 N.D. 

Sra Emilce Morera 
González/Propietaria 

  Métodos, técnicas y procedimientos para el 
servicio de mucama 

1       

  Métodos, técnicas de administración de la 
pequeña empresa 

1       

  Servicio al cliente 1       

Tienda La Moda   2662-0530  
Cel:8322-8535 

N.D. Margarita Vega 
Rojas/Administradora 

  Servicio al cliente 1       

Ganadera San Juan Ltda   2200-4159     
Cel:8871-7126 

ganaderasanjuan@yaho
o.com 

Sr. Juan Bonilla 
Ayub/Propietario 

  
Métodos y técnicas de engorde de especies 
bovinas 3       

  Turismo rural comunitario 3       

  Métodos y técnicas para el cultivo de mango 1       

Carnicería El Novillo   2662-0430     
Cel:8778-8581 

N.D. Sra Tatiana Loría 
Salas/Propietaria 

  
Tipos de cortes de carne bovina y porcina, 
aplicable a la atención de la carnicería 3       

Continúa... 
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Nombre de la empresa Áreas Temáticas de Capacitación # de traba 
capacitar 

Teléfono Correo Electrónico Nombre del  contacto 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

  Manipulación de alimentos 3       

Supermercado Mar y Luz   
2662-0072     
Cel:8837-7053 

mariluzdeabangares@y
ahoo.es 

Sr. Marco Antonio 
Paniagua Dávila. J./Planta 

  Paquete básico de informática 22       

  Inglés conversacional 22       

  Servicio al cliente 22       

Unión Cantonal de Asociaciones 
de Desarrollo Comunal de 
Abangares(UNCADA) 

  
2662-0300     
Cel:8990-8256 

uncada@ice.co.cr 
Sr. Alexander Hernández 
Vega /Administ/Proyectos 

  Manipulación de Alimentos 100       

  Emprendedurismo 100       

  Administración de proyectos 5       

Pizzería y Rest. El Parque   
2662-1278     
Cel:8333-4938 N.D. 

Sra. Digna Alvarado 
Lepiz/Propietaria 

  Métodos y técnicas de la contabilidad de costos 6       

  Cocina institucional 6       

  Servicio al cliente 6       

Soda Paso Real   2662-0816 N.D. Sra Ana Ruth Bogantes 
Castro/Propietaria 

  Manipulación de Alimentos 1       

Supermercado Las Juntas   2662-0950 N.D. Sr. Luis Fernández 
Villalobos/Propietario 

Continúa... 
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Nombre de la empresa Áreas Temáticas de Capacitación # de traba 
capacitar 

Teléfono Correo Electrónico Nombre del  contacto 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

 Métodos y técnicas de la contabilidad de costos     

 Paquete básico de informática     

 Métodos y técnicas de administración de la 
pequeña empresa 

    

Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas. 

 
 


