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PROYECTO 
 “Formación del talento Humano de la Comunidad Relacionada con la asistencia de 
niños y adolescentes desprotegidos”. 
 

 
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- a 
 
“Inversión en actividades de fortalecimiento de talento humano nacional que 
incluyan organización y financiamiento de cursos y eventos de formación, 
actualización y capacitación tecnológica en el país. 
 
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 gratuita de la formación, capacitación y 
adiestramiento del talento humano de los miembros de la comunidad en general 
relacionada con las atenciones a niños y adolescentes en situación de 
desprotección familiar, conformada por miembros de organizaciones privadas 
(fundaciones), trabajadores sociales, educadores, madres y padres voluntarios, 
dificultando la gran labor que ha venido desarrollando el gobierno nacional de 
fomentar el conocimiento para impulsar el desarrollo social. 
 

 
 
 
 
 

Objetivo 

 
Objetivo General 
 
   Promover el adiestramiento, capacitación y actualización gratuita de la 
comunidad relacionada con la asistencia a los niños y adolescentes en situación 
de desprotección familiar, con la participación de miembros de organizaciones 
privadas (fundaciones), trabajadores sociales, educadores, madres y padres 
voluntarios, entre otros, para contribuir con la productividad, el desempeño y la 
calidad de servicio potenciado con hábitos, cualidades y el compromiso 
orientado al mejoramiento continuo.  
 
  Adiestramiento, capacitación y actualización, basado en los siguientes temas: 



 

 
        FUNDACIÓN CASA HOGAR AL FIN 

J-31469764-1 
 

Área Proyectos LOCTI 

Nombre del documento Project Charter 
Numero de documento / versión 005/ v.003 

Fecha de creación 01/06/09 

Fecha de impresión        01/06/09 
Autor LOCTI- CASA HOGAR AL FIN 

 

2 Asesoría y Consultoría por : Servicios de Consultoría G&F C.A información@consultoresgf.com 

 

· El niño desamparado y las conductas inadecuadas. 
· Importancia de la medicación en el niño con  TDAH. 
· El voluntario como instrumento de apoyo educativo-formativo 

del niño y adolescente carente de su medio familiar. 
· Desarrollo personal 
· Importancia de las relaciones interpersonales en el trabajo 
· Inteligencia emocional  y comunicación efectiva 
· Creatividad y autoestima 
· Educar en valores 

 
 
 
 
 
 

Actividades 
Generales  

 

 
· Establecer convenios con instituciones de educación superior para 

buscar apoyo en el suministro de información y recursos humanos que 
permitan la ejecución de las charlas y talleres. 

· Elaborar los contenidos programáticos para cada taller o charla. 
· Buscar y contactar a los facilitadores e instructores. Los mismos serán 

profesionales con conocimientos comprobados en las materias a tratar. 
· Elaborar los documentos de apoyo (material de apoyo) a ser entregados 

a los participantes del taller o charla. 
· Ejecutar la logística general para contratación: espacio donde se llevará 

a cabo la actividad, equipos audiovisuales, refrigerios y otros. 
· Coordinar y ejecutar la promoción de los talleres y charlas para la 

participación de la comunidad. 
· Elaborar y entregar constancia de participación firmado por el 

instructor. 
· Realizar encuestas para evaluar los diferentes aspectos del taller o 

charla dictado, para asegurar la mejora continua. 
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Productos 
Esperados 

 

 
Miembros de la comunidad relacionada con la asistencia de niños y 
adolescentes desprotegidos con conocimiento en:  

1) El niño desamparado y las conductas inadecuadas. 
2) Importancia de la medicación en el niño con Trastorno de 

Déficit de Atención e Hiperactividad  (TDAH). 
3) El voluntario como instrumento de apoyo educativo-

formativo del niño y adolescente carente de su medio 
familiar. 

4) Desarrollo personal 
5) Importancia de las relaciones interpersonales en el trabajo 
6) Inteligencia emocional  y comunicación efectiva 
7) Creatividad y autoestima 
8) Educar en valores 

 

 
Responsable del 

Proyecto 
 

 
 
Fundación casa hogar al fin / Oficina de Proyectos LOCTI. 

Costo Estimado 294.860,00 Bs. F 
 
Fechas Estimadas   

 
- Inicio: Julio 2009 
- Fin: julio 2010 
- Tiempo Total: 12 meses 

 


