
















• ESTADO DE LA EDUCACIÓN
Políticas del Gobierno de Costa Rica

Nueva política educativa aprobada por el Consejo
Superior de Educación:

El MEP con su nueva política en educación aprobada
en noviembre del 2017 pretende que las clases
convencionales sean desplazadas por proyectos
innovadores, participativos, equitativos y críticos donde
el estudiante sea el punto focal de todo este proceso.

Se establecen una serie de acciones y estrategias
orientadas a potenciar el desarrollo integral del
estudiante. El objetivo es modificar el sistema de
evaluación en los centros educativos con el fin de que
los estudiantes no solo memoricen un contenido, sino
que puedan dominarlo.

Además prestará especial atención al papel del
docente, desde su formación inicial hasta su
participación en el aula, lo cual evitaría
cuestionamientos sobre si realmente dominan o no la
materia que imparten. Uno de los pilares de la nueva
política es la Universalización del preescolar.
Universalización del preescolar: MEP solicitará un

certificado como requisito para ingresar a primer
grado, el certificado de asistencia a la Educación
Preescolar será requisito para la matrícula en primer
grado como parte de un importante avance hacia la
universalización de este nivel.

El Sexto Informe del Estado de la Educación,
evidencian el reto tan grande que tiene el país por
mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje de
los niños en edad preescolar.

Educación preescolar será obligatoria a partir del 2018:
Niños deberán contar con certificado de preescolar
para ingresar a primer grado.

El MEP establece que las edades de ingreso al ciclo
lectivo son las siguientes:
Ciclo Materno Infantil (Grupo Interactivo II): 4 años de
edad cumplidos al 15 de febrero
Ciclo de Transición: 5 años de edad cumplidos al 15 de
febrero
Primer Año de la Educación General Básica: 6 años de
edad cumplidos al 15 de febrero



Datos estadísticos:

Informe del Estado de la Educación 2017:
Las tasas de cobertura del nivel Interactivo II (3 A 4
años) continúan mostrando un crecimiento
insuficiente. Entre 2013 y 2016 la tasa neta pasó de
57,4% a 63%.

Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018:
Menciona que se debe mejorar los resultados en
educación, donde su recomendación es que los
recursos se canalicen a la educación y cuidado de
la primera infancia para brindar a todos los niños la
oportunidad de desarrollar plenamente su potencial.

Ofrecer educación de calidad para todas las
personas es una excelente estrategia para impulsar
la inclusión y la productividad (OCDE, 2012a). En
Costa Rica existe un firme compromiso con la
educación, y el gasto público como porcentaje del
PIB es más alto que en todos los países de la OCDE;
este ha aumentado significativamente, del 5% del
PIB en el 2006 al 7,9% en el 2017 (OCDE, 2017c; Figura
2.11, Panel A). Sin embargo, este el alto nivel de
gasto no se ha traducido en buenos resultados.

Aumento en el acceso a la educación y atención de
la primera infancia de calidad
La educación y atención de la primera infancia
(EAPI) de calidad contribuyen a reducir el impacto
de los antecedentes socioeconómicos y mejorar la
adquisición de habilidades, las perspectivas de
empleo y las ganancias en el futuro (Cunha et al.,
2006; OCDE, 2007; Almond y Currie, 2011; OCDE,
2016b). La expansión de los servicios de los
programas de EAPI también facilitaría la

participación femenina en el mercado laboral,
particularmente dado el considerable obstáculo que
las responsabilidades de cuido representan para las
mujeres costarricenses (Figura 2.8).
A pesar de que se ha dado una significativa
ampliación de la matrícula, los programas de EAPI
continúan siendo subdesarrollados. En el año 2000,
solo el 7% de los niños y niñas de 4 años y el 83% de
los niños y niñas de 5 años se matricularon. Para el
2014, estas cifras habían aumentado al 63% de los
niños y niñas de 4 años y al 90% de los niños y niñas
de 5 años. Sin embargo, las tasas de matrícula
continúan siendo bajas según los estándares de la
OCDE, particularmente entre la niñez de 3 años o
menos. Solo el 6,5% de los niños y niñas de 3 años
están matriculados en los programas



de EAPI, en comparación con más del 40% en Brasil,
Chile y México, y el 70% en los países de la OCDE.
Además, las tasas de matrícula son mucho más
bajas para los niños y niñas que viven en áreas
rurales y de familias de bajos ingresos, y estas
disparidades están creciendo (Estado de la Nación,
2015, OCDE, 2016b, OCDE, 2017c). Además, es
necesario mejorar la calidad, ya que muchos
servicios se centran en la atención básica y la
nutrición, con una limitada atención al desarrollo de
habilidades (OCDE, 2017c).

• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
En el capítulo de “Seguridad Humana” el objetivo
del plan es: Contribuir a la protección y cuidado de
niños y niñas en situación de pobreza mediante el
acceso a servicios de desarrollo infantil temprano
según jefatura femenina y considerando situación
de discapacidad/ pueblos indígenas (p.227 Plan
Nacional de Desarrollo). También menciona que la
plataforma del SINIRUBE será la que indicará el
número de niños y niñas beneficiarios del subsidio de
cuido y desarrollo infantil.
El plan proyecta que 14,881 será el número de niños
y niñas atendidos en alternativas de cuido en otras
modalidades que no han sido incorporadas a la
REDCUDI. Esta meta se pretende para el 2022.

Con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados con la primera infancia, se destacan
los siguientes objetivos y metas:
ODS1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y
en todo el mundo: 1.2 Para 2030, reducir al menos a
la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños
de todas las edades que viven en la pobreza en
todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones
nacionales.

ODS2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible. Metas: 2.1 Para 2030, poner
fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en
situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año. 2.2 Para 2030, poner fin a todas las
formas de malnutrición, incluso logrando, a más
tardar en 2025, las metas convenidas
internacionalmente sobre el retraso del crecimiento
y la emaciación de los niños menores de 5 años, y
abordar las necesidades de nutrición de las
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes
y las personas de edad.
ODS 4: Educación de calidad: De aquí a 2030,
asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan
acceso a servicios de atención y desarrollo en la
primera infancia y educación preescolar de
calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género
en la educación y asegurar el acceso igualitario a
todos los niveles de la enseñanza y la formación
profesional para las personas vulnerables, incluidas
las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
De aquí a 2030, aumentar considerablemente la
oferta de docentes calificados, incluso mediante la
cooperación internacional para la formación de
docentes en los países en desarrollo, especialmente
los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo



• POLÍTICA CANTONAL DE NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA, MUNICIPALIDAD DE SAN
JOSÉ

EL 7 de noviembre del 2018, se aprobó la política
cantonal de niñez y adolescencia de la
Municipalidad de San José. Entre los acuerdos se
destacan: En el eje de institucionalidad
democrática: *se fortalecerán los mecanismos
de articulación institucional, las alianzas público-
privadas y con la sociedad civil del cantón para
el desarrollo de entorno preventivo y protector
de las PME. En el eje de persona, familia y
comunidad: *Se promoverá la implementación
de alternativas de crianza positiva y espacios de
integración familiar desde la primera infancia
hasta la adolescencia. Igualmente la política
menciona acciones en los ejes de salud integral,
educación, cultura, juego y recreación,
protección especial.

• LINEAMIENTOS DE LA OCDE

Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018

Entre los objetivos que la OCDE menciona, Costa
Rica debe alcanzar se encuentra:
Lograr que los mercados laborales sean más
inclusivos.
Aumentar la cantidad y la calidad de los
empleos es una prioridad para lograr un
crecimiento inclusivo en Costa Rica.

La proporción de trabajadores en la población
costarricense es más baja que en casi todos los
países de la OCDE (Figura 2.3, Panel B). Esto es
así, a pesar de que el porcentaje de la población
en edad de trabajar (66,1%), es similar al
promedio de la OCDE (66,7%), lo que refleja un
porcentaje mayor de menores, pero un
porcentaje menor de mayores de 65 en Costa
Rica. Por eso, hay un amplio margen para
aumentar el nivel de actividad del mercado
laboral, especialmente entre las mujeres y los
jóvenes, y para reducir la segmentación del
mercado laboral luchado contra los obstáculos
para la formalización.



• ESTADO DE LA NACIÓN, 2018

En las mujeres, los factores que incrementan las
posibilidades de inserción (en orden de
importancia) son: ser jefa de hogar en cualquier
modalidad (pero es mayor en las familias
monoparentales, es decir, de madres sin pareja),
tener en el hogar otras mujeres mayores de edad,
ser jefa calificada, tener cursos de educación no
regular, residir en zonas urbanas o en la región
Central. El factor que reduce la probabilidad de
participación es el número de niños en el hogar.

Simulaciones confirman relevancia del empleo
femenino para reducir la pobreza.
Uno de los objetivos de las simulaciones de empleo
es estimar el impacto que tendrá, sobre el bienestar
de los hogares y del país, el ingreso promedio que
percibirán las personas al movilizarse entre sectores
o insertase en el mercado laboral.

Los efectos de las simulaciones presentaron dos
hallazgos relevantes. Primero, debido al tamaño del
grupo, el mayor impacto se obtendría de la
inserción laboral de las mujeres desocupadas o
fuera de la fuerza de trabajo. La pobreza se
reduciría a casi la mitad en algunos años del
periodo analizado.

La inserción de personas que hoy están fuera del
mercado, la mayoría de ellas mujeres, tendría un
fuerte impacto sobre la pobreza y el bienestar de
los hogares que se encuentran en esa condición,
especialmente si son encabezados por madres sin
pareja (jefas monoparentales).

Una mayor participación femenina en el mercado
remunerado tendría efectos positivos en el
crecimiento económico, que podrían
acompañarse de mejoras en la productividad,
debido al mejor perfil educativo.

• RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL
(REDCUDI)

Para octubre del 2018*, la REDCUDI contabilizó 112
Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI´s) de
los cuales 73 están en funcionamiento, 13 fueron
trasladados al CEN CINAI, 22 aún no estaban en
operación y 4 se encontraban en construcción. La
REDCUDI trabajó en su plan de acción para los
próximos 5 años basado principalmente en las
indicaciones del informe del 2015 que realizó la
Contraloría General de la República.



Algunos de los resultados destacados:
Participación en el XI Congreso Internacional Reggio
Emilia, realizado en el colegio Bolívar de Cali,
Colombia, 11-13 de noviembre, 2018.
Durante la conferencia “ Niños pequeños, grandes
desafíos” participaron expositores internacionales
como Sara de Poi, Atelierista de Reggio Emilia y Rosella
Bounanno, Pedagogísta, donde compartieron las
experiencias y beneficios de la filosofía educativa en
Italia.
La coordinadora general de centros infantiles y la
atelierista de fundación DEHVI tuvieron la oportunidad
de experimentar junto a docentes de diferentes países
espacios de trabajo en las instalaciones de “El Nido”,
además de socializar y compartir experiencias y
resultados de la pedagogía educativa de Cali.

Participación en el Global Summit on Early Childhood,
en New York, 1-3 noviembre, 2018.
Fundación DEHVI tuvo participación en el Global
Business Summit on Early Childhood llevado a cabo en
la ciudad de Nueva York en el Hotel Grand Hyatt,
organizado por ReadyNation . El evento reunió a más
de 200 líderes empresariales de todo el mundo con el
objetivo de que conocieran más sobre el Desarrollo
Infantil Temprano y como esto puede impactar en su
actual y futura fuerza laboral. El evento también

ofreció sesiones especiales previas y posteriores, para
que los países pudieran aprender sobre como armar
una red de promotores en temas de
corresponsabilidad empresarial en primera infancia en
su país, donde Costa Rica fue representada por
Fundación DEHVI.

DEHVI expuso “El ambiente como tercer maestro” en
el Encuentro de buenas prácticas, realizado el 14 de
noviembre de 2018.
La exposición estuvo a cargo de la coordinadora del
centro infantil municipal Ágora Loto, la coordinadora
del centro infantil municipal Ágora Juan Pablo II,
Alajuelita y una docente del Centro Infantil Municipal
de La Libertad, Pavas.

Reconocimiento de buena práctica Programa de
Parentalidad Positiva.
Fundación DEHVI, en el eje de familia y protección del
Plan Nacional para el desarrollo de estrategias de
prevención y erradicación de la violencia contra
niños, niñas y adolescentes. Consejo Nacional de
Niñez y Adolescencia Costa Rica (2017-2019).



2018, Reconocimiento de la estrategia de educación a
la primera infancia.
“La participación de las Organizaciones No
Gubernamentales: el caso de Fundación DEHVI,
publicado por el Ministerio de Educación Pública,
“Educación a la primera infancia: un derecho, una
oportunidad y un reto”.

Guía Pedagógica para niños y niñas desde el
nacimiento hasta los 4 años de edad. (MEP)
FUNDACION DEHVI participó en la validación de la
guía en el 2017 y en el 2018 en los proceso de
formación.

Convenios aprobados en el período:
23 de enero del 2018 Moción de la Alcaldía Municipal,
acuerdo 1 de la sesión No.5-2018
Convenio de cooperación entre la Municipalidad de
Desamparados y la Fundación DEHVI para la
operación de los centros de cuido y desarrollo infantil
del cantón de Desamparados, para la operación de
los centros infantiles municipales Ágora San Miguel, la
Capri y Ágora San Jerónimo, distrito central.

15 de febrero, 2018
Convenio específico de cooperación interinstitucional
entre el Ministerio de Justicia y Paz y la FUNDACIÓN
DEHVI, cuyo objeto es establecer un mecanismo de
cooperación entre el Ministerio y DEHVI dentro de sus
competencias institucionales, orientado en brindar
servicios de atención integral a los hijos e hijas de las
mujeres privadas de libertad del Centro de Atención
Institucional Vilma Curling.

Noviembre 2017, abriendo operaciones en abril 2018.
Convenio de cooperación entre la municipalidad de

Alajuelita y la Fundación DEHVI para la operación y
funcionamiento del centro de cuido y desarrollo
integral para niños y niñas de primera infancia del
cantón Alajuelita, Sector Juan Pablo II.

4 de mayo del 2018.
Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de
Desarrollo Humano e Inclusión Social, la Asociación
Empresarial por el Cuido, de conformidad a la Red
Nacional de Cuido y Desarrollo infantil, cuyo objeto es
trabajar de manera colaborativa para lograr el
fomento de la corresponsabilidad social del cuido de
la primera infancia como un tema crítico y relevante
para la integración e inclusión social, el crecimiento
económico inclusivo del país y el desarrollo con
responsabilidad del sector empresarial. Entre los
objetivos específicos del convenio se encuentra el
posicionar el desafío de la universalización de los
servicios de cuido y desarrollo infantil de calidad como
una corresponsabilidad social, entre otros.

5 de octubre del 2018
Carta de entendimiento entre la Asociación Horizonte
Positivo, Grupo & Fundación DEHVI y Asociación
Consejo para la promoción de la competitividad
(CPC) que tiene como objetivo establecer una alianza
tripartita enfocadas en la primera infancia que
conlleve a la permanencia e inclusión de las mujeres
en los sectores productivos, a través de la articulación
público-privada, sistematizando de manera conjunta
casos de negocio mediante las experiencias de la
Comunidad IPMe (Indice de Pobreza Multidimensional
Empresarial)



Resolución de actualización de información DGBCA-
NC-0106-2018 donde la dirección General del
Ministerio de Hacienda procede a inscribir a
FUNDACIÓN DEHVI como organización apta para
recibir donaciones de los entes públicos y empresas
que operan bajo el régimen de zona franca e
institución apta para recibir donaciones.

Los resultados del ASQ-3 con respecto al impacto de
los niños y niñas en resolución de problemas,
comunicación, trabajo en equipo y motora fina y
gruesa, superaron la media esperada para la edad
de más del 80% de los niños y niñas. Tal y como se
demuestra en las páginas 35,36,37 y 38.

Se implementó el e-learning de febrero a octubre
mediante un equipo de 9 capacitadores y se llevó a
cabo la inducción de 61 colaboradores de la
fundación, incluyendo al personal de nuevo ingreso.

Los resultados proyectos pedagógicos se destacaron
por su profundidad, documentación y participación
de niños, niñas, familias y personal, siendo los más
destacados los que se presentan a continuación en
la sección de muestra 2018.

Es el primer año en que la profesional en nutrición
realiza el control psicométrico, para identificar el
impacto del menú en los niños y las niñas, siendo el
resultado el siguiente:



Los aliados públicos fueron estables en sus aportes tanto de
recursos financieros como de cooperación.

La Municipalidad de San José continúa siendo el aliado que más
aporta a la calidad. La Municipalidad de Desamparados por su
parte, terminó la construcción de los dos nuevos
centros infantiles: San Miguel y San Jerónimo.

La Municipalidad de Alajuelita se incorporó activamente al tema
de primera infancia y defender el derecho de la educación en
edades tempranas.

• Los convenios de cooperación de DEHVI con PANI continuaron
en crecimiento. El PANI realizó una auditoría en las oficinas
centrales siendo el resultado satisfactorio.

• Los aliados privados empezaron a mostrar frutos a través de
nuevas estrategias del programa: "Aliados por la Infancia" y la
estrategia, productos con causa. Se realizó el evento empresas
100 en Desamparados.



• La alianza con la Asociación de Empresas para el
Desarrollo (AED) y el convenio marco de
cooperación con el Ministerio de Inclusión, inició
trabajando activa y cooperativamente por el acceso a
los servicios de cuido por parte de las empresas en
conjunto con la REDCUDI y DEHVI. Las empresas que
lideraron el proceso fueron las siguientes:

BAC CREDOMATIC
ALIMENTOS PRO SALUD
POZUELO
Se empieza la gestión con el BID de una
cooperación técnica para un fondo de
innovación para la primera infancia, poniendo
como eje central los programas de
corresponsabilidad en el cuido, el pago
compartido y la utilización existente de la red
nacional de cuido y desarrollo infantil bajo
criterios de calidad.

• Mujeres MAS: El proyecto Mujeres MAS (Mujeres
Alcanzando Sueños) 2018 tuvo la participación de 34
mujeres, 14 de la comunidad de Pavas y 22 de
Desamparados. El proceso inició con un ciclo de
entrevistas y talleres prácticos que nos permitieron
conocer las áreas de especialización técnica de cada
participante.
Gracias al convenio realizado con la Municipalidad de
Desamparados, el taller productivo de Mujeres MAS se
pudo alojar en las instalaciones municipales en San
Jerónimo y con el apoyo del financiamiento brindado
por el Banco Nacional y Ferreterías EPA se realizó el
equipamiento básico del taller.
Con base en los resultados de los talleres diagnósticos se
formuló 3 áreas de capacitación técnica: Serigrafía,
Costura y Diseño. Estos talleres fueron impartidos desde
el mes de agosto hasta noviembre. Aunado a esto se les
impartieron capacitaciones de fortalecimiento

emocional y empresarial, impartidas por las voluntarias
del Banco Nacional y el proyecto Alégrate mujer, en los
meses de mayo, junio, julio y octubre.
En este año se realizó un proceso de construcción
creativa para el diseño de la marca, en donde se
definió el nombre de HUELLA COLECTIVA y sus
características principales como una marca ecológica
y socialmente responsable.
El 15 de noviembre tuvimos la inauguración del taller
productivo, en donde se presentó la marca, los
principales resultados del proceso de capacitación
técnica y se compartió con los aliados del proyecto a
nivel comunal y empresarial.

•Habibots: Habilidades para la vida a través de la
robótica, inició en el Centro Infantil San Juan de
Desamparados con el apoyo de la Fundación
Dibujando un Mañana y la empresa SC Johnson. El
objetivo es implementar a modo de pilotaje la
metodología DUPLO de LEGO Education con 56 niñas y
niños mayores de 2 años, así mismo, las docentes y co-
docentes y una parte de las familias experimentaron la
metodología por medio de talleres. Este proyecto está
siendo evaluado para definir si la robótica será parte del
servicio que brinda Fundación DEHVI.

El segundo gran aporte del proyecto es el desarrollo de
habilidades para la vida que son intencionalmente
motivadas por medio de la metodología DUPLO. Se han
definido cuatro áreas en las que las clases de robótica
impactarían en el desarrollo integral de las niñas y niños:
comunicación, resolución de problemas, desarrollo
socio-individual y motora fina.

En 2019 el proyecto Habibots continuará en el Centro
Infantil San Juan y se extenderá a los Centros Infantiles
de Loto en Desamparados y Hatillo en San José.
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Resumen ejecutivo. 
Comparativo de la cobertura del centro infantil de Hatillo 2  

Cantidad de niños y niñas de 3 meses a 6 años de edad, por 
mes, desde abril 2015 a diciembre 2018. 

COMPARATIVO POR AÑO CENTRO INFANTIL DE 
HATILLO

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018

enero 0 0 48 58 75

febrero 0 0 51 56 81

marzo 0 0 46 60 82

abril 0 53 51 58 82

mayo 0 49 58 71 86

junio 0 56 54 73 87

julio 0 60 60 81 87

agosto 0 60 63 80 82

septiembre 0 69 55 83 85

octubre 0 73 81 81 82

noviembre 0 73 86 80 81

diciembre 0 71 82 81 81
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Resumen ejecutivo. 
Comparativo de la cobertura del centro infantil de Pavas 
Cantidad de niños y niñas de 3 meses a 6 años de edad, 

por mes, desde julio 2014 a diciembre 2018.

COMPARATIVO POR AÑO CENTRO INFANTIL DE PAVAS
2014 2015 2016 2017 2018

enero 0 116 126 169 197
febrero 0 118 130 186 213
marzo 0 119 132 190 217
abril 0 134 143 189 225

mayo 0 141 143 186 230
junio 0 147 154 201 227
julio 92 154 164 195 230

agosto 112 150 165 194 228
septiembre 106 144 168 198 229

octubre 133 149 179 198 228
noviembre 154 151 185 193 229
diciembre 155 150 184 194 228
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Resumen ejecutivo. 
Comparativo de la cobertura del centro infantil de San Juan de 

Dios de Desamparados 
Cantidad de niños y niñas de 3 meses a 6 años de edad, por mes, 

desde enero 2014 a diciembre 2018. 

COMPARATIVO CENTRO INFANTIL DE 
SAN JUAN

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018

enero 19 68 67 54 56

febrero 44 57 56 54 61

marzo 44 50 58 72 68

abril 48 53 62 68 71

mayo 40 51 61 66 70

junio 54 48 71 65 70

julio 50 48 74 66 70

agosto 52 51 69 64 69

septiembre 55 52 67 73 68

octubre 54 52 69 72 69

noviembre 54 52 75 69 69

diciembre 68 52 74 66 69
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Resumen ejecutivo. 
Comparativo de la cobertura del centro infantil de LOTO 3 de 

Desamparados 
Cantidad de niños y niñas de 3 meses a 6 años de edad, por mes, 

desde enero 2014 a diciembre 2018. 

LOTO 3

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018

enero 13 41 39 64 54

febrero 10 36 36 63 56

marzo 24 34 43 63 54

abril 28 29 40 60 53

mayo 37 29 42 63 64

junio 35 30 42 66 64

julio 37 33 41 66 62

agosto 39 36 41 72 62

septiembre 42 33 39 70 63

octubre 42 33 44 73 64

noviembre 44 33 50 73 62

diciembre 42 33 50 55 69
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COMPARATIVO POR AÑO CENTRO INFANTIL DE 
HATILLO

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018

enero 0 0 0 0 0

febrero 0 0 0 0 0

marzo 0 0 0 0 0

abril 0 0 0 0 20

mayo 0 0 0 0 20

junio 0 0 0 0 20

julio 0 0 0 0 24

agosto 0 0 0 0 33

septiembre 0 0 0 0 32

octubre 0 0 0 0 46

noviembre 0 0 0 0 44

diciembre 0 0 0 0 45

Resumen ejecutivo. 
Comparativo de la cobertura del centro infantil de Alajuelita

Cantidad de niños y niñas de 3 meses a 4 años de edad, por mes, 
desde abril 2015 a diciembre 2018. 
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En los gráficos se muestra de forma comparativa los resultados obtenidos durante la aplicación de los test 
ASQ3 en los meses de abril y octubre del 2018 .

Los resultados reflejan el porcentaje de PME que se encuentran por encima de la media en las áreas de 
motora fina, motora gruesa, comunicación, resolución problemas, socio individual.

¿En qué consiste la prueba de desarrollo infantil ASQ3?

Es un conjunto de cuestionarios que van desde un mes de edad hasta los 66 meses. Estos cuestionarios
evalúan el proceso de desarrollo de los niños y niñas en áreas importantes, tales como la comunicación, la
habilidad física, la habilidad social y la habilidad de resolver problemas.

ASQ3 ayuda a identificar las áreas de fortaleza de la PME de acuerdo a su edad, y a su vez identificar
cualquier área en la que pueda necesitar ayuda o para identificar retrasos en el desarrollo infantil a una edad
temprana.

La herramienta se aplica dos veces al año: marzo y octubre. Se entrega a las familias un informe en donde se
detalla el desarrollo de la PME y además se comparten una serie de actividades para que los padres realicen
con los niños y niñas y así participen de forma más activa en el desarrollo de sus hijos e hijas.

La persona docente a cargo de la PME realiza un plan de acción para seguir fortaleciendo las áreas en la
que el niño o niña necesita ayuda, en caso de estar bien en todas las áreas que mide el ASQ 3 también se
realiza un plan de acción, pero con actividades que tienen un poco más de complejidad para la PME. En
caso de ser necesario se hacen referencias a especialistas para descartar algún retraso en el desarrollo.











Continuaremos enfocados en 
la misión/visión y valores de 
DEHVI, reforzando los ejes de 
acción establecidos por medio 
de las estrategias y tácticas 
que se describen en el análisis 
FODA adjunto. Las acciones se 
incluyen en cada plan de 
trabajo y a la vez se 
monitorean por medio de 
indicadores en los objetivos de 
calidad.



Contribuir a disminuir el porcentaje de acceso a
servicios de desarrollo infantil temprano de
calidad a nivel nacional en al menos 5%

Para el 2022 al menos 1,100 niños y niñas desde
el nacimiento hasta los 6 años de edad de áreas
urbanas cuentan con atención integral,
educativa y nutricional de calidad mediante la
atención directa de DEHVI que potencializa al
niño/a como sujeto/a de derechos donde se
fortalece su capacidad creativa y crítica. A la
vez se apoya a la familia en el rompimiento del
ciclo de pobreza y/o vulnerabilidad a través de
oportunidades.

Para el 2022 impactar al menos 1,100 niños y
niñas desde el nacimiento hasta los 6 años de
edad por medio de la atención indirecta, es
decir apoyando el fortalecimiento de
las habilidades para el desarrollo infantil
temprano, de personas u operadores de servicios
que están a cargo de su atención.

Para el 2020 haber implantado con éxito el
sistema de calidad ISO 9001:2015 con

herramientas tecnológicas que apoyan su
seguimiento; lograr satisfactoriamente las
auditorías externas anuales y los reportes de
sostenibilidad, con el fin de fortalecer el
compromiso de DEHVI con la calidad
y transparencia.

Para el 2020 implementar al menos 14
programas (proyectos) anuales en evidencia
que promuevan la igualdad de oportunidades
en el sector público y/o privado, que
impacten la calidad de vida de la infancia y la
familia, apoyando el cumplimiento de los ODS
donde DEHVI ha decidido enfocarse: Fin de
la pobreza, Educación de Calidad: Acceso a la
primera infancia, Salud y Bienestar, Hambre
Cero, Paz, Reducción de las desigualdades,
Igualdad de género y Alianzas para lograr
los objetivos.

Para el 2022 contar con el CI de excelencia
propio, que promueva el intercambio
de conocimientos en la
región centroamericana .



A LOS NIÑOS Y NIÑAS COMO CENTRO
(CORAZÓN) DEL ECOSISTEMA

Deseamos niños y niñas felices a través de un
entorno orgánico, estético, ordenado, libre, que
promueve la creatividad, la identidad, los
vínculos, los sueños, mediante la educación y
atención integral.

Los niños y niñas participan activamente de las
decisiones, los proyectos y los procesos de
aprendizaje que se hacen visibles a través de la
escucha activa, el reconocimiento de sus
capacidades y la documentación que generan
los profesionales mediadores y que permea todo
el espacio.
Se toman en cuenta sus miradas, teorías,

tiempos, ritmos y habilidades particulares.

Tienen conexión con sus raíces, la naturaleza, el
silencio, el juego y su espiritualidad.

Tienen cubiertas el 80% de sus necesidades
nutricionales acorde a la edad. Todas las
personas a su alrededor las tratan con respeto,
cariño y les promueven sus potencialidades.

Cualquier persona quisiera tener a su hijo/hija en
un lugar mágico y creativo como éste.

Cuando salen de nuestros espacios se van
fortalecidos, seguros, proponen y preguntan. No
tienen límites.



MODELO DE ATENCIÓN HACIA LOS
NIÑOS/NIÑAS

• Se validarán continuamente las mejores
prácticas de desarrollo infantil temprano para
la calidad en la atención, incluyendo el
ambiente y las relaciones.

• Cada espacio estará desarrollando y
documentando un proyecto en acuerdo con
el interés de los niños/niñas.

• Los proyectos se compartirán con la familia y
en espacios públicos de la comunidad.

• Se fortalecerá el e-learning especialmente el
módulo de aprendizaje basado en proyectos/
estimulación temprana/ inclusión.

• El equipo atelierista fomentará la creatividad
e impulsará la inspiración en cada rincón.

• Se elaborará e implementará el mapa de ruta
para el personal DEHVI.

• Se elaborará e implementará el mapa de ruta
para el ingreso de un niño/niña.

• Se desarrollará el tema de valores DEHVI.
• Se tendrá cero tolerancia a la violencia,

negligencia contra los niños/as y sus familias.
• Se velará por el cumplimiento del manual del

colaborador/a.
• Se analizará la acreditación del MEP como

centros privados.

MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTEGRAL Y
PROMOVER LA CREATIVIDAD

Solamente a través del sentido compartido y
coherente de lo que soñamos hacer por la niñez
es que podremos generar la motivación
constante en nuestro trabajo como alimento
para la innovación y para hacer de lo ordinario
algo extraordinario por los niños y niñas. Es así
como la experiencia DEHVI, se convierte en
significativa y transformadora.

Los ideales y el amor por lo que hacemos, nos
deben impulsar siempre hacia arriba, no en
razón de una obligación sino de lo que se
puede abrazar libremente.

“La clave del entusiasmo* no es la tarea en sí,
sino el estado de ánimo especial que crea en
tanto trabaja, un estado “flujo”, que nos impulsa
a realizar nuestro mejor esfuerzo en cualquier
tarea. El flujo florece cuando nuestras
habilidades (y algunas más) están plenamente
aplicadas, digamos a un proyecto que nos
presenta nuevas exigencias.
El desafío nos absorbe tanto que nos
abstraemos en el trabajo concentrándonos
tanto que llegamos a sentirnos fuera del
tiempo…. el flujo es placer por sí solo… el premio
mayor esta en el desafío creativo y el estímulo
del trabajo en sí, y en la posibilidad de continuar
aprendiendo…



Para llegar al peldaño superior es preciso amar
lo que hacemos y hallar placer en la tarea”*
Daniel Goleman

“Una sana comunicación nos llevará a generar
vínculos con quienes trabajamos y convivimos.
El arte comunicativo incluye la capacidad de
i.escuchar, ii.hablar, iii.liberar, y iiii despertar.”
P.Kentenich

“El proceso creativo es un camino espiritual.
Esta aventura es sobre nosotros, sobre lo
profundo del yo, sobre el compositor que todos
tenemos adentro, sobre la originalidad, en el
sentido no de lo que es totalmente nuevo, sino
de lo que es total y originalmente nosotros
mismos” Stephen Nachmanovitch.

*Entusiasmo: del griego en y theos: poseído por
Dios, de ahí nacerá la creatividad vital
Vivencia afectiva: lo que amo y me
entusiasma: Gemüt: razón+voluntad+corazón.



MEJORAR LA COORDINACIÓN,
COMUNICACIÓN Y EL
TRABAJO EN EQUIPO MEDIANTE
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN,
COMUNICACIÓN Y EL TRABAJO
COLABORATIVO (DESIGNACIÓN DE
ROLES).

LOGRAR QUE EXISTA UNA COMUNIDAD
CON VISIÓN TRANSFORMADORA

Procurar que el equipo DEHVI tenga actitud y
pasión para trabajar por la infancia y las familias.
Que DEHVI sea un espacio de crecimiento donde
-basado en los valores y principios- se le permita
crear, proponer cambios, ser escuchado y
realizarse mientras trabaja.

Generar una ruta para la selección de personal
donde participe un equipo multidisciplinario.

El proceso de inducción enfatizará en los
aspectos deseados por la fundación que
trascienden aspectos de formación.

Se generarán espacios para promover el trabajo
en equipo mediante roles colaborativos.

También se promoverán líderes positivos dentro
de los CI que van mostrando talentos
específicos.

USO DE LA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR
PROCESOS Y CONTROLES BÁSICOS

Utilizar la tecnología para mejorar la comunicación
entre la comunidad, el cumplimiento de las jornadas,
los compromisos y las nóminas de recursos humanos.



APOYAR A OTRAS ORGANIZACIONES
(OPERADORES,

PERSONAS DE ATENCIÓN) EXTERNAS A LA
OPERACIÓN DIRECTA DE DEHVI A LA
BÚSQUEDA DE LA CALIDAD EN LA
ATENCIÓN Y LA CO-CONSTRUCCIÓN DE
MEJORES OPORTUNIDADES PARA LA
PRIMERA INFANCIA.

• Llevar a cabo proyectos donde se fortalezcan
otras alternativas de atención que reciben
niños y niñas de primera infancia.

• Implementar proyectos que fortalezcan a las
familias en su rol de formadores.

• Llevar a cabo proyectos que promueven la
universalización del acceso a la atención de la
primera infancia con calidad.

• Promover la corresponsabilidad social de los
cuidados en el sector privado.

• Identificar modelos de sostenibilidad que
puedan beneficiar a todo el ecosistema.

GENERAR ESPACIOS QUE CONECTEN CON
LA NATURALEZA COMO LAS HUERTAS
URBANAS

• Hacer sostenible el proyecto de la huerta
urbana de Pavas y replicar la experiencia en los
demás centros infantiles como fase 1 y como
fase 2, provocar que se rescaten otros espacios
comunitarios para tener huertas urbanas de
autoconsumo.

CENTRO INFANTIL MODELO Y CENTRO DE
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO

• Evaluar el mejor lugar para ubicar el C.E.P.I
como fase 1 del proyecto.

• Buscar alianzas que permitan alcanzar la fase.
1.



FAMILIAS

• Promover el acceso a servicios de calidad que
fomenten el desarrollo de los niños/niñas,
apoyarlos en sus procesos de adaptación y
situaciones particulares que afectan el bienestar
familiar.

• Sensibilizar sobre la importancia de los espacios
de atención de calidad y realizar estudios socio-
económicos para que las familias que tienen
algún factor de riesgo puedan ingresar a los CI.

• Brindar a las familias una experiencia de apoyo
dirigido además de la atención a sus hijos/as a la
conciliación personal-familiar-laboral para que
puedan mejorar su situación actual.

• Se ajustarán las jornadas de atención a las
necesidades de las familias.

• La evaluación del servicio se realizará por medio
de círculos de diálogo (conversatorios) que se
efectuarán dos veces al año y serán llevadas a
cabo por un equipo multidisciplinario. Los
resultados se utilizarán para la mejora continua.

• Se definirá un mapa de ruta para la integración
de las familias.

• Acceso a tecnología/ Cierre de brechas
tecnológicas. Abrir el acceso de internet a las
familias cuando visitan cada CI o proyecto
DEHVI. Tendrán un espacio acogedor para
poderse conectar y recibir las actualizaciones de
lo que sucede en la aplicación o en la página
web. Se les capacitará en Cloud Campus para
estos efectos. Se buscará una empresa aliada
que nos ayude en la formación para el cierre de
brechas tecnológicas.



PROMOVER LA EMPLEABILIDAD Y LA
PRODUCTIVIDAD

Conocer las necesidades de las familias, de los
niños y niñas y apoyarlas a través de proyectos
para que logren fortalecer sus habilidades y
puedan generen estabilidad económica en sus
hogares.
Continuar con el proyecto de Mujeres MAS .
Analizar las necesidades que manifestaron las
mujeres mamás de niños/as de primera infancia
y proponer proyectos productivos con que
respondan a esas necesidades ante otras
organizaciones interesadas.

Tener la base dedatos actualizada con su perfil
en el CRM.
En Bienestar emocional-espiritual: Continuar con
las fases de Alégrate Mujer.

PROMOVER PROYECTOS DEL PROGRAMA
DE PARENTALIDAD POSITIVA

Impactar comunidades a través de proyectos
comunitarios de Triple P que generen evidencia.
Generar propuestas para instituciones y/o
organismos internacionales que busquen el
mismo fin.



MAPEO DE LOS SOCIOS ESTRATÉGICOS Y
POTENCIALES

Identificar estrategias que fueron efectivas
durante el 2018. Implementar el plan 2019 donde
las acciones se dirijan a proyectos de fidelización
y promoción de proyectos de largo plazo e
impacto más que a acercamientos lejanos y no
periódicos para generar mayor vinculación.
Búsqueda de nuevos aliados estratégicos públicos
y privados por medio de proyectos y
postulaciones. Cumplir con las metas y acciones
del plan de trabajo específico para alianzas y
proyectos.

PROFUNDIZAR EN RELACIONES CON
ALIADOS ACTUALES

Mejorar el plan de vinculación-comunicación

DEFINIR HACIA DÓNDE Y CÓMO SE
REALIZARÁ EL CRECIMIENTO

Definir el tipo, lugar y posibilidades de crecimiento
y réplica.
Lograr la sostenibilidad actual para alcanzar la
meta de niños y niñas impactados de manera
directa e indirecta.



En fundación DEHVI el análisis FODA se construye a
través de sesiones-taller que se generan en la época
de planificación de fin de año, realizadas en el centro
de servicios donde participa el equipo
multidisciplinario y todas las
direcciones/coordinaciones en representación de sus
equipos de centros infantiles.
Si bien es cierto, hay planes de trabajo que se
generan a mitad de año, el análisis de un período
completo ( a final de año) nos permite reflexionar, dar
seguimiento y así prever, modificar, amplificar o
corregir alguna situación que pueda incidir en la
organización para incorporarlo en el año siguiente.

Durante el 2015, el análisis se hizo mediante los
diagramas de causa y efecto; durante el 2016 se
realizó el FODA y para el 2017-2018 se incluyó la
estrategia de análisis CAME que se describe a
continuación:
• Corregir las debilidades detectadas en el FODA,
desarrollando básicamente estrategias de
reorientación.
• Afrontar las posibles amenazas detectadas
empleando estrategias de supervivencia.
• Mantener las fortalezas de nuestra organización
haciendo uso de estrategias defensivas

• Explotar las oportunidades que hayamos detectado
con el FODA poniendo en marcha estrategias
ofensivas.
Durante el mes de noviembre 2018 se trabajó en el
FODA del 2019.

Se incorporó un proceso reflexivo documentado en
una matriz alimentada por cada gestión donde
mencionaba su aporte más relevante, el eje de
impacto al que correspondió, su mayor desafío, las
lecciones aprendidas más relevantes del periodo y los
pasos siguientes basado en todo lo anterior.

Asi mismo, se repasó el FODA 2018 y se puso a
disposición otra matriz de FODA para actualizarla y
relacionarla con los hallazgos de la retroalimentación
de los círculos de diálogo que se llevaron a cabo con
familias y personal; estos también se relacionaron con
el eje de impacto de la fundación.

Para el 2019 el FODA incluye la columna de estrategia
(basada en el CAME) y la columna de gestión
responsable. La gestión responsable incluye en su
plan de trabajo la acción (estrategia)
correspondiente con la medida de verificación y el
indicador.



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Estrategia CAME a 
la que responde 

Detalle de la 
estrategia/táctica

Eje de 
umpacto que 

le 
corresponde 

Ejecutor 
Principal y roles 

de apoyo

Planes de trabajo 
que incluyen las 

acciones

E-learning Semi
presencial: DEHVI 

academy

Hacer más dinámica 
la herramienta.

No hay devolución 
frecuente sobre los 
aportes/tareas, ni 

calificaciones  que 
puedan servir como 

retroalimentación  (2)*

Se deben tener 
estrategias de 

continuidad (3) 
Personal que 

ingresa puede no 
terminar todos los 

módulos.(2)  
Profesores pueden 

rotar (2,3) *

Mantener                   
Explotar 

Incluir  calificaciones  (2 y 
3)

Comunidad 
transformador

a 

(2)Coordinador
a de ci y 

profesores/as (2)

* FO-GH-36, 
Gestión Humana. 
1.2 *** FO-GH-36, 
Gestión Humana. 

1.1 FO-GH-36 
Atención integral, 

bienestar 
emocional

Incluir a todo el 
personal de DEHVI, no 

solamente nuevo 
ingreso *

Incluir en el 2019 otros 
temas como módulo de 
estimulación temprana, 
aprendizaje basado en 

proyectos, vínculos, 
primeros auxilios y 

nutrición. (3) *

Generar mayor 
retroalimentación (2)

Atención 
integral (1)

Fuente de 
sostenibilidad para 
DEHVI abriéndola al 

público y 
convirtiéndola en un 

técnico 
especializado.(1)

Tener espacios dentro del 
periodo laboral para 

avanzar en la formación 
del e-learning y del 

dialogar con el equipo (2) 
*

Incorporar los nuevos 
módulos solicitados. (1, 2 

y 3)

Gestión 
Humana (3)

Valoración de nombre 
ya que "academy" 

puede no estar 
alineado con la 

inspiración

Mayor apoyo en 
ambientación (4)

Eliminar las restricciones 
impuestas por RCH en el 

módulo I (2)*
Alianzas (4)

Actualizarla con el 
modelo de atención 

DEHVI (2,3,5)*
Atelieristas (5)

Ofrecer espacio de 3 
horas cada 15 días que la 

coordinadora puede 
disponer para que los que 

están en e-learning
dediquen un espacio a 

sus 
tareas/lecturas/reflexiones 

(2,3)*

Comité de 
ambientación/d

ocumen (6)

Generar mayor apoyo en 
la ambientación  (2,6)

Motivar la puesta en 
práctica a través del 

concurso anual (1,3,5,4)

FO-GH-36, 
Gestión Humana.



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Estrategia CAME 

a la que 
responde 

Detalle de la 
estrategia/táctica

Eje de 
umpacto que 

le 
corresponde 

Ejecutor 
Principal y roles 

de apoyo

Planes de trabajo 
que incluyen las 

acciones

Proceso/módulo de 
Inducción 

Más concreta, 
dinámica y práctica 

Mantener                   
Explotar 

Gestiones involucradas 
revisan su aporte. Se 

busca la posibilidad de 
uso de videos y medios 

más dinámicos.(1,2)

Comunidad 
transformador

a 

Gestión 
Humana (1)

FO-GH-36, 
Gestión Humana.

Inicio con la identidad 
DEHVI

Plan de introducción del 
nuevo personal (1,3, 4)** Alianzas (2) FO-GH-36, 

Alianzas

Mentor/a DEHVI*

Incluir en el plan de 
inducción el que cada 
nuevo colaborador/a 

tenga un mentor/a DEHVI 
(1,4)**

Comunicación 
(3)

FO-GH-36, 
Comunicación

Tener el mapa de ruta de 
un colaborador/a durante 

el ingreso/egreso y 
permanencia donde 

estén claros y regulados 
todos los apoyos (1)

Coordinadores/
as de ci (4)

FO-GH-36, 
Coordinadora de 

CI

Talleres de bienestar 
emocional 

Como fuente de 
sostenibilidad para 
DEHVI abriéndola al 
público de manera 
semi-presencial.(2)

No se incluye a todo el 
personal de atención.

Mantener                   
Explotar 

Incluir a todo el personal 
de atención para el 2019 

(1)

Comunidad 
transformador

a 

Gestión de 
bienestar 

emocional. (1)

* FO-GH-36, 
Gestión Humana; 

FO-GH-36 
Promoción 

nutricional; FO-
GH-36, Alianzas 

FO-GH-36, 
Dirección

Incluir temas de 
autocuidado para el 

personal (1)

Alianzas y 
comunicación 
búsqueda de 

fondos/presupu
esto para 

incorporarlo en 
un módulo que 

en el futuro 
pueda ser 
fuente de 

ingreso 
(webinar) 2

Incluir temas de 
estimulación para las 

familias (1)

El equipo de atención 
psicológica debe de 

crecer

Incluir una nueva 
psicóloga para Pavas (3, 

4 y 5)

Gestión humana  
(3)

Contabilidad (4)

Dirección	(5)



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Estrategia CAME 

a la que 
responde 

Detalle de la 
estrategia/táctica

Eje de 
umpacto que 

le 
corresponde 

Ejecutor 
Principal y roles 

de apoyo

Planes de trabajo 
que incluyen las 

acciones

Servicio de bienestar 
nutricional 

Cambios en el menú 
2019 para mayor 

aprovechamiento de 
los recursos 
alimenticios

Mantener                   
Explotar 

Continuar con el 
seguimiento de talla y 

peso y llevar un histórico 
del impacto en los PME 

(1)

Comunidad 
transformador

a 

Bienestar 
nutricional (1)

FO-GH-36 
Promoción 

nutricional; FO-
GH-36, Gestión 

Humana 

Talleres sobre 
manipulación de 

alimentos y porciones 
según edad

Realizar los cambios del 
menú por medio de 

capacitación (1)

Autocuidado 
Incluir el reto talla/peso 
para promover cultura 

saludable (1 y 2)

Gestión 
Humana (2)

Medidas de 
conciliación para el 

bienestar del personal.

Incluir y medir nuevas 
medidas de 

conciliación como el 
reto salud (1)*

Comunicar todas las 
medidas de manera 
constante y medir su 

uso.(1,2,3)

Mantener                   
Explotar 

Generar una campaña 
de comunicación 
periódica sobre las 

medidas. (1,3)

Comunidad 
transformador

a 

Gestión 
Humana (1) 

* FO-GH-36, 
Gestión Humana. 

2.3 FO-GH-36, 
Comunicación

Administrar las medidas 
adecuadamente por 

parte de las 
coordinadoras (2)

Administrarlas de manera 
que se disfruten 

ordenadamente y no se 
recargue al personal (2)

Coordinación 
de centros (2)

Actualizar el catálogo de 
medidas e implementar 
las mejoras sugeridas (1)

comunicación 
(3)

Misión, Visión de DEHVI 
fortalecido por un 

contexto más sensible, 
evidencia, políticas 

públicas, lineamientos

No hay ninguna ONG 
posicionada en primera 

infancia. 
Explotar Posicionar a DEHVI en su 

gestión (1,2)

Sostenibilidad 
y 

escalamiento

Comunicación 
(1) Dirección (2)

* FO-GH-36, 
Dirección, FO-GH-

36, 
Comunicación, 

FO-GH-36, 
Alianzas

Retroalimentación de 
familias, personal 

mediante los círculos 
de diálogo

Obtener la 
percepción de PME 

(1)

Comunicar a las familias 
las mejoras (2)

Mantener                   
Explotar 

Incluir para el 2019 una 
valoración cuantitativa al 
final de los diálogos. (2 y 

3) Primera 
infancia, 

oportunidade
s de calidad 

para su 
desarrollo 
integral 
Familias 

vinculadas al 
proceso

Coordinación 
de centros 

infantiles (1)

* FO-GH-36, 
Gestión Humana 

y Comité de 
evaluación y 

monitoreo

No tiene una valoración 
cuantitativa (2)

Compartir en las próximas 
fechas de evaluación los 

avances realizados. (2 y 4)

Comité de 
evaluación (2)

Comunicar a las familias 
las funciones de los que 

laboran para DEHVI (2 y 4)

Gestión de 
calidad (3)

Comunicación 
(4)



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Estrategia CAME 

a la que 
responde 

Detalle de la 
estrategia/táctica

Eje de 
umpacto que 

le 
corresponde 

Ejecutor 
Principal y roles 

de apoyo

Planes de trabajo 
que incluyen las 

acciones

Modelo de atención 
actualizado (1-6)

Herramienta de 
trabajo para DEHVI

No todo el personal lo 
utiliza como fuente

Personal 
capacitado o a 

quien se le invierte 
en intercambios 

que deje de laborar 
en DEHVI

Mantener                   
Explotar 

Incluir en la inducción la 
actualización del modelo 
de atención de manera 

dinámica (1)

Primera 
infancia, 

oportunidade
s de calidad 

para su 
desarrollo 
integral 
Familias 

vinculadas al 
proceso

CS/CO/AI (3)

Todos

Inspiración 
pedagógica promueve 

la creatividad, hace 
visible el pensamiento 

de los niños y niñas, 
fortalece sus 

habilidades. (1-6)

Flexible y adaptable a 
las necesidades y el 

contexto

Se debe realizar un 
control cruzado del ASQ-3 

para validar que se 
implemente 

correctamente (3)

Impacto negativo 
por no pertenecer 
a Reggio Children 

International 
Network

Comunicar 
periódicamente 

secciones (2)

Gestión humana 
(1)

Visión ecosistémica del 
abordaje de DEHVI 

(1,2,4)

Realizar intercambios 
de conocimiento para 
que el personal pueda 
ampliar y compartir su 

visión de la 
experiencia 

pedagógica y de 
atención integral (6,7)

Que cada centro sea un 
modelo/referente donde

Que se evidencie su 
implementación en los 
indicadores de plan de 

trabajo (3)

Comunicación 
(2)

Implemente proyectos 
según la inspiración y 

tener la documentación y 
ambientación (1,2,3,4,5) 

Supervisión de los planes 
de atención individua y 
de la aplicación de los 

ASQ-3 (3)

Coordinadoras 
(3)



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Estrategia CAME 

a la que 
responde 

Detalle de la 
estrategia/táctica

Eje de 
umpacto que 

le 
corresponde 

Ejecutor 
Principal y roles 

de apoyo

Planes de trabajo 
que incluyen las 

acciones

Resultados positivos en 
el ASQ-3 (3, 6)

Posibilidad de tener el 
estudio para 

identificar el estado 
emocional ASQ-SE

Mantener                   
Explotar 

Concurso anual de 
proyectos, ambientación 

(1,2,3,4,5,6)

Primera 
infancia, 

oportunidade
s de calidad 

para su 
desarrollo 
integral 
Familias 

vinculadas al 
proceso

Dirección (4)

Todos

Incluir atelieristas que 
provengan de bellas artes 

o diseño que puedan 
impulsar la parte estética 

y artística de la inspiración 
(6)

Alianzas (5)

Procurar que todas las 
capacitaciones y 

aprendizajes queden en 
un banco de 

ideas/proyectos/talleres 
(1,2,3,4,5,6,7 y 8)

Coordinación 
de ci (6)

Comunicar qué es la 
visión ecosistémica y 

cómo se trabaja en ella 
(1,2,4)

Dirección (7)

Analizar el instrumento, 
efectividad y viabilidad 

por parte de las 
profesionales en el área 

(9)

Alianzas (8)

Bienestar 
emociona (9)

Mayor impacto de 
gestión de trabajo 

social con las familias 
en temas como 

empleabilidad (1)

Mejorar el trato hacia las 
familias (4 y 5)

Articular con los servicios 
de los gobiernos locales y 

otras ONG´s o 
instituciones. (1)

Trabajo social 
(1)

FO-GH-36 
Atención integral, 
trabajo social FO-
GH-36 Atención 

integral, bienestar 
emocional FO-
GH-36 Alianzas 

FO-GH-36 
DirecciónFO-GH-
36 Comunicación 

Mejorar la seguridad 
del ci por ejemplo con 

carné de 
autorizaciones (2)

Disminuir los índices de 
valor hacia las familias (1)

Llevar indicadores que 
nos permitan conocer la 

población y generar 
proyectos a la medida de 

las necesidades (1)

Coordinación 
(2)

Buscar opciones /alianzas 
de acompañamiento 

psicológico para 
personal, familias (6)

Generar el carné de 
identificación y 

autorizados (2 y 3)

Comunicación 
(3)

Buscar los recursos 
económicos para ser 

parte de la red 
internacional (6)

Comité de 
evaluación (4)

Supervisiones de 
coordinadoras 

de ci (5)
Alianzas (6)



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Estrategia CAME 

a la que 
responde 

Detalle de la 
estrategia/táctica

Eje de 
umpacto que 

le 
corresponde 

Ejecutor 
Principal y roles 

de apoyo

Planes de trabajo 
que incluyen las 

acciones

Comunicación

Sensibilizar sobre la 
importancia de la 

primera infancia y lo 
que hacemos en 

DEHVI (1)

Comunicación hacia las 
familias es débil (3)

Poco conocimiento 
y vinculación con el 
centro de servicios

Corregir

Campaña de DEHVI y 
nueva imagen interna y 

externa (1)

Sostenibilidad 
y 

escalamiento

Plan de trabajo 
y resultados  de 
comunicación 

(1)

FO-GH-
36,Comunicación

, FO-GH-36, 
Operaciones, FO-

GH-36, 
Coordinador@s 

ci, FO-GH-36, 
Operaciones, FO-

GH-36, 
Coordinación 

general de ci. FO-
GH-36, Gestión 

Humana, FO-GH-
36, FO-GH-36, 

Operaciones, FO-
GH-36, Dirección

Mejorar la 
comunicación interna 

sobre ingresos y 
egresos de personal (1 

y 2)

Comunicación interna (1) Chat 100% DEHVI (1, 2) Gestión Humana 
(2)

No hay reuniones con el 
personal para comunicar, 

implementar y/o 
actualizar (4)

Establecer como 
obligatoria las reuniones 

quincenales con el 
personal (los miércoles) (4)

Utilización 
efectiva del 
cuaderno y 
migración al 

cloud campus 
como 

herramienta de 
comunicación 

(3)

Mejorar el conocimiento 
sobre el aporte del centro 

de servicios y generar 
mayor vinculación con la 
fundación (trabajo en un 

CECUDI) (1)

Posicionar a DEHVI en sus 
ejes de acción e integrar 

a todos en una misma 
identidad (1)

Coordinaciones 
de ci (4)

Personal de atención y 
operaciones

Personal reclutado en 
menor tiempo (1)

Corregir
Comunidad 

transformador
a

Gestión humana 
(1)

FO-GH-36, 
Gestión calidad, 

comité de 
calidad FO-GH-

36, Getsión 
Humana, 

Coordinadores/as 
de centros 

infantiles, Comité 
contra abuso y 
hostigamiento, 

FO-GH-36, 
Operaciones, FO-
GH-36, Calidad y 

Comité de 
Calidad.

Falta homogeneidad 
en la calidad del 

servicio

Pocos colaboradores 
conocen el sistema de 
gestión de calidad (2)

Gestión de 
calidad (2)

Alto costo de contratar 
personal sin vocación o 

afinidad a la misión, visión 
y egresa después de un 

proceso largo de 
formación y dedicación 

(1)
Actuar con mayor rapidez 

ante el maltrato (4)
Comité de 
calidad (3)

Faltantes de pedidos que 
afectan la operación del 

ci (6)

Coordinadoras 
de ci (4)

Operaciones (6)

inseguridad del 
entorno

Reforzar la seguridad 
donde el ci y cs tiene 
incidencia (portones 
cerrados, protocolos, 

cámaras) (4,6)



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Estrategia CAME 

a la que 
responde 

Detalle de la 
estrategia/táctica

Eje de 
umpacto que 

le 
corresponde 

Ejecutor 
Principal y roles 

de apoyo

Planes de trabajo 
que incluyen las 

acciones

Mejorar la capacidad 
del centro para 

aprovechamiento de 
las oportunidades

No tener capacidad 
ociosa máxime con 

PME en lista de espera
Tiempo de respuesta 

MEP realice 
apertura de ci en 

otras modalidades 
y las familias en 

espera se 
matriculen en esos 
servicios  y PANI nos 

disminuye los 
subsidios otorgados 

en convenio por 
falta de uso

Corregir

Subir el % de capacidad a 
95%. Generar un plan 
operativo entre TS y 

apoyarse con 
comunicación 
segmentada y 

especializada (1)

Primera 
infancia: 

oportunidade
s de calidad 

Atención 
integral (1)

FO-GH-36, 
Trabajo social FO-

GH-36, 
Comunicaciones 

FO-GH-36, 
Coordinadores 

de ci

Comunicación 
(2)

Alianzas público-
privadas para la 
sostenibilidad (1)

Aumentar la 
participación del 
sector privado (1)

Dependencia en un 95% 
del sector público (2)

Que no se renueve 
alguno de los 
convenios de 

cooperación ya 
sea por intereses 
políticos y/o por 

alguna percepción 
del trabajo en la 
localidad (2 y 3)

Corregir

Hacer efectivo el plan de 
manejo de stakeholders 

para fortalecer las 
alianzas (1,2,3)

Primera 
infancia: 

oportunidade
s de calidad 

Plan de trabajo 
con resultados 

positivos de 
alianzas (1)

FO-GH-36, 
Alianzas y 

proyectos FO-GH-
36, Dirección, FO-

GH-36, 
Operaciones, FO-

GH-36, 
Coordinadores 

de ci

Generar un plan de 
sostenibilidad que 

logre los resultados y 
nuevas vías 

innovadoras para 
obtener recursos 

frescos  (1,2)

Transición de la 
REDCUDI al MEP

Estar cercano a la 
transición para ir 

identificando posibles 
oportunidades. (2)

Dirección (2)

Imposibilidad 
actual de una 

fundación para ser 
centro educativo 

debido a que la ley 
pone en riesgo los 

subsidios PANI 

Realizar un acercamiento 
con el MEP, 

específicamente con el 
departamento de 

cooperación 
internacional (1,2,3,4)

Coordinaciones 
y equipos de ci 

(3)

Coordinadora 
de ci (4)



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Estrategia CAME a la 
que responde 

Detalle de la 
estrategia/táctica

Eje de umpacto 
que le 

corresponde 

Ejecutor Principal y 
roles de apoyo

Planes de trabajo 
que incluyen las 

acciones

Contar con un sistema de 
calidad ISO 9001 donde se 

estandarizan 
procedimientos y se busca 

la mejora continua (1)

Avanzar hacia la ISO 9001 
2015 (1)

Sensibilización de la 
importancia ante el 100% del 

personal (1,2, 3, 4)

Corregir

No tener los recursos 
suficientes para cumplir con 

los requisitos del sello del 
mayor rango

Primera infancia: 
oportunidades 

de calidad 

Gestión de calidad 
(1)

FO-GH-36, Calidad 
y Comité de 

Calidad.FO-GH-36, 
Coordinación de ci 
FO-GH-36, Gestión 

Humana 

Incluir los estándares 
nacionales para poder 
tener el sello de calidad 
que está por proponer la 

REDCUDI (1 y 2)

Conocimiento del sistema 
(1,2,4,5,6) Dirección (2)

Implementar los procesos 
reflexivos de los planes 

para escuchar a nuestros 
beneficiarios, el contexto 

e ir mejorando la 
propuesta de atención en 

el tiempo (3)

Mantenerlo actualizado

Planes de trabajo 
de todas las 

gestiones 
cumplidos (3)

Comité de calidad 
(4)

Coordinaciones de 
ci (5)

Gestión Humana  
(6)

Contexto país más 
identificado con la 

inversión en la primera 
infancia (OCDE), Estado 

de la Nación, UNICEF, MEP 
(1)

Cambio de gobiernos 
centrales y/o locales 

(1)

Afrontar

Generar y apoyar estrategias 
país coherentes con nuestra 
misión, visión. Estrategias de 

corresponsabilidad y 
universalización de los 

servicios. Hacer  visible el 
esfuerzo y que sean 

reconocidas para fortalecer 
que la inversión de la primera 
infancia continúe en agenda 

nacional (2,3,4)

Primera infancia: 
oportunidades 

de calidad 

Externo a DEHVI 
OCDE ODS 4, meta 

2, Política de 
primera infancia 

(1) FO-GH-36, Dirección 
FO-GH-36, Alianzas y 
proyectos FO-GH-36, 

Comunicación
Déficit fiscal que 

amenaza la 
sostenibilidad de los 

proyectos sociales (1)

Acercarse a cada nuevo 
gobierno central o local e 
involucrarlos con nuestro 

trabajo (2,3,4)

Dirección (2)

Alianzas (3)
Comunicación (4)

Incrementar el impacto 
de la fundación 

beneficiando más niños y 
niñas tanto de manera 

directa como indirecta (1)

Explotar

Generar crecimiento a través 
del fortalecimiento de los 

gobiernos locales con quien 
estamos trabajando (1,2,3)

Primera infancia: 
oportunidades 

de calidad 

Dirección (1)

FO-GH-36, Dirección 
FO-GH-36, Alianzas y 
proyectos FO-GH-36, 
Comunicación, FO-

GH-36, 
coordinadores de ci

Fortalecer los resultados de los 
convenios donde nos 

comprometemos a trabajar 
por la niñez con otros actores. 

(1,2,3,4)

Centros infantiles 
(2)

Buscar una idea innovadora 
que nos permita fortalecer los 

espacios de atención a la 
infancia en el país sean 

centros infantiles y/o familias 
(1,3,4)

Proyectos locales 
(3)

Alianzas (4)

Mejorar la gobernanza a 
través del rescate del 

consejo asesor voluntario 
(1,2)

Corregir

Incorporar personas 
apasionadas por la infancia 
que puedan comprometerse 
al menos a reunirse 3 veces al 

año (1,2,3)

Sostenibilidad y 
escalamiento

Dirección (1) FO-GH-36, Dirección 
FO-GH-36, Alianzas y 

proyectos
Alianzas (2)

Coordinaciones (3)



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Estrategia CAME 

a la que 
responde 

Detalle de la 
estrategia/táctica

Eje de 
umpacto que 

le 
corresponde 

Ejecutor 
Principal y roles 

de apoyo

Planes de trabajo 
que incluyen las 

acciones

Huerta Urbana de 
autoconsumo de Pavas 

Mantenimiento, 
fortalecimiento, 

crecimiento y control 
de la huerta en Pavas 

(3, 6)

Retraso en la entrega de 
suministros para que el 

proveedor externo pueda 
mantenerlo como se 

debe (6)

Espacio que pueda 
ser destinado por la 
municipalidad para 

otro fin (4, 5)

Corregir

Elaborar el plan de 
trabajo y el reglamento 

(1,2,3)

Primera 
infancia: 

oportunidade
s de calidad 

Coordinadora 
de ci (1)

FO-GH-36, 
Coordinación de 
Pavas, FO-GH-36, 

Coordinadora 
general de ci, FO-

GH-
36,Comunicación, 

FO-GH-36, 
Dirección FO-GH-

36, Alianzas y 
proyectos

Réplica de la huerta 
en los otros centros 

infantiles (7)

Huerta sin plan de trabajo 
implementado  (1)

Implementación y control 
del plan (2, 3)

Proveedora 
mantenimiento 

del jardín (2)

Comunicar el valor e 
importancia del jardín (4, 

5)

Coordinadora 
de Pavas (3)

Dirección (4)

Comunicación 
(5)

Operaciones (6)

Alianzas (7)

Proyecto de Mujeres 
Más para beneficiar a 

las madres 
desempleadas

Consolidar la 
estructura de 

producción e ideas de 
productos basada en 

las primeras 
experiencias (1,2)

Espacio físico inestable 
(1,2,3)

Que no todo el 
proceso o ciclo de 
los productos sean 
ambientalmente 

responsables (1, 2)

Lanzar el proyecto y 
posicionarlo como 

pionero
Proyectos (1)

FO-GH-36, 
Dirección FO-GH-

36, Alianzas y 
proyectos FO-GH-
36, Comunicación

Generar una línea de 
productos de calidad, 

estético e 
integralmente 

responsables (1, 2)

Proyecto pionero donde 
no tenemos respuestas ni 

experiencias en el 
proceso. (1, 2)

Competencia 
realizando idea 

similar (4)

Tener el proceso 
sistematizado, registrado Dirección (2)

Generar una red de 
proveedores de 

mantas (2)

Estamos en la fase de 
creación de 

conocimiento (1,2)

Mujeres no 
conformes con la 
estructura y que 

egresen del 
proyecto (1, 2, 3)

Tener espacios de diálogo 
con las mujeres en el 

camino
Alianzas (3)

Consolidar 
compradores grandes 
y comprometidos con 

el proyecto ( 1, 2)

Dependencia de BNCR y 
EPA como socios del 

proyecto (3)

No generar 
suficientes ingresos 
para el bienestar 
de las mujeres (3)

Como plan último buscar 
organizaciones afines ya 

conformadas (1,2,3)

Comunicación 
(4)

Mayores aliados al 
proyecto. (3)

Gobernabilidad de 
la sociedad (1,2)

Espacio físico (1,2,3)



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Estrategia CAME a 
la que responde 

Detalle de la 
estrategia/táctica

Eje de 
umpacto que 

le 
corresponde 

Ejecutor 
Principal y roles 

de apoyo

Planes de trabajo 
que incluyen las 

acciones

Proyecto de Vilma 
Curling (inclusión de 

niños y niñas de 
madres privadas de 

libertad)

Mejorar la coordinación 
del convenio de 

cooperación de la 
alianza con el Ministerio 

de Justicia (1, 2)

Atención 
integral (1)

FO-GH-36, 
Dirección FO-GH-

36, Alianzas y 
proyectos FO-GH-

36, Atención 
integral

Buscar alianzas para 
mejorar la inclusión y las 
necesidades de las PME 

(3)

Dirección (2)

Alianzas (3)

Operaciones puede 
crear un share service 
/Banca de alimentos

Requiere consolidar sus 
procesos, mejorar el 

listado de proveedores y 
servicios probono

(logística, costos, calidad, 
variedad)

Operaciones (1)
FO-GH-

36,Operaciones, 
FO-GH-36,Gestión 

calidad

Gestión de 
calidad (2)

Poder aplicar a 
fondos internacionales 

No tener los estados 
financieros auditados por 

un ente reconocido

Búsqueda de un probono 
para las auditorías 

externas (1)
Alianzas (1)

FO-GH-36 
Contabilidad, 

Alianzas y 
proyectos

Automatizar los procesos 
financieros contables (2) Contabilidad (2)



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Estrategia CAME 

a la que 
responde 

Detalle de la 
estrategia/táctica

Eje de 
umpacto que 

le 
corresponde 

Ejecutor 
Principal y roles 

de apoyo

Planes de trabajo 
que incluyen las 

acciones

Contamos con un 
histórico de costo por 
niño/a en operación

Disminuir el costo por 
niño/a para hacerlo 

más accesible (2)

Al ser un proyecto social, 
el costo de atención es 
elevado y no se puede 

comparar en igualdad de 
condiciones con un 

centro infantil privado que 
no tiene equipo 
multidisciplinario.

No poder cubrir el 
costo por niño/a y 

que los 
lineamientos del 

sello de calidad o 
del PANI no se 

puedan alcanzar 
por falta de 
recursos (1)

Incluir mayores fuentes de 
financiamiento en la 

estructura del costo (1,2,3)

Alianzas (1)

FO-GH-36, 
Dirección FO-GH-

36, Alianzas y 
proyectos FO-GH-
36, ContabilidadManejo de 

presupuestos por 
gestión optimizados 

(1, 2,4)

Que se disminuya o 
cese la inversión 
para la primera 

infancia por parte 
del sector público 

que atiene 
población en 

riesgo.

Operaciones (2)

Dirección (3)

Contabilidad (4)

Enfoque de derechos. 
Defensores de los niños 

y niñas en su etapa 
temprana

Mejorar la 
interiorización de los 

protocolos (1,2,4)
Personal no alineado (4,5)

Trato violento por 
parte del personal, 

familias o 
comunidad (1, 2)

Proceso formativo por 
parte de atención integral 

(1)

Atención 
integral (1)

FO-GH-
36,Coordinación 

de ci, FO-GH-
36,Coordinadores 

de ci, FO-GH-
36,Atención 

integral y comité 
contra abuso y 
hostigamiento 

Enfoque de 
universalización de los 

servicios (6)

Fortalecer la cultura 
de no violencia 

(1,4,5,6)

Respuesta debe ser más 
ágil (5)

Cero tolerancia ante el 
maltrato (2)

Equipo de 
centros infantiles 

(2)

Enfoque de calidad (6)

Comisión contra el abuso, 
, acoso y hostigamiento 

(3)
Comisión (3)

Procesos ágiles para 
detectar personas no 

alineadas (casos 
prácticos, equipo de pre-

selección, selección, 
reclutamiento,  inducción 

y evaluación) (4)

Gestión 
Humana (4)

Coordinadoras 
de ci (5)

Comunicación 
(6)



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Estrategia CAME 

a la que 
responde 

Detalle de la 
estrategia/táctica

Eje de 
umpacto que 

le 
corresponde 

Ejecutor 
Principal y roles 

de apoyo

Planes de trabajo 
que incluyen las 

acciones

Inicio de uso del 
sharepoint Cloud 

campus 
Ser más responsables 

ambientalmente
Resistencia al cambio 

/uso tecnología

Lograr que los centros 
estén conectados y 

tengan el equipo 
necesario (1)

Operaciones (1)

Todos

Academy DEHVI

Apoyarnos en la 
tecnología para 

eficiencia, eficiacia y 
disminución de uso de 

materiales

Resistencia a incrementar 
materiales re-utilizados

Tener controles claros 
para el uso de las TIC´s 

(1,2,3)

Coordinaciones 
y coordinadora 

de ci (2) 

Cuantificar la 
movilidad que 

evitamos con e-
learning, papel que no 

imprimimos por el 
sharepoint, mensajes 
que no enviamos en 
papel por el cloud 

campus

Sin iniciar aún cultura de 
reciclaje 

Capacitar en uso de 
materiales alternativos y 

fortalecer el concepto de 
RECREA (2)

Gestión de 
calidad (3)

Fortalecer la relación con 
UNED y potenciar el 
georeferencial, la 
herramienta de 

diagnóstico virtual (FIS) y 
presentar proyectos 

dirigidos a tecnología, 
apps, etc (4,5,6)

Alianzas (4)

Iniciar con el proceso de 
reciclaje  y de la 

cuantificación del 
impacto ambiental(4,1)

Atención 
integral (5)

Dirección (6)



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Estrategia CAME 

a la que 
responde 

Detalle de la 
estrategia/táctica

Eje de 
umpacto que 

le 
corresponde 

Ejecutor 
Principal y roles 

de apoyo

Planes de trabajo 
que incluyen las 

acciones

Buena relación y 
percepción por parte 

de las familias 

Proceso de inducción 
formalizado (1,2,3)

Necesidad de 
estandarización 

Plan de estandarización 
de inducción a familias  

(1,2,3)

Coordinadora 
(1)

FO-GH-
36,Coordinación 

de ci, FO-GH-
36,Coordinadores 

de ci, FO-GH-
36,Atención 

integral y comité 
de evaluación y 

monitoreo

Mapa de ruta de 
ingresos y egresos 

implementado (1,2,3)

Necesidad de entregar los 
calendarios anuales a 
todas las partes con 

tiempo y desde inicio de 
año

Círculos de diálogo con 
familias 

Coordinaciones 
de ci (2)

Mejora en la 
satisfacción poniendo 

en práctica las 
sugerencias de las 
familias (1,2,3,4,5)

Plan de acción de 
mejoras sugeridas

Atención 
integral (3)

Calendario de 
actividades entregados al 
personal y a las familias a 

tiempo 

Gestión de 
calidad (4)

Comité de 
evaluación (5)



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Estrategia CAME a 
la que responde 

Detalle de la 
estrategia/táctica

Eje de 
umpacto que 

le 
corresponde 

Ejecutor 
Principal y roles 

de apoyo

Planes de trabajo 
que incluyen las 

acciones

Proyecto de robótica 
iniciado en San Juan y 

Loto

Concepto de STEM en 
el plan nacional de 

desarrollo (2)

En proceso de tener 
resultados de 

implementación (1,2)

No tener los 
recursos para la 
continuidad (2)

Sistematizar el resultado 
de los proyectos (1,2)

Centros 
infantiles (1)

FO-GH-
36,Coordinadores 

de ci, FO-GH-
36,Alianzas FO-

GH-36,Dirección

Atractivo para 
alianzas privadas y 

cooperación (2)

Proyectos de corto plazo 
(2)

Búsqueda de otros fondos 
de empresas 

internacionales que 
puedan dar continuidad 

mientras se logra crear un 
modelo de sostenibilidad 

para que quede 
incorporado en el 

currículo (2)

Alianzas (2)

Involucrar al MICITT (2,3) Dirección (3)

Incluir el inglés de 
manera integrada en 

el modelo de 
atención con el fin de 
reducir las brechas de 
las oportunidades en 
la primera infancia

Falta de recursos para 
incluir personal 

especialista en un 
segundo idioma

Postular a proyectos para 
incorporar el inglés desde 

nuestra inspiración (1)
Alianzas (1) FO-GH-

36,Alianzas

Incluido como 
prioridad en el plan 

nacional de desarrollo

Incorporar el inglés dentro 
de la inspiración y no 

como algo fragmentado

No contar con un ci 
modelo propio que no 

dependa de alianzas pp

Cierre de 
convenios 

Impulsar para que todos 
los ci sean modelo (1, 2)

Centros 
infantiles (1)

FO-GH-
36,Coordinación 

de ci, FO-GH-
36,Coordinadores 

de ci, FO-GH-
36,Alianzas FO-

GH-36,Atelieristas 
FO-GH-

36,Dirección FO-
GH-

36,Comunicación 

No contar con un espacio 
propio de centro de 

servicios/bodega

Impulsar proyecto de 
centro de intercambio de 
experiencias y propio de 
DEHVI. Buscar la opción 

con la JPS (3)

Atelieristas (2)

Alianzas (3)

Proyecto de 
seguimiento a los 
egresados DEHVI

Mantener en base de 
datos el histórico de PME 
dentro del proyecto en ci 

y en CRM (1, 2)

Atención 
integral (1) FO-GH-

36,Coordinación 
de ci, FO-GH-

36,Coordinadores 
de ci, FO-GH-

36,Alianzas FO-
GH-36,Atención 
integral FO-GH-
36,Dirección FO-

GH-
36,Comunicación 

Incluir la hoja de salida el 
lugar a donde se va 
luego de DEHVI (1)

Coordinadoras 
de ci (2)

Plantear un proyecto de 
integración post-egreso 

(mentores) (2,4,5)
Contabilidad (3)

Dirección (4)

Alianzas y 
Proyectos (5)





# Nombre del 
indicador Meta Sobresalient

e
Satisfact

orio Deficiente

Periodic
idad de 
medició

n

Forma de cálculo Responsable

1

1.1 Logro en el 
alcance de la 
metas de 
ingresos GLOBAL 
de la fundación  
(Fuente: Estados 
financieros: se 
utiliza el informe 
de utilidad ó
pérdida del mes)

100% Más del 
100% 100% Menos del 

100% Mensual1.1.1 Resultados de 
estados financieros

Directora 
Ejecutiva

1.2 Logro de 
necesidades 

mensuales 
puntuales para 

punto de 
equilibrio

3.000.000,00 Centro de servicios

1.2.1  Información 
de contabilidad Alianzas

- Centro Infantil Municipal de Pavas
1.500.000,00 Centro infantil Municipal de Hatillo

- Centro Infantil Agora de la infancia, San 
Juan de Dios, Desamparados

- Centro Infantil Agora de la infancia, Loto, 
Desamparados

1.000.000,00 Centro Infantil Agora de la infancia, Juan 
Pablo II, Alajuelita

1.500.000,00 Centro Infantil Agora de la infancia, San 
Miguel, Desamparados

Centro Infantil San Jerónimo



# Nombre del 
indicador Meta Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad de 

medición Forma de cálculo Responsable

2

2.1 Logro del costo 
promedio de 

Centros Infantiles:                      
Escala basada en 
cantidad de PME:                           

Menos de 60: 
200,000;        De 61-

80: 190,000;              
De 81 a 100: 180,000;         

De 101 a 150: 
170,000;       De 151 a 
230: 160,000        De 
231 a 300: 150,000  
(Fuente: Estados 

financieros: informe 
de gastos por centro 

infantil)

Meta promedio: 
¢187,000 Menos de la meta La meta Más de la meta

Mensual 2.1.1Información de 
contabilidad

Contabilidad / 
Dirección ejecutiva

¢160,000 Centro Infantil Municipal de Pavas

¢180,000 Centro infantil Municipal de Hatillo

¢190,000 Centro Infantil Agora de la infancia, San Juan de Dios, 
Desamparados

¢190,000 Centro Infantil Agora de la infancia, Loto, 
Desamparados

¢200,000 Centro Infantil Agora de la infancia, Juan Pablo II, 
Alajuelita

¢200,000 Centro Infantil Agora de la infancia, San Miguel, 
Desamparados

Centro 
Infantil San 
Jerónimo

2.2 Logro de la 
capacidad de cada 

centro infantil 
90%

Centro Infantil Municipal de Pavas

Mensual

Cantidad por planilla IMAS

Atención integral/ 
Trabajo Social

Cantidad por planilla PANI
Cantidad por planilla municipal
Cantidad por otros *empresarial
Total Absoluto / Porcentual

Centro Infantil Municipal de Hatillo

Cantidad por planilla IMAS
Cantidad por planilla PANI
Cantidad por planilla municipal
Cantidad por otros *empresarial
Total Absoluto / Porcentual

Centro Infantil Agora de la infancia, San Juan de Dios, 
Desamparados

Cantidad por planilla IMAS
Cantidad por planilla PANI
Cantidad por planilla municipal
Cantidad por otros *empresarial
Total Absoluto / Porcentual

Centro Infantil Agora de la infancia, Loto, 
Desamparados

Cantidad por planilla IMAS
Cantidad por planilla PANI
Cantidad por planilla municipal
Cantidad por otros *empresarial
Total Absoluto / Porcentual

Centro Infantil Agora de la infancia, Juan Pablo II, 
Alajuelita

Cantidad por planilla IMAS
Cantidad por planilla PANI
Cantidad por planilla municipal
Cantidad por otros *empresarial
Total Absoluto / Porcentual

Centro Infantil Agora de la infancia, San Miguel, 
Desamparados

Cantidad por planilla IMAS
Cantidad por planilla PANI
Cantidad por planilla municipal
Cantidad por otros *empresarial
Total Absoluto / Porcentual

Centro Infantil Agora de la infancia, San Jerónimo, 
Desamparados

Cantidad por planilla IMAS
Cantidad por planilla PANI
Cantidad por planilla municipal
Cantidad por otros *empresarial
Total Absoluto / Porcentual



# Nombre del 
indicador Meta Sobresaliente Satisfacto

rio Deficiente
Periodicid

ad de 
medición

Forma de cálculo Responsable

3

3.1 100% del uso de 
los recursos girados y 
aprobados por PANI 

/JPS en el periodo 
(basado en 

presupuestos 
autorizados y en 

CGR)

100% 100% 98% Menos de 
98% Anual

Rendición de cuentas / 
Estados bancarios con o 

sin devoluciones
Contabilidad

3.2 100% del uso de 
los recursos girados y 
aprobados por JPS 

en el periodo 
(basado en 

presupuestos 
autorizados y en 

CGR)



# Nombre del indicador Meta Sobresaliente Satisfactori
o Deficiente Periodicidad de 

medición Forma de cálculo Responsable

4

4. 1 Cantidad y eficacia 
de proyectos 
implementados por 
ámbito (público, 
privado, y programas 
para obtener diversas 
fuentes de 
financiamiento (Alianzas 
y Sostenibilidad)  Fuente: 
Estados financieros del 
mes; para el sector 
público, se suman las 
líneas de ingresos 9,10,14 
y 15 y para ingresos 
privados: 11 y 12

Mensual

Monto de ingresos de 
proyectos alianzas públicas 
según la meta*  la cual 
corresponde a 71,500  
millones

Directora Ejecutiva
60% Más de 60% 60% Menos de 60% % participación público

% participación ONG

40% Más de 40% 40% Menos de 40% % participación privada

% Otros 

5.000.000 Mayor a 5.000.000 5.000.000 Menor a 5.000.000 Mensual c.2 Ingreso por alianzas 
privadas

Alianzas & Proyectos

70.000.000 Mayor a 70.000.000 70.000.000 Menor a 70.000.000 Anual c.3 Ingreso bruto por 
postulaciones/concursos

2.000.000 Mayor a 2.000.000 2.000.000 Menor a 2.000.000 Mensual
c.4 Ingreso por Aliados por la 
Infancia (individuales) 
filantropía 

200.000 Mayor a 200.000 200.000 Menor a 200.000 Mensual
Redución de costos de 
Aliados por infancia 
empresariales en especie

500.000 Mayor a 500.000 500.000 Menor a 500.000 Mensual Campañas& Global Giving 

24.000.000 Mayor a 24.000.000 24.000.000 Menor a 24.000.000 Anual
Ingresos por postulaciones y 
concursos con ROI para la 
sostenibilidad

24 Mayor a 24 24 Menor a 24 Mensual 2 postulaciones al mes 

Cooperación técnica no 
reemposanle 

26 Retención de empresas 

100% 100% 100% Menor a 100% Semestral c.5 Cumplimiento de 
patrocinios (Grupo-BN)

100% 100% 100% Menor a 100% Semestral
c.7 Cumplimiento de 
cronogramas de Proyectos 
Especiales (Fundación)

6 Más de 6 6 Menos de 6 Anual c.8 Alianzas por medio de 
AXC y Empresas de Primera

90% Más de 90% 90% Menos de 90% Anual c.9 Evaluación del ROI del 
proyecto



# Nombre del 
indicador Meta Sobresaliente Satisfacto

rio Deficiente
Periodicid

ad de 
medición

Forma de cálculo Responsable

5 5. 1 Fidelización de 
Aliados

Lograr que el 
20% de aliados 
(en proyectos) 

se comprometa 
al menos 2 años 

consecutivos

Más de 30% 20%-30% Menos de 
20% Anual Reincidencia de aliados 

en proyectos (33/12)
Alianzas & 
Proyectos

6
6. 1 Cumplimiento 
del presupuesto 
organizacional

90% Más de 90% 80% a 
90%

Menos de 
80% Mensual

Gastos / Presupuesto de 
cada gestión 

Contabilidad & 
Operaciones

Centro de servicios

Centro Infantil Municipal de Pavas

Centro infantil Municipal de Hatillo
Centro Infantil Agora de la infancia, San Juan de 

Dios, Desamparados
Centro Infantil Agora de la infancia, Loto, 

Desamparados
Centro Infantil Agora de la infancia, Juan Pablo II, 

Alajuelita
Centro Infantil Agora de la infancia, San Miguel, 

Desamparados



# Nombre del indicador Meta Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad de medición Forma de cálculo Responsable

7

7. 1 Cumplimientos de la 
gestión de bienes/compras

7.1.1 100% 
actualizados los 
inventarios de 

limpieza/ material 
didáctico y 

alimentación

100 90% a 100% Menos de 90% Mensual
Inventarios iniciales de 

limpieza/material/alimentación 
entre los pedidos 

Operaciones

7.1.2 Centros y 
contabilidad 

satisfechos con el 
servicio y precio  de 

los proveedores

100 90% a  99% Menos de 90% Trimestral

f.2 Evaluación de proveedores/ 
Tiempo de entrega, calidad de 
producto y servicio / Precios del 

mercado

7.1.3 Economías de 
escala realizadas que 

aportan 
significativamente a la 
disminución del precio 

de los 
productos/servicios

Más de 3 3 Menos de 3 Semestral

Negociaciones/ Comparativo 
entre compras independientes / 
Compras en volúmen para todos 

los centros que no tengan 
problemas de vencimiento

7.1.4 Mejora de los 
procesos (ahorro en 
rutas/outsourcing/ 

negociaciones)

100 90% a 100% Menos de 90% Trimestral
f.2 Evaluación de 

proveedores/versus precios del 
mercado

7.1.5 Reducciones de 
precio/regalías Más de 3 proveedores 3 Menos de 3 Trimestral

Precios reales/ precios negociados 
para la fundación. Productos o 

servicios donados

7.1.6 90% 
Cumplimiento de 

solicitudes de 
mantenimiento 

correctivo

Más de 90% 90% Menos de 90% Mensual (se revisa el mes 
anterior)

Fecha de solicitudes de los 
centros/ fecha de entrega de 

producto/servicio

7.1.7 90% 
Cumplimiento de las 

solicitudes de 
compras realizadas 

por centro

Más de 90% 90% Menos del 90% Mensual
Fecha de solicitudes de los 

centros/ fecha de entrega de 
producto/servicio

7.1.8 100% de las 
facturas y OC de la 

semana son 
entregadas a 

contabilidad los días 
martes

Antes del martes 100% el 
martes

Otro día o mes 
fuera del que se 

facturó
Mensual 

Listado de órdenes de compra 
entregadas / facturas recibidas y 

estados financieros al día con 
todos los gastos registrados en el 

mes y máximo con una semana de 
mes vencido (para la última 

semana)

7.1.9 100% Inventario 
de activos 

actualizado y con su 
respectiva placa y 

ubicación

Más de 2 veces al año 2 veces al 
año Menos de 2 veces Junio y Octubre

Junio y octubre de cada año. 
Informe actualizado en Julio / 

Noviembre de cada año
Contabilidad



# Nombre del 
indicador Meta Sobresaliente Satisfactori

o Deficiente Periodicidad de 
medición Forma de cálculo Responsable

8

8.1 Entrega a 
tiempo de boletas 

de personal 
firmadas 

Lograr que el 
100% de personal 

entregue las 
boletas firmadas

Más de 30% 20%-30% Menos de 20% Anual

Boletas firmadas entregadas 
a contabilidad a más tardar 
el martes posterior a cada 

quincena 

Coordinadoras/es 
de centro infantil / 
RRHH en Centro de 

servicios

8.2  Entrega a 
tiempo de los 

recibos de dinero 
de las familias a 

contabilidad y de 
los reembolsos de 

caja chica

90% Más de 90% 80% a 90% Menos de 80% Mensual

Recibos de dinero 
entregados a contabilidad 
en los primeros 5 días del 

mes siguiente 
Coordinadoras/es 

de centros infantiles 
Reembolsos con facturas de 

caja chica  entregadas a 
contabilidad en los primeros 

5 días del mes siguiente 

9
9.1 Auditoría 

externa realizada 
exitosamente 

Auditoría externa 
realizada

Sin observaciones 
mayores

Auditoría 
satisfactori

a

Auditoría no 
satisfactoria Annual

Empresa externa 
contactada e 

implementando. Informe de 
auditoría exitoso

Contabilidad

10

10 Listado de la 
población 

beneficiada y 
fuentes de 

financiamiento 
actualizada en 

Softland 

Listas de planillas, 
aliados y demás 

fuentes de 
financiamiento en 

Softland

Utilización de 
beneficios del CRM 

para toma de 
decisiones 

100% en 
módulo de 

softland

Menos del 
100% Anual

Módulo programado, 
Personal capacitado, Listas 

incluidas
Contabilidad



# Nombre del indicador Meta Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad de 
medición Forma de cálculo Responsable

1 Disminución de uso 
del papel y mayor uso 

de tecnologías

Porcentaje de utilización de 
la plataforma tecnológica 
para comunicación con 

personal, familias y centro 
de servicios

60% Más de 70% 60%-70% Menos de 60% Semestral

Total de comunicados vía 
plataforma

Gestión 
Humana

Total de comunicados 
generados

Gestión 
Humana

Cumplimiento de 
implementación y 

efectividad del programa de 
capacitación e-learning de 

inducción, e-leraning
inspiración pedagógica

90% en cada uno de 
los rubros Más del 90% 85%-90% Inferior al 85% Semestral

a.1 Total de capacitaciones 
realizadas

Gestión 
Humana

a.2 Total de capacitaciones 
programadas

Gestión 
Humana

b.1 Total de estudiantes 
matriculados

Gestión 
Humana

b.2 Total de estudiantes 
participando

Gestión 
Humana

c.1 Total de estudiantes 
matriculados por módulo

Gestión 
Humana

c.2 Total de estudiantes 
finalizaron con éxito el 

módulo

Gestión 
Humana

Implementación del CRM 
para control de clientes 
(niños, niñas, familias y 

aliados).

100% en la fecha 
pactada

Menos del 
100% en la 

fecha 
pactada

100% en la 
fecha 

pactada

Menos del 
100% en la 

fecha 
pactada

Semestral

100% de las familias en 
planillas IMAS, PANI, MSJ, 
escala solidaria o pago 

completo incorporado en el 
sistema. Coindice con la 

matrícula de cada CI.

Contabilidad

100% de los aliados privados 
empresariales o individuales 
incorporados, incluyendo los 

programas y proyectos.

Alianzas

100% de los aliados públicos 
incorporados. Contabilidad

Cumplimiento del programa 
de implementación del CRM Contabilidad



# Nombre del indicador Meta Sobresalient
e Satisfactorio Deficiente

Periodicida
d de 

medición
Forma de cálculo Responsable

2 . 
Reutiliza
ción de 
material 
con fines 
pedagó

gicos 

Proyecto de RECREA 
impulsado en los CI 

90% del plan 
cumplido

Más del 90% 
de 

cumpliemien
to

90% del plan 
cumplido

Menos del 
90% de 

cumplimient
o

Semestral

Número de material 
pedagógico creado o 

expuesto desde material 
reciclado/ reutilizado 

Coordinador
a general de 

ci 
/Atelieristas

3. 
Cultura 

de 
reciclaje 
y ahorro  

Plan de reciclaje y 
ahorro implementado en 

los ci 

90% del plan 
cumplido

Más del 90% 
de 

cumpliemien
to

90% del plan 
cumplido

Menos del 
90% de 

cumplimient
o

Semestral
Basureros de reciclaje, 

talleres implementados, 
reducción de basura 

Operaciones 



# Nombre del 
indicador Meta Sobresaliente Satisfactorio Deficiente

Periodicida
d de 

medición
Forma de cálculo Responsable

1. Ruta de ingreso/egreso y 
permanencia de la PME basada 

en procesos de calidad

Proceso de 
inducción 

respetuosa y 
amigable

90% de las familias de nuevo 
ingreso reciben el proceso de 

inducción 

Más 90% de las familias 
de nuevo ingreso 

reciben el proceso de 
inducción 

90% de las familias 
de nuevo ingreso 

reciben el proceso 
de inducción 

Menos 90% de 
las familias de 
nuevo ingreso 

reciben el 
proceso de 
inducción 

Mensual

Lista de asistencia  Recibido 
de normas de convicenci, 

recibido de menú, entregas 
del folleto informativo e 
información importante. 

Fotos de la inducción y del 
recorrido. Citas para 

cuestionario de primer 
ingreso y fotos de  PME. 

Recibido del ecosistema 
por parte del ci

Coordinación de 
ci 

Evaluación de la inducción, 
Ficha de indentificación 

completa 
Atención integral 

1. Ruta de ingreso/egreso y 
permanencia de la PME basada 

en procesos de calidad

Información valiosa 
sobre la PME para su 

ingreso

100% de las PME tienen el 
expediente completo: 

cuestionario de primer ingreso, 
libro de vacunas autorizados, 

ficha de identificación, 
permisos de uso de imagen, 

normas de convivencia, FIS- TS

100% del expediente 
está en físico y digital 

100% de las PME 
con e expediente 

completo 

Menos 100% de 
las PME con 
expediente 
completo 

Mensual

Primeros 5 días después de 
la inducción 

Coordinación de 
ci 

Primeros 10 días Resumen 
de TS Atención integral 

100% de las PME con 
situaciones médicas 

específicas deben estar visibles 
en el taller del sabor, botiquín y 

aula del PME

100% de situaciones en 
físico y digital 

100% de las 
situaciones visibles 

en expediente, 
taller, botiquín y 

aula

Menos del 100% 
de las 

situaciones 
visibles en 

expediente, 
taller, botiquín y 

aula

Mensual Primeros 5 días después de 
la inducción 

Coordinación de 
ci 

Proceso de 
recibimiento 

respetuoso de PME

100% de las PME fueron 
recibidas según el 

procedimiento

Se realizó además del 
procedimiento una 

acogida al PME 
adicional que se 

incorpora como buena 
práctica al PRO.

100% de las PME 
recibidas según 
procedimiento

Menos del100% 
de las PME 

recibidas según 
procedimiento

Mensual

Docente y niño/a recibe al 
nuevo ingreso se evidencia 
con firma de la familia. El  
aula ya tiene la foto del 

perchero, foto de pasalista
y foto de su familia, foto de 
identidad certificado por la 
persona encargada de la 

PME

Coordinación de 
ci 



# Nombre del indicador Meta Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad de 
medición Forma de cálculo Responsable

1. Ruta de 
ingreso/egreso y 

permanencia de la 
PME basada en 

procesos de 
calidad

Ambiente protector y 
seguro de la PME 

100% de los planes de 
emergencia 
actualizados, simulacros 
realizados y primeros 
auxilios

Más de 3 
simulacros

3 simulacros 
realizados

Menos de 3 
simulacros

Abril, Julio, 
Octubre

3 simulacros al año. 
Registro completo con 
su plan de acción, 
reporte de las brigadas 
fotos. 

Coordinación de ci

Lista de chequeo 
implementada con plan 
de acción 

Más de 2 listas de 
chequeo con su 
plan de acción 

2 listas de 
chequeo con su 
plan de acción 

Menos de 2 
listas de 
chequeo con 
plan de acción 

Julio, diciembre Lista de chequeo Coordinación de ci

100% supervisión 
protocolos 
implementados:  Cambio 
de pañal & 
acompañamiento al 
baño; prevención de 
violencia; protocolo 
control de bienes,  
protocolo sexualidad, y 
procedimiento de 
situación visual, auditivo y 
bucodental

Más de 4 
supervisiones

4 supervisiones al 
mes 
implementadas 

Menos de 4 
supervisiones Mensual

Verificación de revisión 
de protocolos con 
personal, 4 
supervisiones por mes 
implementadas

Coordinación de ci

100% medida 
antropométicas

Con exámen de 
sangre una vez al 
año y más del 
90% en los 
resultados de la 
medida

2 veces al año, 
90% de las PME al 
menos en 90%

Menos de 2 
veces al año 
y/o  menos del 
90%

Marzo y Julio Medidas de peso/talla; 
planes remediales Bienestar nutricional 

Proceso pedagógico 
implementado 

Registro actualizado de 
verificación de entrega y 
devolución: experiencias 
de apredizaje, 
experiencias de 
profundización, atención 
individual, vivencia 
semanal. Registro de 
supervisión cumplimiento 
de planes. 

Más de 1 
supervisión por 
sala por mes

1 supervisión por 
sala por mes y 
crónicas firmadas

Menos de 1 
supervisión por 
sala por mes

Mensual

Entrega del registro 
con fechas y firmas de 
ambas personas 
involucradas. 1 
supervisión por sala por 
mes. Crónicas firmadas 
por coordinadoras

Coordinación de ci

90%  con Valoración de 
proyectos: entrega a las 
familias 

Más  de 2 
matrices 
realizadas con  
más 90% de los 
indicadores 
cumplidos 

2 matrices 
realizadas con al 
menos 90% de los 
indicadores 
cumplidos 

Menos  de 2 
matrices 
realizadas con  
menos de 90% 
de los 
indicadores 
cumplidos 

Julio y octubre 

Matriz de evaluación 
de proyectos: 
Exposición a familias; 
conocimiento y 
participción de las 
familias, personal y PME 
del proyecto. 
Involucramiento de la 
comunidad

Coordinación de ci

90% de los espacios 
cumpliendo con 
documentación 
deseada

Más del 90%

90% de 
cumplimiento en 
matriz de 
documentación

Menos del 90% Julio y octubre Matriz de evaluación 
de documentación Coordinación de ci



# Nombre del indicador Meta Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad de 
medición Forma de cálculo Responsable

1. Ruta de 
ingreso/egreso y 

permanencia de la 
PME basada en 

procesos de 
calidad

Impacto en desarrollo 
infantil temprano

85% por encima de la media
en el Índice de desarrollo 
infantil ASQ-3

90% a 100% 85%  - 90% Inferior a 85%

Abril y octubre ASQ-
3 realizados. Matriz 

actualizada primera 
semana de mayo y 
primera semana de 

noviembre

Aplicación de ASQ-3 con 
informe en expediente, 
2.cloud campus 
actualizado, 3. carpeta de 
share point con 
documentación, 4. 
Resultado de ASQ-3 
promedio por Centro 
Infantil en la matriz de ASQ-
3 por comunicación, 
motora gruesa, motora 
fina, resolución de probleas 
y socio-individual 5. 
Entrega a las familias de 
forma individual en junio y 
diciembre 

a. Coordinador/a 
pedagógico/a

Centro Infantil Pavas

Centro Infantil Hatillo

Centro Infantil San Juan

Centro Infantil Loto

Centro Infantil Alajuelita

a.Porcentaje de PME en la 
media en el Índice de 
desarrollo infantil ASQ-3

Semestral (lista de 
chequeo)

b.2. Resultado de ASQ-3 
promedio por Centro 
Infantil

a. Coordinador/a 
pedagógico/a

Centro Infantil Pavas

Centro Infantil Hatillo

Centro Infantil San Juan

Centro Infantil Loto

Centro Infantil Alajuelita

a.Porcentaje de PME por 
debajo de la media en el 
Índice de desarrollo infantil 
ASQ-3

Semestral (lista de 
chequeo)

b.3  Resultado de ASQ-3 
promedio por Centro 
Infantil

a. Coordinador/a 
pedagógico/a

Centro Infantil Pavas

Centro Infantil Hatillo

Centro Infantil San Juan

Centro Infantil Loto

Centro Infantil Alajuelita



# Nombre del indicador Meta Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad de 
medición Forma de cálculo Responsable

2

Evaluación del servicio 
satisfactorio por parte de 
las familias, personal y 
PME

c.85% de las familias muy 
satisfechas con el servicio 90% a 100% 85%  - 90% Inferior a 85% SemestraL (junio y 

noviembre)

b.15 Encuesta de 
satisfacción aplicada a 
las familias sobre el 
servicio a través de 
círculos de diálogo. 
(Codificar herramienta).

c. Dirección 
Ejecutiva/Gestión 
Humana / Comité de 
Círculo de Diálogo. 
(Procedimiento)

c.85% del personal muy 
satisfecho con el servicio 90% a 100% 85%  - 90% Inferior a 85% Semestral (fechas)

b.16 Encuesta de 
satisfacción aplicada a 
las familias sobre el 
servicio a través de 
círculos de diálogo. 
(Codificar herramienta).

c. Dirección 
Ejecutiva/Gestión 
Humana / Comité de 
Círculo de Diálogo. 
(Procedimiento)

c.85% de las PME muy 
satisfechas con el servicio 90% a 100% 85%  - 90% Inferior a 85% Semestral (fechas) b.17 Retroalimentación de 

niños/niñas
Coodinación de C.I: 
Lo implementa: 

g. 80% Servicios de apoyo a 
la PME y su grupo familiar 80% a 100% 75%  - 80% Inferior a 75% Mensual b.19 Registro del proceso 

FO-AI-37 Bienestar emocional

g. 80% Servicios de apoyo a 
la PME y su grupo familiar 80% a 100% 75%  - 80% Inferior a 75% Mensual b.19.Registro del proceso 

FO-AI-37 Trabajo social

g. 80% Servicios de apoyo a 
la PME y su grupo familiar 80% a 100% 75%  - 80% Inferior a 75% Mensual b.20.Registro del proceso 

FO-AI-37 Promoción de la salud

3

Proyectos dirigidos hacia 
la población utilizando 
inteligencia de la 
información 

Matriz de la población 
actualizada para 
conocimiento del perfil de la 
población y sus necesidades 

Proyectos dirigidos 
hacia la necesidad 
de las familias

Matriz actualizada Matriz 
desactualizada Mensual

Matriz actualizada con los 
datos de las familias 
caracterizada por 
oportunidades de 
apoyo/factores de riesgo 
(sin empleo, jefaturas fem, 
madres adolescentes, 
casos de violencia etc.)

Trabajo Social 



# Nombre del indicador Meta Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad de 
medición Forma de cálculo Responsable

4
Impacto de DEHVI en promover 
el acceso universal a servicios 
DIT

600 niños y niñas atendidos/as 
directamente

Más del 90% 85%-90% Inferior al 85% Semestral

Planillas, cumplimiento de 
convenios  y comités 
directivos que regulan los 
convenios 

Directora Ejecutiva

Acciones 

50 niños y niñas impactados  
indirectamente y 200  a través 
de los talleres a las 
alternativas

Proyectos relacionados 
con DIT y atención a PME: 
organizaciones, 
cuidadores/as, docentes 
(no DEHVI), familias

Directora Ejecutiva 
/Alianzas

5 Personal idóneo, activo y 
capacitado

2,5% de rotación Menos del 2,5% 2,5% Más del 2,5% Mensual e.1 % de Rotación Gestión Humana

100% cumplimiento de 
contrataciones Menos de 22 días 22 días Más de 22 días  22 días de contratación de 

personal Gestión Humana

Plan de comunicación interna 
cumplido Más del 90% 90% plan Menos del 90% Gestión Humana & 

Comunicación

100% de reuniones y agenda 
realizadas con el personal del 

ci. 
Más del 100% 100% menos a 100% Mensual

Lista de asistencia e 
informe de reunión de 
cada miércoles cada 15 
días incluidas en carpetas 
del share point y 
devoluciones realizadas

Coordinadora general 
de ci

100% del personal 
capacitado y actualizado  en 
el modelo de atención y la 
inspiración pedagógica

100% 90% Menos del 90% Anual

Aplicación del Elearning % 
de personas matriculadas 
% de personas que 
finalizaron. % de personal 
DEHVI. Personas de primer 
ingreso con e-learning 
completado en su primer 
año

Gestión Humana

Incorporación de los nuevos 
módulos solicitados en los 
círculos de diálogo

Estimulación temprana, Atención integral 
/Bienestar emocional 

Manipulación de alimentos 
y porciones por edad, Bienestar nutricional

aprendizaje basado en 
proyectos,

Coordinadora general 
de ci

Fotografía y 
documentación 

Comunicación / 
Atelieristas

Elementos básicos de 
diseño

Comunicación / 
Atelieristas

Mejoras en la 
implementación por parte de 
los profesores/as

Cantidad de 
retroalimentación y notas-
devolución a los aportes 
Base de datos de nuevas 
prácticas 

Coordinadora general 
de ci



# Nombre del 
indicador Meta Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad de 

medición Forma de cálculo Responsable

6

Aumentar la 
participación de 

Fundación DEHVI en 
el ecosistema social

Cumplimiento del cronograma 
DEHVI TE CONECTA 

100% según lo 
programado

90% según lo 
programado

Menos del 90% 
según lo 

programado
Mensual

Revisión del cumplimiento  
cronograma mensual. Gestión Humana

Número de asistentes Gestión Humana

Evaluación de la actividad 
por parte de los participantes Gestión Humana

7 DEHVI es ISO 
9001:2015

Lograr la certificación ISO como 
resultado de la auditoría 

Sin acciones 
correctivas Certificación lograda Certificación no 

lograda Anual

# de auditorías internas 
realizadas por el comité # de 
reuniones del comité, Sistema 
actualizado, observaciones 

ejecutada. # de reuniones de 
calidad # de revisiones por la 

dirección   

Gestión de calidad 

8

Proyectos de 
innovación de DEHVI 
apoyan a la calidad 

son sostenibles 

Proyectos como Huertas, 
Robótica, TIC's, son sostenibles Se pueden resplicar Son sostenibles No son sostenibles Anual 

Manejo de proyectos, 
gestiones realizadas, 

continuidad de los proyectos 
Alianzas y Proyectos

9 Identidad DEHVI 
implementada 

Libro de marca 100% según lo 
programado

90% según lo 
programado

Menos del 90% 
según lo 

programado
Avance mensual

Documentación de 
rotulación, materiales, 

mensajes o posteos  
Comunicación 

Web y redes actualizadas 100% según lo 
programado

90% según lo 
programado

Menos del 90% 
según lo 

programado
Avance mensual

Documentación de 
rotulación, materiales, 

mensajes o posteos  
Comunicación 

Señaletica en general 
implementada

100% según lo 
programado

90% según lo 
programado

Menos del 90% 
según lo 

programado
Avance mensual

Documentación de 
rotulación, materiales, 

mensajes o posteos  
Comunicación 

Ambientación del Centro de 
Servicio

100% según lo 
programado

90% según lo 
programado

Menos del 90% 
según lo 

programado
Avance mensual

Documentación de 
rotulación, materiales, 

mensajes o posteos  
Comunicación 



CURRÍCULO VITAE DEHVI
ACTUALIZADO ABRIL 2018

2010-2013

Investigación & desarrollo: validación de 
programas de formación para adultos que se 
dedican a la atención de la primera infancia.

Adquisición, estudio y validación del programa 
para personas cuidadoras de niños/as en primera 
infancia, Ministerio de Educación de California-
Organización Wested (“The Program for
Infant/Toddler Care” (PITC) y “Healing Arts
Communication” una división de “Health Care
Training Systems”.

Desarrollo y validación de módulos: Aporte de la 
educación inicial para el desarrollo sostenible, 
denominado: “Programa de apoyo al derecho 
de cuido, crianza y desarrollo de la primera 
infancia, por medio de la mediación 
pedagógica a cualquier modalidad de 
cuidador/a” ó Programa Canguro.

Grupo de Estudio para Latinoamérica, Portugal y 
España “The Reggio Emilia Approach to 
Education” 2012 y 2015.
Estudio currículo primera infancia, Australia.
Espacio de intercambio de conocimientos: 

Experiencia aeiotu, Colombia, 2012.

Participación de la coordinadora pedagógica 
en el curso: Rol de coordinación pedagógica 
basada en la inspiración Reggio Emilia, Italia 
impartido en Argentina, 2013-2014.

1. Proyectos y Convenios

1.1 Banco Inter-Americano de Desarrollo, 
Cooperación Técnica no reembolsable. 
8 de mayo del 2013- 8 de mayo del 2017.

Proyecto ATN/ME-13717-CR : “Acceso a servicios 
de Desarrollo Infantil Temprano en Costa Rica” 
mediante un modelo solidario y sostenible de 
alianza público/privada.
Fuente de Financiamiento: Banco Inter-
Americano de Desarrollo (BID). Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN) Capital semilla. 

Cumplimiento de todos los hitos propuestos.
Se constituye el centro de servicios y de 
capacitación con programas basados en 
evidencia.



1.2 Municipalidad de San José.
Marzo 2013- a la fecha.

Convenio de Cooperación entre la 
Municipalidad de San José y la Fundación DEHVI 
para la operación y funcionamiento de los 
centros de cuido y desarrollo infantil en el Cantón 
Central de San José, firmado el 21 de marzo del 
2013 por un plazo de cuatro años prorrogables 
por períodos iguales.

Julio 2014- a la fecha.

Apertura y operación del centro infantil 
municipal La Libertad de Pavas, habilitado por el 
Ministerio de Salud (CAI) para 220 niños/niñas. 
Con permiso de funcionamiento del Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI). Durante el 2017 se 
incorpora el programa de primera infancia del 
Ministerio de Educación Pública (MEP).

Mayo 2015 – a la fecha.

Apertura y operación del centro infantil 
municipal Hatillo 2, habilitado por el Ministerio de 
Salud (CAI) para 77 niños/niñas. Ampliación a 94 
niños/as en 2016. Con permiso de 
funcionamiento del Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI). Durante el 2017 se incorpora el 
programa de primera infancia del Ministerio de 
Educación Pública (MEP).

1.3 Municipalidad de Desamparados y World
Vision Internacional. 
Noviembre 2013- a la fecha.

Convenio de cooperación entre la 
Municipalidad de Desamparados, Fundación 
Visión Mundial Y Fundación DEHVI para la 
operación de los centros de cuido y desarrollo 
infantil del cantón de Desamparados, firmado el 
22 de noviembre del 2013 por un plazo de cinco 
años prorrogables por períodos iguales.

Enero 2014- a la fecha.

Centro Infantil Ágora de la Infancia San Juan de 
Dios. Apertura y operación del centro infantil 
municipal San Juan de Dios de Desamparados, 
habilitado por el Ministerio de Salud (CAI) para 75 
niños/niñas con permiso de funcionamiento del 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI). 
Durante el 2017 se incorpora el programa de 
primera infancia del Ministerio de Educación 
Pública (MEP).

Enero 2014- a la fecha.

Centro Infantil Ágora de la Infancia Loto. 
Apertura centro infantil municipal Loto 3, San 
Jerónimo de Desamparados, habilitado por el 
Ministerio de Salud (CAI) para 75 niños/niñas con 
permiso de funcionamiento del Patronato 
Nacional de la Infancia. (PANI) Durante el 2017 se 
incorpora el programa de primera infancia del 
Ministerio de Educación Pública (MEP).



1.4 Municipalidad de Desamparados. 
5 de febrero del 2018- a la fecha.

Convenio de cooperación entre la 
Municipalidad de Desamparados y la Fundación 
DEHVI para la operación de los centros de cuido 
y Desarrollo Infantil del cantón de 
Desamparados: específicamente San Miguel y 
Cantón Central.

1.5 Municipalidad de Alajuelita.
13 de noviembre, 2017.

Centro Infantil Ágora de la Infancia Juan Pablo II. 
Convenio de Cooperación entre la 
Municipalidad de Alajuelita y la Fundación DEHVI 
para la operación y funcionamiento del centro 
de Cuido y Desarrollo Integral para niños y niñas 
de primera infancia (CECUDI) del cantón de 
Alajuelita-sector Juan Pablo II.

1.6 Ministerio de Justicia y Paz.
15 de febrero, 2018.

Convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y 
Paz y la FUNDACIÓN DEHVI para apoyar la 
inclusión y el bienestar de los niños y niñas de las 
madres privadas de libertad del Centro de 
Atención Institucional, del Centro penitenciario 
Vilma Curling.

1.7 Municipalidad de Escazú.
Agosto 2015-Agosto 2016.

Apertura y operación por contratación 
administrativa para la operación del CECUDI La 
Abellana, Escazú.

1.8 Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
2015 a la fecha.

Convenio de cooperación para el apoyo de 
niños y niñas en situación de vulnerabilidad social 
en los siguientes centros operados por 
FUNDACIÓN DEHVI: Pavas, Loto, Hatillo, San Juan 
de Dios de Desamparados.

1.9 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Marzo 2016-a la fecha.

Convenio de cooperación para que la 
aplicación, digitación y acceso al SIPO por parte 
de la FUNDACIÓN DEHVI.

1.10 Alianza estratégica entre AED-DEHVI.
13 de diciembre, 2017.

Para conformar la mesa de impacto colectivo en 
torno a la primera infancia, cuido, la 
corresponsabilidad social de los cuidados y la 
conciliación de la vida familiar-personal-laboral.



1.4 Municipalidad de Desamparados. 
5 de febrero del 2018- a la fecha.

Convenio de cooperación entre la 
Municipalidad de Desamparados y la Fundación 
DEHVI para la operación de los centros de cuido 
y Desarrollo Infantil del cantón de 
Desamparados: específicamente San Miguel y 
Cantón Central.

1.5 Municipalidad de Alajuelita.
13 de noviembre, 2017.

Centro Infantil Ágora de la Infancia Juan Pablo II. 
Convenio de Cooperación entre la 
Municipalidad de Alajuelita y la Fundación DEHVI 
para la operación y funcionamiento del centro 
de Cuido y Desarrollo Integral para niños y niñas 
de primera infancia (CECUDI) del cantón de 
Alajuelita-sector Juan Pablo II.

1.6 Ministerio de Justicia y Paz.
15 de febrero, 2018.

Convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y 
Paz y la FUNDACIÓN DEHVI para apoyar la 
inclusión y el bienestar de los niños y niñas de las 
madres privadas de libertad del Centro de 
Atención Institucional, del Centro penitenciario 
Vilma Curling.

1.7 Municipalidad de Escazú.
Agosto 2015-Agosto 2016.

Apertura y operación por contratación 
administrativa para la operación del CECUDI La 
Abellana, Escazú.

1.8 Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
2015 a la fecha.

Convenio de cooperación para el apoyo de 
niños y niñas en situación de vulnerabilidad social 
en los siguientes centros operados por 
FUNDACIÓN DEHVI: Pavas, Loto, Hatillo, San Juan 
de Dios de Desamparados.

1.9 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Marzo 2016-a la fecha.

Convenio de cooperación para que la 
aplicación, digitación y acceso al SIPO por parte 
de la FUNDACIÓN DEHVI.

1.10 Alianza estratégica entre AED-DEHVI.
13 de diciembre, 2017.

Para conformar la mesa de impacto colectivo en 
torno a la primera infancia, cuido, la 
corresponsabilidad social de los cuidados y la 
conciliación de la vida familiar-personal-laboral.



2. Proyectos especiales

2.1 Parque Metropolitano La Libertad
2 marzo del 2016.

Convenio de cooperación entre la Fundación 
Parque Metropolitano La Libertad  y la 
Fundación DEHVI como parte del programa de 
Parentalidad Positiva.

2.2 Proyecto especial Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI)- DEHVI.
Setiembre-Diciembre, 2015.

Proyecto especial “CONSTRUYENDO 
HABILIDADES PARA LA CRIANZA POSITIVA,
A TRAVÉS DEL VÍNCULO Y LA ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA EN LA CASA CUNA DEL CENTRO PE-
NAL EL BUEN PASTOR”.

2.3 Proyecto especial Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI)- Fundación DEHVI.
Agosto-diciembre 2016.

“Fortalecimiento de habilidades para la crianza 
positiva a través del vínculo, la estimulación 
temprana y el fortalecimiento familiar” a llevarse 
a cabo en la casa cuna del centro penal El 
Buen Pastor.

2.4 Proyecto especial Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI)-DEHVI.
Agosto-diciembre 2016.

“Potenciar el desarrollo integral de la primera 
infancia mediante el fortalecimiento de 
habilidades de los / las cuidadores /as en 
albergues PANI, con un enfoque de calidad”.

2.5 Proyecto especial Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI)-DEHVI.
Setiembre-diciembre 2017.

“Fortalecer las habilidades de atención a la 
primera infancia por medio de un programa 
formativo con un enfoque inclusivo e integral de 
calidad dirigido a las alternativas diurnas de 
atención a menores de edad del PANI”.

2.6 Proyecto especial GEESA (AmPm, Fresh
Market, Spoon, Taco Bell).
Julio 2015- a la fecha.

Convenio de cooperación para apoyo al 
programa de erradicación de la pobreza de 
GEESA, mediante un proyecto sostenible de 
apoyo a la primera infancia y sus familias.



2.7  Proyecto especial: Universidad Latina.
Julio 2015-Enero 2016.

Convenio de cooperación para apoyar la salud 
de niños/niñas de primera infancia.

Proyecto especial de emprendimiento CBN.
Diciembre 2014- marzo 2015.

Proyecto “Microempresarias en belleza” Pavas y 
Desamparados para apoyar a las mamás de 
niños y niñas de primera infancia.

Proyecto especial Ferreterías EPA-Municipalidad 
de San José- DEHVI.
Enero 2017-Agosto 2017.

Creación de la Huerta Urbana de Autoconsumo, 
“El Jardín de los Aromas” en La Libertad de 
Pavas. Inauguración interna: 30 de junio del 2017 
e inauguración pública y política: 18 de agosto 
del 2017.

Proyecto especial Banco Nacional de Costa 
Rica- Grupo DEHVI y Fundación DEHVI.
Proyecto Mujeres MÁS. “Mujeres Alcanzando 
Sueños”. Propuesta de emprendimiento 
colaborativo para fortalecer habilidades de 
mujeres madres de niños y niñas de primera 
infancia que actualmente e encuentran 
desempleadas.

II.EVENTOS ORGANIZADOS

22 de noviembre, 2014.
Foro “Repensando la primera infancia a la luz 
del 25 aniversario de la convención de los 
derechos del niño y la niña” Desamparados.

Del 16 de junio, 2014 al 8 de octubre del 2014.
Proyecto “Identidad Agora”.

19 de enero, 2016.
Seminario Internacional “ Parentalidad Positiva 
como una estrategia para la prevención de 
violencia y desarrollo social”.

18 de enero, 2016.
Seminario Internacional “ El apoyo a la familia 
en la atención primaria a la Salud, a través del 
programa de parentalidad positiva” Universidad 
Latina.

18 de enero, 2016.
Seminario Internacional “ El programa de 
parentalidad positiva como estrategia para la 
educación y la psicopedagogía” Universidad 
Autónoma de Centroamérica.



III. PONENCIAS

2014.
Panel: Experiencias exitosas en prevención de 
Violencia desde la infancia: Seminario 
Internacional PRIMERA INFANCIA Sistemas de 
cuido y desarrollo infantil en América Latina y 
Europa, organizada por la Red Nacional de 
Cuido, BID, CEPAL, UNICEF, EUROSOCIAL, 
COOPERACION ALEMANA., Adriana Alfaro 
Fuscaldo, Directora Ejecutiva.

Enero, 2015.
PANEL: Alternativas de atención a la infancia, 
alianza pública-privada en la Municipalidad de 
Desamparados: VII Congreso de educación 
preescolar. Estado Actual y perspectivas de la 
educación preescolar costarricense. Alcaldesa 
Sra. Maureen Fallas Fallas y Adriana Alfaro 
Fuscaldo, Fundación DEHVI.

7 de marzo 2015.
La experiencia Reggio Emilia, Universidad 
Hispanoamericana, Lic. Sylvia Valenciano, 
Fundación DEHVI, Sede Tibás.

14 de marzo 2015.
La experiencia Reggio Emilia, Universidad 
Hispanoamericana, MBA Adriana Alfaro F., 
Fundación DEHVI, Sede Heredia.

Junio 2015.
La experiencia de los centros infantiles Agora
de la Infancia, Catalina Peña, Fundación 
DEHVI, Desamparados.

20 de noviembre del 2015.
Fomentando espacios de participación y 
desarrollo desde la primera infancia, Nuestra 
Señora de Desamparados. Por Fundación 
DEHVI: Catalina Peña.

13,14 y 15 de octubre, 2015.
Seminario Internacional “El poder del 
pensamiento visible” con Ana María Fernández 
y Gilberto Pinzón como expositores.

31 de marzo al 3 de abril, 2016.
GLOBAL SUMMIT ON CHILDHOOD, The
Association for Childhood Education
International: Fundación DEHVI: Innovación 
para la educación temprana basada en el 
modelo ecosistémico. 
Social Innovation And Childhood: Access to 
Quality Education for Early Childhood 
Development Through Public-Private 
Partnerships. : Por fundación DEHVI: Javier Coto
Echeverría, Presidente e Inge Hernández Beck, 
Sostenibilidad.



Julio, 2017.
Ponencia en el Seminario Internacional para el 
empoderamiento económico de las mujeres: 
alianzas estratégicas. Encuentro Empresarial 
por la Igualdad de género. Panel III. Diálogo 
sobre la corresponsabilidad social de los 
cuidados: aprendizajes y buenas prácticas. Por 
Fundación DEHVI: Adriana Alfaro Fuscaldo.

Noviembre, 2017.
Ponencia en el evento organizado por el 
Consejo de promoción de la competitividad 
“Articulación Estado-empresa para la 
empleabilidad de la mujer y la competitividad 
de la empresa: herramientas de formación y 
cuido para la primera infancia” Por Fundación 
DEHVI: Adriana Alfaro Fuscaldo.

Noviembre, 2017.
Ponencia en los “Foros de Diálogo” organizado 
por La Unión de Gobiernos locales, en el tema: 
Modelos de gestión de los centros de cuido y 
desarrollo infantil bajo la modalidad de 
convenios de cooperación con organizaciones 
sin fines de lucro. Por Fundación DEHVI: Adriana 
Alfaro Fuscaldo.

IV. TALLERES MAS RECIENTES IMPARTIDOS

Setiembre-Noviembre 2013.
Certificación de 20 profesionales 
multidisciplinarios en Triple P, Nivel 4 y Nivel 2. 
Profesionales en trabajo social, psicología, 
educación, orientación, sociología, personal 
de la Municipalidad de San José, Casa de 
Justicia Desamparados, Fundación Génesis, 
Obras del Espíritu Santo, Vida Abundante 
Desamparados, Red de Niñez & Adolescencia. 
FUNDACION DEHVI Y TRIPLE P CHILE.

Enero 2014 –actualidad.
1,600 familias  impactadas con Triple P/ 
Programa de Parentalidad Positiva hacia 
comunidades en situación de riesgo: Pavas, 
Alajuelita, San Sebastián, Desamparados, 
Hatillo, Pavas, Cristo Rey y otras ONGs que 
atienden niños y niñas menores de 12 años de 
edad.



Enero-diciembre, 2014.
Televisora de Costa Rica, Canal 7,: Evento 
espacios de juego para el bienestar de los y las 
colaboradoras/res. Programa El Recreo, 
Recursos Humanos, bajo la coordinación de 
Alba M. Solano Pereira.

29 de abril, 5 de mayo, 27 mayo, 26 mayo, 
2015.
Triple P/ Programa de Parentalidad Positiva 
abierto al público. 

18 de marzo, 14 de mayo y 15 de junio, 2015.
Triple P/ Programa de Parentalidad Positiva 
hacia empresas: Pozuelo:, Bridgestone.

22 de mayo 2015.
Taller técnicas para enfrentar el estrés laboral. 
Lic. Grettel Gamboa.

28 de mayo 2015.
Inicio taller de Autoestima.

Julio, 2015.
Certificación de 20 profesionales 
multidisciplinarios en Triple P, Nivel 4 y Nivel 2, 
Profesionales: enfermería, medicina, trabajo 
social, psicología, educación, orientación, 
sociología, profesionales del Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA) y Universidad Latina.
2016.

Triple P, Nivel 2 en Parque La Libertad dirigido a 
madres adolescentes.

Marzo, 2016.
Triple P, Nivel 4, Grupal abierta al público.

Mayo, 2016.
Triple P, Nivel 2: Escuela Anglo Americana.

Julio, 2016.
Triple P, Nivel 2: CCSS en Región Huetar
Atlántica.

Julio-setiembre 2015.
Certificación al Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA)Certificación a las 
capacitadoras del INA en parentalidad 
positiva (Triple P) para que se imparta a las y los 
estudiantes del técnico de cuido y desarrollo 
infantil.



V. DIAGNÓSTICOS

Agosto 2012-Enero 2013.
Estudio de demanda solicitado por Grupo 
Roble, realizado por DEHVI a Hotel Real Inter-
Continental, Bac-Credomatic, BDF, 
Mesoamérica, Leo Burnett, Mercado de 
Valores, Starcon Media, RE Abogados, FH Legal, 
Cemex, Alcon, Astrazeneca, Cisco, LLBean en 
coordinación con Gabriela Jara, Gerente de 
Recursos Humanos de Grupo Roble.

Noviembre 2012-Enero 2013.
Estudio de demanda realizado en Global Park 
por DEHVI a Sykes Enterprises Incorporated, 
Arthrocare,  Microtechnologies, Allergan, 
Hospira en coordinación con cada empresa y 
la administración de la zona franca en 
coordinación con la Sra. Irene Chinchilla.

Noviembre 2013-Julio 2014.
Estudio de demanda del centro infantil 
institucional del BNCR, incluye instrumento, 
análisis, recomendaciones y diseño de 
proyecto.

Marzo-Junio 2015.
Diagnóstico situación comunal. Asociación 
Alimentando Esperanzas, Piedades de Santa 
Ana.

Aplicación de instrumento de valoración 

socioeconómica. Asociación Alimentando 
Esperanzas, Piedades de Santa Ana.

Encuesta de satisfacción del cliente, servicios 
de comedor comunal. Asociación Alimentando 
Esperanzas, Piedades de Santa Ana.

Mayo, 2015.
Hologic. Diagnóstico aspiraciones 
colaboradores de la empresa para beneficios 
empresariales. Coyol, Free Zone.

St.Jude. Diagnóstico aspiraciones 
colaboradores de la empresa para beneficios 
empresariales. Coyol, Free Zone.
Junio, 2015.
Abbott. Diagnóstico aspiraciones 
colaboradores de la empresa para beneficios 
empresariales. Coyol, Free Zone

Julio, 2015.
Diagnóstico Socio-económico y aspiracional de 
los asociados de ASEBANACIO, Asociación 
Solidarista para la creación del Fondo de 
Apoyo Social Solidario (FASS) del Banco 
Nacional de Costa Rica.

Diciembre 2014-Marzo 2015.
Estudio socioeconómico colaboradores/ras de 
GEESA.



VI. PREMIOS

Octubre, 2015.
Premio Calidad de Vida a la innovación social 
otorgado por la Defensoría de los Habitantes, 
UCR, UNA, TEC, UNED por el modelo socio-
educativo a favor de niños y niñas de 0 a 6 
años.

VII. RECONOCIMIENTOS, 
CERTIFICACIONES Y AFILIACIONES

Agosto, 2014- a la fecha.
Ministerio de Hacienda, Costa Rica. 
Organización de interés público, mediante oficio 
ATSJE-GER-362-2014 y ATSJE-GER-050.2017.

Febrero, 2015- a la fecha.
Miembro de La Red Pacto Global Costa Rica, 
Naciones Unidas.

Agosto, 2014- a la fecha.
Distintivo en conciliación, economía social, 
Empresa Familiarmente Responsable, Fundación 
Más Familia, España.

10 de marzo del 2017.
Certificación ISO 9001.

2015-2016.
Reconocido como historia de éxito para Costa 
Rica en el Informe de “Grupo BID y Sociedad 

Civil” Revisión de las acciones de 
relacionamiento y compromiso 2014-2015.

2016-2018.
Miembro de la Federación de Organizaciones 
Sociales (FOS).

2018.
Miembro del ConSoc, organizado por el Banco 
Inter-Americano de Desarrollo.
Miembro de UNIPRIN: Unión de instituciones 
privadas de atención a la niñez.

VIII. REPRESENTACIONES (HUB DE 
PROGRAMAS BASADOS EN EVIDENCIA)

Programa de Parentalidad Positiva (www.triplep) 
para Costa Rica y Centroamérica.
Organización homologada para consultoría del 
Certificado internacional efr, para Costa Rica y 
Centroamérica.
Representante del programa del Concilio de 
desarrollo profesional para la certificación 
internacional en desarrollo infantil temprano con 
sede en Washington CDA, para cuidadores/as y 
profesionales.
Representante del programa virtual (e-learning) 
con 13 módulos de desarrollo profesional eCDA
(desarrollo infantil temprano), Teaching
Strategies para cuidadores y profesionales.



IX. PROGRAMAS PROPIOS

Aliados por la Infancia, Responsabilidad Social 
Corporativa.
Fortalecimiento empresarial, Conciliación 
Trabajo y Familia.
Desarrollo profesional y personal (Programas de 
formación abierta y proyectos a la medida de 
cada población/situación).
Ágora de la infancia, centros bajo la 
inspiración Reggio Emilia.
Programa de e-learning, modelo DEHVI e 
inspiración Reggio Emilia.

X.AUDITORIAS

2014, 2015, 2016, 2017.
Informe de aseguramiento razonable sobre el 
convenio de cooperación técnica no 
reembolsable N. ATN/ME-13717-CR, 
satisfactorio.

XI. PRO-BONOS

2015-2017
En-Comunicación, Agencia de Relaciones 
Públicas.
2015- a la fecha

Convenio con Banca de Alimentos.
2015-a la fecha
Agencia Madison.
2016
Parcialmente Sistema contable, Softland.
2016-2018
Cloud Campus, plataforma tecnológica para 
manejo de expedientes y sistematización de 
resultados en Desarrollo Infantil Temprano.
2016
Interaction
2017
Porter Novelli
2018
Router-Miner



LISTADO DE REFERENCIAS.
Municipalidad de Desamparados
Santiago Bermúdez. Vice-Alcalde Municipalidad de 
Desamparados.  sbermudez@desamparados.go.cr

Municipalidad de San José
Lic. Mariella Echeverría Chavarría y Alma Ulloa Laínez 
aulloa@msj.go.cr Departamento de Servicios Sociales y 
Económicos 

GEESA: GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A. Spoon, Taco 
Bell, Fresh Market, AMPM.
2015-2017 Diana González Yamuni.  Gerente de 
Responsabilidad Social fase 1
2018 Jessica Mora. Gerente de Responsabilidad Social: 
jmora@geesa.co.cr

ASOCIACION ALIMENTANDO ESPERANZAS
Sylvia Alvarado T.8841-3270 y Sabrina Miranda 8824-
4888 Miembros de Junta Directiva durante la realización 
del censo.

VISION MUNDIAL
María José Cappa, Coordinadora de Programa Urbano 
Maria_Cappa@wvi.org
Alejandro Guevara, Director Nacional

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
Lic. Marianela Rivera Z. Contraparte de los convenios.  
mrivera@pani.go.cr
Lic. Mariela Navarro, proyectos  mnavarroc@pani.go.cr
Lic. Jessica Ballestero, supervisora jballestero@pani.go.cr

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA)
Ma. Auxiliadora Alfaro Alfaro
Jefatura, Núcleo SCyA
malfaroalfaro@ina.ac.cr

UNIVERSIDAD LATINA
Lourdes Brizuela, Directora de Extensión Universitaria y 
Responsabilidad Social 
Lourdes.brizuela@laureate.cr

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
2014 Equipo: Mishelle Mitchel Bernard, Paolo Bertoglia
López, Roberto Ureña Monge, entre otros, para la 
realización del estudio de demanda del centro infantil 
institucional del BNCR. 
Participaron 2250 colaboradores. Se presenta a 
Gerencia General.
2017-2018, Directora de Responsabilidad Social 
Empresarial, BNCR schavesh@bncr.fi.cr

FERRETERÍAS EPA 2017
Directora de Responsabilidad Social, Andrea Aguilar: 
jefedeiniciativacomunitaria@cr.epa.biz

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DESARROLLO
2017 en adelante:  Silvia Lara:  silvialara@aedcr.com

CONSEJO DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD 
(CPC)
2017 en adelante: Maricela Hernández, ejecutiva 
senior: maricela.hernandez@cpc.cr
Roy Mena, Sykes, Presidente de la Comisión Social: 
Roy.Mena@sykes.com.




