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PROYECTO 
 

“Formación del Talento Humano del Personal de la Fundación Casa Hogar Al Fin” 
 

 
Beneficiario 

 
FUNDACIÓN CASA HOGAR AL FIN   J-31469764-1 
 

Aparte del 
artículo 42 de la 
LOCTI con la cual 

se relaciona el 
Proyecto 

 

Articulo 42 – 9- d 
 
“Inversión en actividades de fortalecimiento de talento humano nacional que 
incluyan programas permanentes de actualización del personal de la empresa 
con participación de Universidades u otras instituciones de educación superior 
del país.”. 
 

 
 

Planteamiento 
del   Problema 

 

    
    Deficiencias en la promoción de la formación, capacitación y adiestramiento 
del talento humano de la fundación casa hogar al fin, que forma parte intrínseca 
de la excelencia, buen servicio y atención que es fundamental para la 
concreción del desarrollo de su misión, que contribuye con la atención  de los 
niños y adolecente en estado de abandono del estado Vargas. 
 

 
 
 

Objetivo 

 
Objetivo General 
 
   Promover el adiestramiento, capacitación y actualización del personal de la 
Fundación Casa Hogar Al fin para contribuir con la productividad, el 
desempeño y la calidad de servicio potenciado con hábitos, cualidades y el 
compromiso orientado al mejoramiento continuo de la atención y tratamiento 
de los niños y adolecentes asistidos por la fundación. 
 
 

 
 
 

 
Actividades 
Generales  

 
 

 
· Elaboración de estudios para la identificación de necesidades y 

oportunidades para la capacitación y formación del personal. 
· Elaboración de la matriz de adiestramiento de necesidades de 

capacitación y formación del personal. 
· Elaborar el programa de capacitación y formación, basados en el marco 

de las siguientes áreas 

                 Gerencia  
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Actividades 
Generales  

 
 

- Liderazgo. 
Indicadores. 

- Manejo y Supervisión de personal 
                   Computación: 

- Manejo de software (Hoja de calculo, Procesador de palabras, 
Presentación, navegador de internet, manejador de correo 
electrónico). 

Estrategias y técnicas  educativas. 
- Manejo de problemas conductuales. 
- Estimulación de aprendizaje. 
- Estrategias didácticas. 
- Estrategias, métodos y técnicas del CENAMEC 
- Estimulación infantil 
Desarrollo 
-     Manejo de conflicto 
- Técnicas modernas de manejo y orientación de niños y 
adolecentes maltratados. 
-   Comunicación efectiva. 
-   Trabajo en equipo. 
Ámbito legal. 
- Legislación Nacional e internacional, en materia de protección a 

niños, niñas y adolecentes 
- LOPNA. (Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 

Adolescente). 
- Derechos humanos 
- Certificación Unicef 
Asistencia básica. 
- Primeros auxilios 
- Procedimientos de emergencia, en caso de accidente de 

cualquier tipo, terremotos, inundación, incendio y otro. 
Servicios básicos. 
-    Manipulación segura de alimentos. 
-    Manejo defensivo y prevención de accidente de tráfico. 

· Selección del personal a capacitar  de acuerdo a: 
- Las competencias de trabajo. 
- El crecimiento personal. 
- Y planificación de trabajo. 

· Solicitar ofertas de cursos, talleres, diplomados entre otros. 
· Elaborar planificación. 
· Comunicar el plan definitivo al personal 
· Contratación y pagos de cursos, talleres, diplomados entre otros. 
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· Coordinar logística en general para asegurar la asistencia del personal. 
· Seguimiento del aprendizaje, por parte del supervisor inmediato, para 

evaluar la eficacia del plan de formación aplicado al personal. 

 
 

Productos 
Esperados 

 

 
· Personal de la Fundación Casa Hogar Al Fin capacitado y preparado 

por las actividades de formación, desarrollo y de actualización a 
ejecutarse de acuerdo a la matriz de adiestramiento en el período 2009-
2010. 

 
Responsable del 

Proyecto 
 

 
 
Fundación casa hogar al fin / Oficina de Proyectos LOCTI. 

Costo Estimado   201.825,00 Bs.F   

 
Fechas Estimadas   

 
- Inicio: Agosto 2009 
- Fin: Agosto 2010 
- Tiempo Total: 12 meses 

 
 
 


