
Área de Atención
Objetivos Específicos

Metas Actividades Responsable Indicador Plazo 

Mantener al día los recibos 

generados para contar con los 

servicios públicos básicos necesarios 

donde se atienden las PME.

Realizar pago de servicios de agua, luz, teléfono fijo, internet, basura, 

impuestos municipales.
Realizar pagos Contabilidad.

Cantidad de servicios Básicos 

pagados.
enero a diciembre

Contratar y cancelar el costo  del 

servicio de transporte para giras 

educativas y recreativas de las pme.

Contratar servicio de transporte al menos 1 veces al año, para giras 

programadas.

Hacer cotizaciones, 

hacer pago.
Contabilidad- Directora

Cantidad de servicios 

contratados.
 2 semestre

Contratar y cancelar el costo  de las  

pólizas de las pme. 

Contratar al menos 1 veces al año las pólizas de las PME, del personal y 

de la instalación.
Contratar aseguradora. Contabilidad. Pólizas contratadas. Enero

Contratar y cancelar el costo  del 

servicio de mantenimiento. 

Contratar el servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos, artículos, enseres y mobiliario al menos 4 veces al año.

Realizar revisiones, 

hacer y pagar el 

mantenimiento.

Municipalidad.
Cantidad de servicios 

contratados.
enero, abril, julio, octubre                                          

Ofrecer el menaje, textiles y enseres 

necesarios para brindar el servicio de 

atención diaria de los PME.

Realizar 2  compras de menaje, textiles y enseres necesarios para la 

atención integral de las PME.

Hacer cotizaciones, 

hacer compras.
Directora

Cantidad de compras 

realizadas.
marzo y julio.

Contar al menos 2 convenios celebrados al año con PANI. Firmar convenios. Municipalidad.

Cantidad de convenios 

celebrados con las instituciones 

públicas.

1 semestre y 2 semestre

Contar con la documentación presentada antes del 15 de mayo de cada 

año, el presupuesto y el plan de trabajo respectivo a PANI.
Elaborar documentos. Directora y Municipalidad.

Cantidad de informes 

presentados y aprobados.
1 semestre y 2 semestre

Hacer al menos 2 actividades para recaudar fondos propios. Realizar rifas. Directora.

Cantidad de actividades 

realizadas para recaudar fondos 

propios.

Mayo, noviembre

Presentar listas de asistencia de los PME y estudios socioeconómicos 

cada mes/ antes del 3 de cada mes.
Presentar listas. Directora Cantidad de listas presentadas. enero a diciembre

Realizar al menos 2 informes de ejecución al año del presupuesto y plan 

de trabajo.
Elaborar documentos.

Directora  y comité 

fiscalizador y 

Contabilidad.

Cantidad de Informes 

semestrales presentados.
enero a diciembre

Brindar la atención integral a las pme 

mediante la contratación del personal 

de atención directa.

1 Maestra, 1 asistente, psicóloga, trabajadora social, asistente de cocina.

Contratar bajo 

modalidad que 

corresponda.

Municipalidad.

Cantidad de personal contrado 

en atención directa según 

estándares y lineamientos.

enero

Contar con un programa de atención 

cotidiana según la etapa de 

desarrollo.

Contar con planeamientos diarios por cada maestra de acuerdo al grado 

académico y necesidades de las pme.

Elaborar planes por 

aula.
Recursos Humanos 

Cantidad de planeamientos 

realizados.
enero a diciembre

Contar con al menos 2 veces al año con capacitación para la formación del 

recurso humano.
Contratar capacitador. Municipalidad. Cantidad económica invertida. Enero , diciembre

Contratar personal certificado y calificado en las áreas de atención; 1 

profesional en educación y asistente bachiller de colegio como mínimo.

Contratar o mantener 

los contratos.
Municipalidad.

Cantidad de personal 

profesional contratado.
enero

Divulgar el reglamento interno de trabajo 1 vez al año. Capacitar al personal. Directora.
Cantidad de reuniones 

realizadas.
enero - diciembre

OBJETIVO GENERAL: Brindar atención de manera integral a los niños y niñas de escasos recursos y en riesgo social de Los Chiles para ayudarles a alcanzar su potencial 

psicomotor, afectivo, social e intelectual con la implementación de estrategias adecuadas a las necesidades de la etapa de desarrollo mediante la atención profesional, 

apoyos educativos, vinculación con la comunidad, autonomía y cuido diario, alimentación, cuido de salud, higiene, cultura, deporte, recreación, arte y valores espirituales. 

1.1 Cuidado Diario

1.2 Recaudación de 

Recursos Económicos

1.Proceso de atención: Cuido diario y desarrollo de la autonomía.

1.3 Atención Directa 

PME

Gestionar recursos económicos que 

garanticen el financiamiento y 

sostenibilidad del CECUDI.

Contribuir a la gestión operativa de la 

organización.



Estudiar el manual de funciones del personal al menos 1 vez al año o con 

cada nueva contratración.
Capacitar al personal. Directora.

Cantidad de revisiones del 

manual descriptivo de 

funciones.

enero - diciembre

Contar como mínimo con 1 capacitacion para actualizar al personal en 

metodologia de trabajo en centros infantiles.
Capacitar al personal. Directora.

cantidad de personal 

capacitado en metodologia 

implementada.

Marzo y Septiembre

Garantizar al menos 4 actividades anuales para la integracion y recreación 

del personal.
Capacitar al personal. Directora.

Cantidad de actividades de 

integración de personal 

realizadas.

 agosto, noviembre

Contar con el disfrute de las vacaciones de ley 1 vez al año y de los días 

feriados.
Planificar vacaciones. Directora.

Cantidad de vacaciones 

acumuladas.
diciembre, días feriados.

Contar con el permiso al menos 2 vez al año para análisis clinico y atención 

médica del personal.
Dar permisos. Directora. 

constancias de atención 

médica.
enero a diciembre

Realizar al menos 1 Taller para estudio del Modelo de Atención, según las 

áreas de atención, con el 100 % del personal.

Capacitar al personal. Directora. Informe realizado. Marzo y octubre.

Realizar al menos 1 Taller para estudio de las normas de convivencia para 

las pme, con el 100 % del personal.

Capacitar al personal. Directora. Informe realizado. Enero a diciembre

Contar con al menos 1 Taller para realizar el plan anual de trabajo 2023 

con el 100 % del personal.

Realizar sesión de 

trabajo con personal.

Directora. Informe, fotografias y asistencia 

del taller realizado.

julio a diciembre

Contar con la actividad de bienvenida y apertura con el personal. Realizar preparativo, 

desarrollar actividades e 

informe.

Directora. Informe. Noviembre- diciembre

Realizar al menos 1 Taller para revisión del manual de funciones del 

personal.

Capacitar al personal. Directora. Informe del taller realizado. julio

Contar con al menos con 1 Taller Manipulación de Alimentos y Nutrición 

para el personal de la cocina.

Capacitar al personal. Nutricionista-

Municipalidad

Informe del taller realizado. Marzo

Participar en capacitación con Bomberos Los Chiles: Brigadas, manejo de 

extintores, Primeros auxilios.

Gestionar 

capacitaciones, 

Capacitar al personal.

Bomberos. Informe de actividades del plan 

de emergencias 2021.

I y II semestre

Realizar al menos 1 Taller para estudio del Reglamento del personal. Capacitar al personal. Directora Informe realizado. junio

Realizar espacio de autocuido del personal: recreación, festejo de 

cumpleaños, del día de la mujer, dia de la madre.

Realizar preparativo, 

desarrollar actividades e 

informe.

Directora. Informe realizado. Marzo,mayo y  agosto.

Agregar actividades que no se contemplaron dentro del plan , pero que 

surjan en el transcurso de los trimestres como una necesidad.

Adjuntar actividades. Directora Modificación realizada al plan de 

trabajo.

Enero a diciembre

Mantener maestras. Municipalidad.

Revisar, pegar o reubicar las señales de evacuación y números telefónicas  

de emergencia al menos 1 vez al mes.

Señalar la ruta de 

evacuación.
Asistente. Informe de actividad realizada. enero a diciembre

Valorar las áreas de estadía de las pme  para evitar accidentes al menos 2 

vez al año.

Entregar reporte de 

áreas de riesgo.
Asistente. Informe archivado. enero a diciembre

Revisar los extintores e identificar áreas de riesgo de incendio al menos 2 

vez al año.

Reportar estado de los 

extintores.
Asistente. Informe archivado enero a diciembre

Realizar mantenimiento al botiquín de emergencias según lo establecido 

por el ministerio de salud, al menos 3 vez al año.

Actualizar botiquín. Asistente.
Informe archivado. enero a diciembre

Realizar reunión con personal  para  revisión y  planificación de mejoras en 

el plan de emergencias.

Actualizar plan de 

emergencias. 

Maestra y asistente

Informe archivado.
marzo, junio, setiembre y 

diciembre

Hacer 1 huerta habilitada para la institucion. Mayo a diciembre
Informe archivado de siembra y 

cosecha.

Desarrollar procesos de capacitación 

para potencializar las capacidades, 

competencias y habilidades del 

recurso humano.

1.3 Atención Directa 

PME

Contribuir a la gestión operativa de la 

organización.

Gestiones un proyecto de la huerta 

orgánica con los niños y niñas

1. 4 Seguridad, 

prevención y plan de 

emergencia.

1.5 creacion de nuevos 

espacios fisicos, 

infraestructura y 

proyectos en beneficio 

de pme 

Establecer un plan de emergencias 

para la prevención y atención de 

situaciones y condiciones de 

emergencia, enfermedades y 

desastres naturales. Ofrecer 

capacitaciones en temas de 

sensibilización y preparación ante 

emergencias y desastres, tanto a los 

PME como el personal.

Contar con la presencia de personal 

de atención directa.

Mantener los cultivos, 

cosechar.

Personal contratado. Enero a diciembreContar con al menos 1 maestra y 1 asistente.

Todo el personal y 

Municipalidad.



Formular un plan de gestión y 

mantenimiento de la planta fisica.
Contar con al menos 1  plan de gestión de mantenimiento al año.

Realizar plan de 

mantenimiento.
Directora-Municipalidad.

Cantidad de reparaciones 

realizadas
Abril y octubre

Establecer los procedimientos para el 

ingreso, la matrícula, recibimiento y 

atención de las PME.

Contar con al menos 1 manual de procedimientos actualizado cada año.
Actualizar manual de 

procedimientos.
Directora - Docente

El manual de los 

procedimientos actualizado.
Marzo 

Establecer un control y reporte de la 

asistencia de las PME.
Registrar la asistencia de las pme diariamente en las aulas. Registrar asistencia. Maestra

Cantidad de registros de listas 

de asistencia
Enero a Diciembre

Realizar proceso de  matrícula para 

garantizar el reingreso de las pme en 

2023.

Realizar proceso de matrícula de las 25 pme. Realizar matrícula. Maestra y asistente contratos en expediente, 

matrícula. diciembre a enero 

Evaluar la calidad de los servicios 

brindados a las familias beneficiarias 

del programa de centros diurnos de 

atención integral.

Contar con la evaluación 360 grados: personal, responsables, pme, 

comunidad.

Evaluar servicios. Directora - asistente informe redactado con sus 

recomendaciones.

I semestre

Aplicar pruebas de psicológicas en 

proceso de evaluación de idoneidad 

mental para calificar a los miembros 

del equipo de atención integral como 

aptos o no para laborar con niños y 

niñas.

Aplicar proceso de evaluación de idoneidad al personal de cuido directo. Evaluar al personal. Directora-Municipalidad-

Psicóloga.

certificaciones entregadas y 

recomendaciones.

diciembre

Proponer el uso de cámaras de 

vigilancia para garantizar la 

supervisión y cuido de las 

instalaciones.

Reactivar las cámaras instaladas en las instalaciones. Activar las cámaras. Comité fiscalizador. Informe de situaciones 

reportadas.
I y II semestre

Recibir a los supervisores del 

departamento de comité fiscalizador 

para rendir cuentas del trabajo 

desarrollado hasta la fecha de la 

visita.

Contar con al menos 1 supervisión de los involucrados. Recibir supervisión Departamento o 

Financiero de comité 

fiscalizador

Informes de supervisión 

archivados.

I semestre, II semestre

Área de Atención Objetivos Específicos Metas Indicador Plazo 

2.2 Profesional en 

Contaduria Pública

Contar con los servicios de un 

profesional en la rama de la 

Contaduría Pública, que le permita al 

programa cumplir con todas las 

obligaciones ante el Ministerio de 

Hacienda, rendición de cuentas ante 

Contar con la elaboración de los estados financieros, reportes de 

movimientos de libros,, conciliaciones bancarias, manejo de libros 

contables, control de activos y fijos, elaboración de presupuesto anual, 

control de cuentas por pagar, supervisar auxiliares y comprobantes de 

pago.

Elaborar documentos y 

gestiones contables.
Contador. Documentos elaborados. enero a diciembre

Área de Atención Objetivos Específicos Metas Indicador Plazo 

3.1 Servicios de 

Atención Médico 

Privada

Desarrollar ferias de la salud para el 

beneficio de las PME atendidas.
Contar al menos con 1 feria de la salud: de para los 25 pme.

Realizar feria de la 

salud.
Directora.

Informe de campaña realizada, 

pme beneficiados.
1 semestre y 2 semestre

3.3 Alimentación 

 Dar una alimentación balanceada a 

las pme para contribuir a su 

desarrollo físico-nutricional.

Coordinar cada menú mensualmente y realizar los pedidos 

correspondientes.
Realizar pedidos. Directora-cocinera

Cantidad de compras 

realizadas.
enero a diciembre

Realizar estudios socioeconómicos según lineamientos PANI.
Cantidad de estudios 

realizados.
enero a diciembre                                   

2. Proceso de Atención: Profesional.

3. Proceso de atención: Área de Salud, Nutrición e Higiene

3.2 Hábitos de Higiene 

Personal

Practicar hábitos de higiene personal 

mediante las actividades cotidianas.

2.1 Profesional en 

Trabajo Social

Contar con un profesional en Trabajo 

social, que permita la elaboración de 

los estudios socioeconómicos según 

lineamientos del Departamento de 

1.6 Implementación de 

procedimientos para el 

ingreso y 

permanencias de las 

PME baneficiarias

1.5 creacion de nuevos 

espacios fisicos, 

infraestructura y 

proyectos en beneficio 

de pme 

Practicar cepillado de dientes, lavado de manos, cuidado de la apariencia 

personal.

Lavado de manos, 

cepillado de dientes.

Maestra y asistente

Realizar visitas y 

estudios 

socioeconómicos.

Trabajadora social.

Actividades planificadas. enero a diciembre



Área de Atención Objetivos Específicos Metas Indicador Plazo 

4.1 Bases para el 

apoyo Educativo

Realizar planeamientos de forma 

mensual .

Contar con planeamiento en cada aula  según los requerimientos del grupo 

y de las necesidades de las pme.
Realizar planeamientos. Maestra.

Cantidad de planeamientos 

realizados.
Enero a diciembre

Contar con al menos 1 Taller de elaboración de piñatas. Elaborar piñatas. Maestras y asistentes

enero a diciembre

Contar con al menos 1 Taller de manualidad del día del amor y la amistad. Febrero

Realizar al menos 1 Taller manualidad día del padre. junio

Realizar al menos 1 Vivencia día de la Anexión de Guanacaste. julio

Hacer al menos 1 Vivencia día de la madre. agosto

Realizar la fiesta del día del niño. setiembre

Hacer al menos 1 Vivencia día de las culturas. octubre

Realizar al menos 1 Vivencia fiesta de la alegría. diciembre

4.5 Área de Apoyo 

Material Didáctico y 

Útiles

Adquirir material didáctico que se 

utilizará para realizar los talleres con 

los niños y niñas.

Realizar al menos 2 compras al año de material didáctico. Realizar compras. Directora.
Cantidad de compras 

realizadas.
enero a diciembre

Área de Atención
Objetivos Específicos

Metas Indicador Plazo 

Realizar la fiesta de bienvenida. enero

Realizar fiesta del dia del amor. febrero

Realizar fiesta del dia del niño. setiembre

Realizar 4 fiestas de cumpleaños.
marzo, junio, setiembre y 

diciembre

Realizar 1 fiesta de la alegría. diciembre

Hacer 1 paseos en el año. Realizar paseo. Todo el personal. Cantidad de paseos realizados.  2 semestre 

4.3 Estrategias para 

las matemáticas

4.4 Talleres, 

vivencias,charlas

Utilizar distintas tareas para 

desarrollar las habilidades de las pme 

en las matemáticas.

Desarrollar talleres vivenciales para 

potencializar la creatividad, el 

conocimiento del entorno, 

Realizar taller.

Hacer al menos 1 Taller del día de la mujer.

 Hacer al menos 1 Taller día del agricultor.

Cantidad de actividades 

realizadas y 100% pme 

beneficiadas.
5.2 Área de 

Recreación

Facilitar espacios de diversión y 

disfrute de los niños y niñas.

enero-diciembre5.3 Área Deportiva

Realizar fiestas.

Implementar estrategias para 

contribuir al mejoramiento de los 

procesos de aprendizaje.

4.2 Estrategias para 

atención al 

aprendizaje.

4. Proceso de Atención: Educativo

Promover el desarrollo de estilos de 

vida saludable y activa en los niños y 

niñas a través de juegos.

Facilitar juegos y dinámicas por lo menos una vez a la semana. Realizar juegos. Maestra.

Maestras y asistentes

Atender efemérides culturales: fiesta patria, encuentro de cultura.
Festejar el dia patrio y 

encuentro de cultura.
Maestra

5. Proceso de Atención: Área de Recreación, Arte, Cultura, Deporte y Religión

5.1  Área de Valores 

Culturales

Fomentar los valores culturales a 

través de la celebración de 

efemérides.

Todo el personal.

Atender a los niños y niñas mediante estrategias didácticas que favorezcan 

el desarrollo del razonamiento matemático, 
Realizar Matemáticas. Maestras y asistentes

Contar en los planes de trabajo con procesos de lectura de leyendas, 

fábulas y cuentos.

Cantidad de procesos 

realizados.

Lectura de cuentos, 

leyendas y fábulas.

Maestra y asistente 1 semestre y 2 semestre

Planes realizados.

plan, informe, fotografias

Cantidad de procesos 

realizados.
I y II semestre

marzo

mayo

Informe de actividad realizada. 1 semestre 2 semestre 



Adquirir materiales y juguetes para 

que los utilicen los niños y niñas.
Realizar 2 compras al año de juguetes.

Realizar cotizaciones y 

compras.
Directora y maestra

Cantidad de compras 

realizadas.
enero a diciembre

Área de Atención Objetivos Específicos Metas Indicador Plazo 

6.1 Voluntariado

Permiir a la comunidad prestar 

servicio de voluntariado que aporte a 

brindar un servicio de calidad a los 

niños y niñas.

Contar con al menos 2 solicitudes de voluntariado. Aprobar solicitudes. Directora.
Solicitudes e informe de 

voluntariados.
1 semestre y 2 semestre

6.2 Coordinación 

Interinstitucional

Coordinar actividades con las 

diferentes instituciones públicas y 

privadas.

Contar con al menos 2 coordinaciones al año para capacitaciones de pme 

o del personal.
Atender capacitaciones. Directora.

Informes de capacitaciones 

realizadas.
Enero a diciembre

Facilitar espacio para desarrollar 

Academia de crianza.
Realizar 1 modalidades de Academia de crianza.

Gestionar con Pani 

Local

Planificadora social de 

Pani Local.
Informe de sesiones realizadas.  II semestre

Reunir a los padres de familia de 

información relevante.

Coordinar reuniones al año. Hacer reuniones. Directora. Informe de reunión realizada. abril 

6. Proceso de Atención: Área de Vinculación con la Comunidad

6.3 Coordinación 

Padres de Familia y 

Comunidad

5.5 Área Religiosa y de 

valores espirituales.

5.4 Área Artistica
Informe de manualidades 

realizadas.
febrero a diciembre

Promover el agradecimiento a Dios 

por los alimentos.
Realizar oración antes del desayuno, almuerzo. Orar antes de comer.

Incentivar a las niñas y niños para 

participar en taller de manualidades.

5.3 Área Deportiva

Realizar 4 talleres para hacer manualidades. Hacer manualidades. Maestra y asistente

Maestra 

Cantidad de oraciones 

indicadas en los planes de 

trabajo.

enero a diciembre










































