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1. INTRODUCCIÓN 

El Manual de Procedimientos de la Secretaria de Economía Popular, es un instrumento de 

control interno, con información detallada, ordenada, sistemática e integral, que contiene todas 

las instrucciones, responsabilidades  sobre políticas y procedimientos de las distintas áreas de 

operación que conforman la dependencia; con ello se formaliza y controla el cumplimiento de 

las funciones sustantivas, se delimitan responsabilidades y se evita la duplicidad de esfuerzos. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

El Manual de Procesos y Procedimientos busca ofrecer a la organización una herramienta de 

trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la misión, las políticas y los 

objetivos de la SEP. 

Los objetivos que persigue este Manual de Procedimiento son: 

 Definir con claridad la integración y funcionamiento del Agrupamiento Administrativo. 

 Proporcionar un instrumento en el que se precisan los procedimientos a seguir en 

relación a las funciones que tienen encomendadas, con el fin de que se cumplan con 

eficacia y eficiencia 

 Establecer y definir los procedimientos necesarios que deberán llevarse a cabo para 

brindar los mejores servicios. 

 Suministrar una herramienta que le permita al agente estandarizar el desempeño de 

sus acciones con el fin de garantizar la uniformidad del servicio dado.  

 

3. DEFINICIONES 

 Estructura organizacional: Es la distribución formal de los puestos de trabajo en una 

organización. 

 Organigrama: Es la representación gráfica de los órganos funcionales que componen una 

institución determinada y de los diferentes tipos de relaciones existentes entre ellos, (Lépiz, 

1986, p. 113). 

 Tarea: "Conjunto de actividades y operaciones que se llevan a cabo en el ámbito de un puesto 

de trabajo, para conseguir cada uno de los objetivos esenciales y básicos del puesto, siguiendo 

determinadas instrucciones, recomendaciones y normas" (Roig, 1996, p.33). 

 Proceso: "Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados" 

  Procedimiento: "Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso”. 

 Manual de procesos y procedimientos: Es una herramienta que le permite a la empresa, 

reunir una serie de actividades que están enfocadas a mejorar la organización dentro de la 

misma y también busca ofrecer un servicio de calidad a los clientes, buscando así alternativas 

para mejorar la satisfacción del cliente. 

 Manual: Carpeta o fólder propio de un área que puede estar compuesto por procedimientos, 

instructivos, formatos, y otros documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 
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  Actividad: Es la más pequeña acción ejecutada por una persona, es todo lo que las personas 

realizan diariamente en todo momento en la empresa. 

 Diagrama de flujo: Representación gráfica de un proceso o procedimiento que permite la 

observación sistémica de su ejecución, mostrando la lógica y dinámica de la secuencia de un 

trabajo. 

 

4. GENERALIDADES 

 

4.1 Estructura interna
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Estructura de la plataforma de intervención territorial. 
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4.2 Presentación de la secretaria. 

Como expresión de un largo período en la historia Argentina, la “crisis del 

2001″evidenció la necesidad de avizorar nuevos horizontes que permitan afrontar de 

manera alternativa, los problemas de desocupación creciente, aumento de la pobreza 

e indigencia, quiebre de identidades y fragmentación de vínculos sociales. Es por ello, 

que empiezan a surgir nuevos espacios de participación, que buscan superar el 

individualismo a través de acciones colectivas, dando lugar al surgimiento de 

organizaciones sociales y comunitarias, tales como comedores comunitarios, 

movimientos de desocupados, asambleas barriales, entre otras, para dar respuesta a 

las necesidades sociales mediante la organización auto gestionada a través de la 

conformación de emprendimientos productivos, de servicios y/o comunitarios , 

denominada Economía Social y Solidaria. 

Tras cinco años de protagonismo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la 

Nación mediante la Resolución 1727/15 reconoce a quienes viven de su trabajo a 

través de emprendimientos de autogestión, cooperativos, famiempresas, legitimando 

los derechos  de los trabajadores y trabajadoras  de la Economía Popular a 

organizarse sindicalmente para representar los intereses colectivos e individuales y 

mejorar sus condiciones laborales dando origen a la “Confederación de Trabajadores 

de la Economía Popular (CTEP)”. 

De este modo el reconocimiento del Estado, faculta a la Confederación en las 

siguientes competencias: 

Representar los intereses colectivos de los trabajadores de la economía popular, es 

decir, trabajadores cuentapropistas, auto-gestionados, cooperativas o de programas 

sociales; 

Recurrir a mecanismos de conciliación en el ámbito del Ministerio de Trabajo para 

resolver los conflictos que se susciten en el ámbito de la Economía Popular: 

Crear su propia obra social y promover la incorporación de sus representados en el 

sistema provisional, según las modalidades establecidas o que oportunamente 

establezca la legislación de la materia, teniendo en cuenta su especial situación 

laboral; 

Proponer ante los organismos competentes formas de regulación laboral y 

protección social que contemplen la especificidad de su problemática; 

Colaborar en el perfeccionamiento de la legislación aplicable y el diseño de los 

programas sociales dirigidos a los trabajadores de la economía popular y de 

las empresas y auto-gestionadas. 

El gobernador de la Provincia CPN Gerardo Morales asume la conducción del 

gobierno y entendiendo la importancia de este nuevo actor socioeconómico en Jujuy 

se crea  la SECRETARIA DE ECONOMÍA POPULAR que depende del Ministerio de 

Desarrollo Económico y  Producción de la Provincia de Jujuy que implica un mensaje 
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importante que se deja de considerarlos como política asistencial para  ser 

productivos. Se  crea según el artículo N° 15 correspondiente al decreto N° 70, que 

tiene por objetivo “Promover el desarrollo productivo sostenible y equitativo, a través 

de la vinculación de la producción con la formación en las cadenas priorizadas, en 

respuesta a las necesidades, potencialidades, oportunidades del entorno productivo y 

social”, estableciendo para ello una lógica de trabajo en el territorio bajo los principio 

de  reciprocidad,  complementariedad y de autosuficiencia. El propósito es dar 

respuesta al fortalecimiento de los productores de la agricultura; desarrollo de nuevos 

emprendimientos de la agricultura familiar; fortalecimiento de los emprendimientos 

familiares urbanos en situación de precariedad socio-económica; hacer frente a la 

problemática de la desocupación y subocupación que padecen diferentes grupos 

poblacionales; desarrollo de nuevos emprendimientos familiares urbanos que apunten 

a mejorar las condiciones de comercialización del sector. 

Además, tiene la firme voluntad de llevar adelante un proceso de descentralización 

operativa de diferentes políticas sociales y productivas procurando generar mayor 

eficiencia y eficacia en la distribución de los recursos, procesos que abarcan la 

problemática social, productiva, ambiental,  empleo y en la cual los municipios, ONG y 

cooperativas deben tener participación directa. 

4.3  Misión 

Facilitar y fortalecer unidades/asociados/comunidades productivas con procesos de 

formación integral, partiendo de los procesos históricos, oportunidades, 

potencialidades socioeconómicas y productivas de los territorios a través de la 

articulación y fortalecimiento institucional publico privado, la acción conjunta de 

programas de financiamiento en valor agregado, mejora de hábitat, infraestructura en 

especial agua, equipamiento productivo, desarrollo y acceso al mercado con 

adecuación al cambio climático y con respecto a la diversidad. 

4.4 Visión 

Ser una secretaria capaz de gestionar recursos de manera eficiente e innovadora en 

todos los niveles de gobierno y del sector privado, para lograr resultados reales de 

gran impacto económico y social, a través de la promoción de proyectos estratégicos 

sustentables que brinden bienestar económico y mejoren la calidad de vida de los 

emprendedores y productores de la economía popular de la provincia de Jujuy. 

4.5 Políticas y lineamientos 

La permanencia y la eficacia de las actividades de trabajo diarias que se 

realicen en la Secretaria de Economía Popular (SEP), Dirección de Agricultura 

Familiar (DAF) y la Dirección de Desarrollo Económico y Social (DDES), dependerá 

de la calidad de ética, responsabilidad, moral y profesionalismo de cada uno de los 

servidores públicos que la integran. 

El horario de trabajo es de 7:00AM a 13:00PM de lunes a viernes. 
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5.  SIMBOLOGÍA UTILIZADA 

SIMBOLO REPRESENTA 

 Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o 

terminación de un procedimiento. Cuando se utilice 

para indicar el principio del procedimiento se anotará 

la palabra INICIO y cuando se termine se escribirá la 

palabra FIN. 

 Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este 

símbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas 

de gran tamaño, el cual muestra al finalizar la hoja, 

hacia dónde va el flujo y al principio de la siguiente 

hoja de dónde viene; dentro del símbolo se anotará 

la letra "A" para los primeros conectores de fin e 

inicio de hoja y se continuará con la secuencia de las 

letras del alfabeto en las sucesivas hojas. 

 Conector de procedimientos. Es utilizado para 

señalar que un procedimiento proviene o es la 

continuación de otros. Se anota dentro del símbolo, 

el nombre del proceso del cual se deriva o hacia 

dónde va. 

 Decisión. Se emplea cuando en la actividad se 

requiere preguntar si algo procede o no, identificando 

dos o más alternativas de solución. Para fines de 

mayor claridad y entendimiento, se describirá 

brevemente en el centro del símbolo lo que va a 

suceder, cerrándose la descripción con el signo de 

interrogación. 

 Línea continua. Marca el flujo de la información y los 

documentos o materiales que se están realizando en 

el área. Su dirección se maneja a través de terminar 

la línea con una flecha y puede ser utilizada en la 

dirección que se requiera y para unir cualquier 

actividad. 

 Operación.    Muestra las principales fases del 

procedimiento y se emplea cuando la acción cambia. 

Asimismo, se anotará dentro del símbolo un número 

en secuencia y se escribirá una breve descripción de 

lo que sucede en este paso al margen del mismo. 
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6. MAPA DE PROCESO 

 Proceso Estratégicos. 

Soportan y despliegan las políticas y las estrategias de la organización, proporcionando 

directrices y límites al resto del proceso. Son procesos estratégicos relacionados con la 

planificación, desarrollo de la visión, misión, y valores, relaciones externas y marketing. 

 Procesos claves. 

Son los que inciden de manera significativa en los objetivos estratégicos siendo críticos 

para el éxito de la organización, por lo que son responsabilidad de la dirección y no 

permiten ambigüedades. Es el proceso que permite cumplir con la misión. 

 Proceso de apoyo 

Dan soporte y recursos a los procesos operativos, como la gestión con terceros, 

financiero, alianzas, administración, etc. 

 

 



 
 

10 

7. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 

7.1  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

PROCESOS FORMATIVOS 

 

 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

 

CODIGO: PG_001_01 

 

EMISIÓN: 14/12/2018 

 

REVISIÓN: 01 

 

7.1.1 OBJETIVOS.  
Conocer la operatoria administrativa sobre el financiamiento de los procesos formativos 
desde la Secretaria de Economía Popular, que incluye la compra de insumo y 
herramientas, pago a los facilitadores para el desarrollo de todos los módulos del 
Proceso formativo. 
 

7.1.2 ALCANCE 
Este procedimiento es aplicable al Secretario de la Secretaría de Economía Popular, al 
Director de Desarrollo Económico y Social, al Director de Agricultura familiar y a los 
coordinadores técnicos/administrativos de cada complejo productivo.  
 

7.1.3 RESPONSABILIDADES 
 

Secretario de la Secretaria de Economía Popular. 

 Es responsable de la programación de los recursos ante las dependencias 
correspondientes. 

 Es responsable de la firma de los convenios entre los titulares de las 
dependencias. 

 
Director de Desarrollo Económico y Social- Director de Agricultura Familiar. 

 Supervisar y dar seguimiento de las actividades y responsabilidades 
delegadas al personal encargado de operar los Procesos Formativos, en 
relación al cumplimiento de los objetivos. 

 Es responsable de vigilar y supervisar el adecuado manejo de los fondos 
otorgados para los Procesos Formativos. 

 
Coordinadores técnicos-administrativos de cada complejo. 

 Es responsable otorgar los informes, asesoría y estudios socioeconómicos a 
los beneficiarios. 

 Es responsable de la operación técnica-administrativa de la documentación 
soporte. 
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Gestor 

 Es responsable de la coordinación, organización, ejecución y la 
administración de los Procesos Formativos, según normas y procedimientos 
establecidos por organismos financiadores, fiscales, técnicos y educativos.   

Facilitador. 

 Es el responsable de la planificación curricular y desarrollo de la docencia 
estratégica y aplicación adecuada de criterios para la selección de 
estrategias y técnicas didácticas.  

 
7.1.4 DEFINICIONES 

Para la correcta aplicación de este procedimiento, se consideran las siguientes 
definiciones: 
 

PROCESOS FORMATIVOS (P.F.) 
Consiste en la formación integral de un grupo de productores (entre 20 a 25), 
este proceso se realiza a contexto, en base a la realidad en la práctica, es 
integral abordando todos los aspectos que tiene la actividad. Llevan adelante una 
currícula consensuada con un enfoque basado en competencia. Se busca 
mejorar los procesos de organización, producción, comercialización; las 
posibilidades de los sectores productivos; el emprendedurismo y la Economía 
Popular, en función de las necesidades observadas y temáticas acordadas con 
los productores. 
SEP 
Secretaria de Economía Popular. 
DDES 
Dirección de Desarrollo Económico y Social. 
DAF 
Dirección de Agricultura Familiar. 

   DGA 
   Dirección General de Administración 

COMPLEJOS 
Son los complejos productivos priorizados por la secretaria de economía popular, 
que son: Porcino, Quinua, Bovino, Hortícola, Ovino/Llamas, Turismo rural y 
emprendedores urbanos agrupados. 
SIAF 
Sistema Integrado de Administración Financiera. 

 
7.1.5 POLITICAS Y LINEAMIENTOS 
 

 Es responsabilidad de la secretaria de la articulación multifactorial con los 
diferentes organismos provinciales y nacionales, gobiernos municipales, 
sectores productivos, organizaciones de productores y no 
gubernamentales para asegurar la presencia técnica sistemática y de la 
calidad en todo el territorio provincial. 

 El proceso formativo se realiza con un enfoque de Formación 
Basada en Competencia (FBC) 70% practica y 30% teórico, se 
realizará en los predios de los productores/emprendedores. 

 La frecuencia de encuentros tiene que tener una frecuencia 
quincenal, teniendo una duración como mínimo de 10 encuentros. 
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 La formación integral se realiza a grupos de entre 20 a 25 
productores/emprendedores. 

 
7.1.6 REFERENCIAS 
 

 Ley de procedimientos administrativos N° 1.886, actualizada en enero 
de 2009. 

 Ley de administración financiera y de sistema de control de la provincia de 
Jujuy N° 4958 

 La ley provincial N° 5875 “Ley orgánica del poder ejecutivo y el decreto N° 
70-DEyP-2015, Anexo XIII. 

 Decreto 1010/16 Crea fondos para programa Descentralizado de 
Fortalecimiento de la Economía Popular (P.D.F.E.P), San Salvador de Jujuy, 
6 de abril. 2016.  

 Resolución 05/17 Crea el plan provincial de Fortalecimiento de la Economía 
Popular y aprueba el reglamento operativo. 

 

7.1.7 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

PASO RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1 SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA POPULAR 

La SEP realiza una convocatoria de apertura de procesos 
formativos. 

2 INSTITUCIONES / ONG Las Instituciones se informan de la convocatoria y presentan una 
nota de solicitud dirigida al secretario de la SEP junto a la 
designación de gestores. 

3 SECRETARIO DE LA 
SEP 

Secretario de la SEP recibe nota de solicitud, donde analiza 
factibilidad en algún programa de la secretaría y deriva a la 
dirección que corresponde (DDES o DAF). Las notas son 
derivadas con el correspondiente pase a la DAF o DDES para 
conocimiento de los directores. (Próximo paso: Pase a los 
responsables de cada complejo)  

4 COORDINADOR 
TÉCNICO- 

COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

Los coordinadores de los complejos según sea el 
emprendimiento: 

 COMPLEJO BOVINO 
 COMPLEJO CAPRINO 
 COMPLEJO PORCINO 
 COMPLEJO HORTÍCOLA 
 COMPLEJO URBANO 
 COMPLEJO TURISMO RURAL 
 COMPLEJO QUINUA 
 OVINO/LLAMAS 

Establecen contacto con los gestores para continuar con el 
circuito administrativo informando sobre los Procesos Formativos 



 
 

13 

en el caso de ser necesario, analizando las necesidades y 
solicitudes de formación de los mismos. Los coordinadores 
entregan una encuesta para que hagan llenar a los 
emprendedores (ANEXO I “ENCUESTA PROCESO 
FORMATIVO”) y un formulario (ANEXO II “FORMULARIO PF”). 

5 GESTORES Los gestores que se formaron y recibieron la cartilla (ANEXO III 
“EL GESTOR DE DESARROLLO LOCAL”), mediante un 
diagnóstico de la zona entrevistan a los emprendedores con el fin 
de identificar el perfil según el objetivo del PF. a continuación, se 
llenan las encuestas y formularios.  

6 INSTITUCIONES Por medio de los gestores se informan y reúne la documentación 
solicitada (ANEXO IV “DOCUMENTACIÓN PROCESO 
FORMATIVO”) 

7 COORDINADOR 
ADMINISTRATIVOS 

Reciben formulario y encuesta por parte de los gestores y la 
documentación por parte de las instituciones.  

8 COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

Elabora el proyecto de los PF, coordina las actividades con los 
gestores y facilitadores. Entrevista a los facilitadores y chequea el 
CV. Arma el currículo, verifica equipamientos, insumos y el 
presupuesto relacionados con los PF. Luego llenan ficha de 
contraparte ( ANEXO V “FICHA DE CONTRAPARTE”)  

9 SECRETARIO DE LA 
SEP 

El secretario general de la SEP y las instituciones firman el acta 
de convenio de trabajo. 

10 SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA DE LA 

SEP 

Los documentos elaborados y recopilado por los coordinadores 
son enviados a la SEP, en donde la secretaria administrativa 
elabora una carátula y asigna un número de expediente por cada 
proceso formativo. 

11 PERSONAL CONTABLE 
DGA. 

Los expedientes son enviados al área contable DGA, en donde se 
realiza la asignación de partida presupuestaria informando la 
disponibilidad de fondos para los PF y adjunta análisis de gastos. 

12 SECRETARIO DE LA 
SEP. 

Los expedientes junto con la partida presupuestaria vuelven a la 
SEP. Se realiza y se firma una resolución de autorización 
bancaria y se envía nuevamente a la DGA. 

13 PERSONAL CONTABLE 
DE LA DGA. 

 El personal administrativo de la DGA recibe la autorización de la 
resolución y realiza la carga al sistema integrado de 
administración financiera (SIAF) y luego envía el compromiso 
definitivo firmado por el secretario a egresos públicos de casa de 
gobierno. 

14 CASA DE GOBIERNO. Egresos públicos de casa de gobierno recibe el compromiso 
definitivo en el cual que se tiene fondos en la partida 
presupuestaria y entrega pase a contaduría. Contaduría habilita el 
pago y entrega el pase a tesorería. Tesorería realiza el depósito 
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de los fondos en cuenta de las instituciones, en caso de no tener 
cuenta bancaria se realiza el depósito en la cuenta de la 
secretaria. 
 

15 RESPONSABLE DE 
RENDICIÓN DE CUENTA 

Antes de la entrega de fondos se establece una reunión con las 
instituciones, en donde el responsable de rendición de cuenta 
realiza una capacitación a las instituciones sobre cómo se debe 
rendir cuenta.  

16 INSTITUCIONES Las instituciones beneficiarias reciben el dinero a través de 
transferencias bancarias o de cheques endosados por la DGA de 
la SEP. 

17 COORDINADOR 
TECNICO 

Se establece el módulo 0, en donde los técnicos visitan el lugar 
en donde se va a realizar los PF, controla la asistencia y verifica 
si los emprendedores que asisten son los que llenaron los 
formularios y encuestas. 

18 INSTITUCIONES Reciben la formación por parte de los facilitadores asignados 
mediante encuentros semanales. (ANEXO VI “HERRAMIENTAS 
DEL FACILITADOR”) 

19 GESTORES Acompañan y realizan el seguimiento de los procesos formativos. 
Solicitan a las instituciones que presenten los documentos al 
personal de rendición de cuenta: 

 copia de recibo de pago por los PF 
 factura tipo B o C 
 relación de comprobante 

20 RESPONSABLE DE 
RENDICIÓN DE CUENTA 

Recibe la documentación solicitada a las instituciones y controla. 
Si lo solicitado no está correcto como se lo ha especificado se 
solicita nuevamente para su corrección. 

21 RESPONSABLE DE 
RENDICIÓN DE CUENTA 

Si la documentación está correcta elabora un informe de rendición 
de cuenta (ANEXO VII “INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA 
PF”) y lo adjunta al expediente elaborado. Si la documentación no 
está correcta se vuelve a solicitar para su corrección. Carga la 
rendición de cada beneficiario en una base de datos (ANEXO VIII 
“BASE DE DATOS DE RENDICION DE CUENTA DE LOS PF”). 

22 SEP El expediente es enviado a las oficinas de la SEP, donde las 
secretarias controlan y archivan el expediente para su posterior 
control por el tribunal de cuentas. (ANEXO IX “CONTENIDO DEL 
EXPEDIENTE DE LOS PF”). 
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7.1.8 DIAGRAMACION 
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7.1.9 ANEXOS 
ANEXO I 

ENCUESTA INICIAL DE LOS PROCESOS FORMATIVO 
 
Nombre y Apellido:…………………………………………..….. Edad:………… Fecha:…….………. 
Dirección:…………………………………………Tel. fijo:……………….Celular:………………… 
Mail:……………………………………………………………………………………………………. 
Lugar:……………………………Localidad:………………………….Provincia:…………………….. 
Entrevistador (Gestor)…………………………………………………………………………………… 

 
Esta encuesta se realiza a emprendedores individuales, la debe realizar el Gestor del Municipio u Organización. 
Esta información nos servirá para que en un plazo de 15 días se deberá informar al emprendedor de los pasos a 
seguir.  
Para nosotros representa una importante fuente de información acerca de Usted como persona. Las preguntas 
tienen la finalidad de facilitarnos el conocimiento de su emprendimiento o idea de negocio para saber qué 
programa tenemos que utilizar para ayudarlo. 
Tómese su tiempo y por favor conteste las preguntas lo mejor que pueda, pero contéstelas todas. Y ahora 
adelante y mucha suerte. 

Como trabajar este cuestionario 
Lo más importante es siempre una buena primera lectura. Fíjese, entonces con toda la calma que 
le estamos pidiendo en cada pregunta. Si no entiende lo que queremos preguntar perderá la 
oportunidad de darnos una información necesaria. Si tiene dudas pregunte a los entrevistadores. 
Intente ser breve pero claro y concreto. 
No se preocupe demasiado si su estilo de escritura no es bueno. Nos importa más lo que quiera 
comunicarnos que la forma en que lo escribe. Todas las preguntas libres tienen un espacio 
asignado que consideramos suficiente para contestar. Por favor solamente si lo juzga 
absolutamente indispensable use el reverso de la hoja para seguir, haciendo clara referencia a la 
pregunta correspondiente. Si hay preguntas a las cuales no tiene nada que contestar, indíquelo 
con una raya a través del espacio libre o aclárelo brevemente si lo desea. 
Falta solamente asegurarle que toda la información entregada por Ustedes se considera 
estrictamente personal y será usada exclusivamente para fines internos del programa. 

 
Quisiéramos comenzar con lo que parece ser lo más obvio cuando se desea conocer un poco más a una persona: 
algo de su historia personal y de su ambiente más cercano. La familia y sus amistades. 
1.- Partamos del presente. ¿En qué situación se encuentra actualmente? 
….tiene empleo y quiere mejorar su ingreso 
….no tiene empleo pero tiene un proyecto de trabajo independiente 
….no tiene empleo y está buscando uno 
….tiene empleo pero le interesa hacer un trabajo independiente  
….no tiene un empleo y cualquier oportunidad sirve 
….tiene una pequeña empresa y quiere mejorarla 
….tiene una pequeña empresa, pero quiere iniciar otra actividad 
2.- ¿Cuándo terminó su educación? 
¿Hasta que grado o año llego? ……………………………………………………………………………………………… 
 Además de la escuela o colegio, ¿Qué cursos de capacitación realizo?........................ 
………………………………………………………………………………..…………………… 
3.- ¿Ha realizado alguna vez negocios por su cuenta, solo/a o asociado/a con alguien, aunque estos haya sido 
chicos? Cuéntenos, por favor de que tipo de actividades se trataba. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Como le fue en esos emprendimiento? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
5.- Si tuvo fracasos ¿cuáles fueron los motivos?................................................................................. 
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6.- Tuvo alguna vez personal a cargo……. Si   ……..No  Cantidad de persona a cargo………. 
7.- Indiquemos a que actividades u ocupaciones se dedicaron sus padres desde que Usted nació hasta que tuvo 
quince años (ponga por favor, un 1 en la principal fuente de ingreso y un 2 o 3 a las siguientes según importancia). 
                Padre  Madre 
Empleado/a     _______ _______ 
Trabajador/a     _______ _______ 
Funcionario/a público/a    _______ _______ 
Trabajador/a independiente   _______ _______ 
Profesional independiente   _______ _______ 
Patrón o empresario/a    _______ _______ 
Artesano/a     _______ _______ 
Ama de casa     _______ _______ 
Otros      _______ _______ 
 
¿Desarrolla en su tiempo libre alguna actividad comunitaria o barrial o participa de alguna asociación? Por 
ejemplo, comisión vecinal, club deportivo, asociación gremial, cámara, cooperadora escolar, etc. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Porque?:………………………………………………………………………………………….. 
¿Tiene algún cargo en esa actividad?:…………………………………………………………….. 
 ¿Por qué decidió encarar un emprendimiento        …………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
¿Qué espera de este paso? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
¿Qué habilidades y cualidades personales cree que tiene Usted para desempeñarse como 
microempresario/a?......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
¿Se siente apoyado/a por su familia? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
¿Cuál es el proyecto o negocio? (descríbalo en detalle) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Si ya esta en marcha ¿Cuánto hace que esta funcionado? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cuéntenos por favor como ha surgido esta idea:………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Qué relación tiene el proyecto “………..” con su experiencia o conocimientos previo?.................... 
……………………………………………………………………………………………………. 
¿Qué tiempo está dispuesto/a invertir en el negocio?……………………................. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 Usted debe saber aproximadamente que cosas necesita para instalar su empresa o iniciar la actividad 
(maquinaria, local, herramienta, materia prima, vehículo, etc.;). En el cuadro siguiente le pedimos que anote en 
una columna que cosas ya tiene Ud. y en la otra que cosas le faltan. 

Cosas que tengo Cosas que me faltan 

  

  

  

  

  

  

  

 
En este balance: ¿es mas lo que tiene o lo que le falta?................................................................... 
17.- ¿Cuenta con espacio disponible para desarrollar su actividad? ….si….no   m² disponible….. 
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Si la respuesta es si , marque lo que corresponda:  galpón – terreno  - habitación – garaje – otros 
¿Es de su propiedad   ...................   o alquila……………? 
¿Cuenta con ahorro propio para invertir y llevar adelante el proyecto? Si…. No…  
 ¿Qué problema ha detectado para la realización de su proyecto o negocio? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Cómo podría superar estos obstáculos? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Qué ingreso debería obtener de su proyecto microempresario para cubrir sus necesidades personales y 
familiares? $................... ¿Cuántos integrantes son?............................................... 
Si le ofrecieran un trabajo ¿Tomaría empleo y dejaría la empresa ..........................................?. ¿Por 
qué?..................................................... 
 De entrar al programa de apoyo de la secretaria usted pasaría los próximos 3 meses formándose y escribir un 
“proyecto de negocio” ¿Esta dispuesto/a para ello? ………………………………… 
¿Considera necesario realizar un proyecto previo a la puesta en marcha de una micro empresa?.......... ¿Porque si 
y porque no?........................................................................................ 
¿Qué tiempo usted tiene disponible durante la semana? ……………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………...... 
29.- Cantidad de hijos…………….. 

EDADES         

SEXO         

Postulante 

 Claridad del 
proyecto 

Compromiso 
con el 
Proyecto 

Contacto 
con la 
actividad. 

Carácter 
Empresarial 

Antecedentes 
Personales 
Empresarial 

Antecedente 
Familiar 
Empresarial 

Cuestionario       

Entrevista       

Factor de 
ponderación  

      

Total       

Puntaje       

 

 

ENCUESTA A POSTULANTES PARA LA FORMACIÓN EN PRODUCCIÓN PORCINA     

Fecha:…../……. /……. 

Identificación del/la postulante 

Apellido/s y Nombre/s:  

Estado civil  Edad:  

sexo F  M  

¿Tiene hijos? 
SI  ¿Cuántos?  

NO  

Residencia 
Tiempo de estadía en la zona:  Ciudad o localidad: 

Dirección 

Teléfono o celular propio Teléfono o celular de referencia 
Nombre de la persona de 

referencia 

   

Documento Tipo:  Numero  
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Datos de educación 

¿Estudia hoy? si  no  

Ultimo nivel 

que aprobó 
primario secundario Terciario  universitario 

Año que aprobó el último curso o nivel: 

¿Dónde estudio el nivel 

primario? 
Ciudad: Provincia: 

Otros cursos/ 

capacitaciones  

formativas de 

las que 

participo 

Nombre de la formación Duración Entidad que lo dicto 

   

   

   

   

 

¿Accedió 

anteriormente a un 

programa de 

formación/capacitación

, similar al que ahora se 

inscribe? 

si no 

Nombre de programa o cursos, capacitaciones realizados 

 

 

 

¿Tiene experiencia en 

la producción crianza 

de cerdos (años, quien 

le enseño, que sabe)? 

si no 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________ 

¿Posee instalación para 

la producción de 

cerdos? 

No si 

Precaria (construida con palos)  

Rustica  (construida ladrillo o bloques)  

Mampostería (con bloque, ladrillos y revocados)  

¿Cuenta con porcinos 

propios?  
No Si 

N° cerdas madres  

N° lechones  

N° verracos  

N° maltones  

¿Cultiva en su predio? No Si  

Que cultiva: 

 

 

¿Como y con que 

alimenta sus cerdos? 

 

 

 

Historia y situación ocupacional 

Experiencia laboral, lo 

que hizo en el pasado 

Nombre de trabajos 

o tareas en relación 

de dependencia: 

Nombre de actividad por cuenta 

propia: 

Antigüedad en 

actividad por 

cuenta propia 
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Situación laboral actual 

¿Actualmente tiene empleo o 

negocio? 
SI NO 

Si es SI, en una empresa o institución: 

Rubro de la empresa antigüedad Categoría ocupacional 

  temporal permanente 

Si es Si, en un negocio o actividad independiente (familiar o individual) 

Rubro de la actividad Nº meses o años en la actividad 

  

Si no trabajó antes 

Porque Razones : 

¿Qué necesita para trabajar? 

Formación y/o 

capacitación 
 

Dinero  

Contactos 

(relaciones) 
 

Otros (especificar)  

Cuáles son las  razones para inscribirse en este curso 

Me interesa aprender y formarme en esta área de trabajo  

Necesito estar capacitado para conseguir trabajo  

Necesito que me encuentren un lugar de trabajo  

Otro (especificar)  

Que piensas que lograras al terminar la formación 

Aprender un oficio, mayor información  

Obtener un trabajo  

Mejorar mi situación económica  

Superarme y mejorar personalmente  

Otro ( especificar)  

 

En caso que sea aceptado para realizar la formación  está de acuerdo o tiene la posibilidad de poder pasar una 

clase por semana de… horas durante…..Meses?  SI……….       No…………. 

   

 

 

 

 



 
 

22 

ENCUESTA DE RELEVAMIENTO TURISMO RURAL 

 

Ficha N°

Loteo / Finca:

Puna    Quebra.         Valles Yungas

Distancia 

en Km.

Tiempo de 

Recorrido

DNI y /o 

CUIL: Edad:…………

Fecha de 

Nacimiento
__/__/___

Insc. 

RENAF
 Si        No  

Nacionalid
Estudios 

Cursados

Beneficios 

Sociales
 Si        No  

Profesión:
Ocupación 

Principal:

Ingreso 

Mensual

$.................

Estado 

Civil:

Nombre y 

Apellido: Edad:……………

Ocupación 

Principal:

Estudios 

Cursados

   No 
Posee 

Capacitac.?
 Si        No  

Nombre y 

Apellido: Edad:……………

Ocupación 

Principal:

Estudios 

Cursados

   No 
Posee 

Capacitac.?
 Si        No  

Nombre y 

Apellido: Edad:……………

Ocupación 

Principal:

Estudios 

Cursados

   No 
Posee 

Capacitac.?
 Si        No  

Primario         Secundario          Terc./Univ.

Participaria del 

Emprendimiento:  Si

Centro Urbano más Proximo:

Tipo de Acceso:  Asfalto          Consolidado           Tierra           Huella

Nombre y Apellido:

Primario         Secundario          Terc./Univ.

Mencionar Cuales:
1:……………………………. / 2:…………………………… / 3:………………………….

Tipo de Transporte:  Colectivo         Remis          Frecuencia:

Estado de 

los 

Caminos Regular          Malo

M.Bueno         Bueno

Domicilio Real:

Especificar:

Participaria del 

Emprendimiento:  Si

En que Actividad 

desearia hacerlo: .……… …………………………………….

Relación de 

Parentesco:

FICHA DE RELEVAMIENTO DE PRODUCTORES / EMPRENDEDORES TURÍSTICOS    (Hoja n° 1)

FECHA:

DATOS DEL JEFE DE HOGAR

Departamento:Localidad:

 Tecnico Referente / 

Gestor / Funcionario:
Institución que 

Pertenece: 
Área:

DATOS DE LA REGIÓN RELEVADA - UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Paraje:

Ambiente Geografico / 

Región Turística:

Soltero      Casado       Apar. Matrim.      Viudo
Relación de 

Parentesco:

NUCLEO FAMILIAR                    Total de Pers que viven en el lugar:    Menores:……….      Adultos:……………

Cobertura Médica:  Si       No       ¿Cual?

Primario         Secundario          Terc./Univ.

Relación de 

Parentesco:

Primario         Secundario          Terc./Univ.

Participaria del 

Emprendimiento:  Si

En que Actividad 

desearia hacerlo: .……… …………………………………….

Relación de 

Parentesco:

En que Actividad 

desearia hacerlo: .……… …………………………………….
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*Material elaborado por Fundación Nueva Gestión  

 

 

 

 

Fec. Inicio 

de la Act.:

N° de Hab.: N° Plazas:

N° de Mesa: N° Plazas:

Tipo de 

Vivienda:

Con 

Cieloraso
 Si        No  

Tiempo de 

Residencia ………………….

Obtención 

de Agua

Electricid.

Desagues 

Cloacales

Calefacci./ 

Cocina

Comis. ProTemplo:                  Cooperat. de………..……………………..…….                Otra…………………………………….

Posee Alguna Capacitación en Turismo ¿Cuál?:…………………………………………………………………………………………………..

Desearia Capacitarse en alguna Act. Turistica ¿Cuál?:…………………………………………………………………………………………

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA (Marque c/ N°1 si existe  y c/ N°2 si existe y participa)

Existen donde vive? Centro Vecinal:             Club Deportivo:            Comun. Aborigen:             C.Gaucho

PRESENCIA EN LA VIVIENDA (Marque c/ X)   - PRESENCIA EN EL BARRIO O ALREDEDOR (Marque c/ 0)

Red de Agua Potable…… Agua x Pozo…… Agua x Acequia…… Grifo Comunitario…… Otro……………….

Red de Energia Elect……. Panel Solar……. Alumbrado Public….… No Posee……. Otro………………………

Red de Cloacas…….. Pozo Ciego……. Letrinas…….. Agua Servidas…….. Otro……………………………………..

Red de Gas Nat…….. Gas Envasado…….. Leña…….. Electrica……. No Posee…….. Otro……………………….

DATOS DEL EMPRENDIMIENTO TURISTICO QUE POSEE O DESEARIA DESARROLLAR      (Hoja n° 2)

Nombre Actual/Posible 

del Emprendimiento:

Otros 

Detalles:………………………

…………………………………….

…………………………………….

Tipo de 

Emprendimiento

Alojamiento: Clase         

Si           No     

Gastronomía: Tipo         

Si           No   

Activid Recreativa:    

Si           No   

Participación en Evento/Otras:……………………………………………………

Cuero        Tejidos       Cestería       Gastronom.      Cuál?.................Activid Artesanal:    

Si           No   

Otras:……………………………………………………

¿Con Participación de 

Turistas:  Si           No

Guiado Local        Cabalgatas         Trekking         Avistaje/Interp.

…………………………………….

…………………………………….

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA DONDE SE DESARROLLA EL EMPRENDIMIENTO

Localidad:Domicilio:

Datos de Contacto: Tel:
Otras forma de Contacto:…………………………………………………………….

Casa Indep.         Compartida c/ la Flia Puesto Rural        Tipo Quinta         Lote en Mza           

Tenencia de la 

Vivienda

Material de las Paredes

Material del Techo

Material del piso

Tejas         Loza         Chapa        Torta Barro        Otro:……………..  

Ceramico         Cemento         Tierra          Otro:……………………..

Total de 

Ambientes:………………… Dormitorios………Cocina………Living………..Living/Comedor………Baños………Letrina…….

Ladrillo        Bloques          Adobe         Piedra         Madera         Otro: ……………………………..

Propia         Alquilada/Arrendada          Familiar         T. Precaria          Del Patrón         
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ANEXO II 

FORMULARIO PROCESOS FORMATIVOS 

    FECHA DE PRESENTACION:     /      /    

1)-. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:  

2)-. DATOS DE LA INSTITUCION Y GESTOR DE DESARROLLO 

Nombre de la Institución: 

Nombre y Apellido del responsable firmante:  

Teléfono Celular:               E-mail: 

Nombre y Apellido del Gestor:  

Teléfono Celular:               E-mail: 

 

3)-. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA (Estudio de Contexto, detallar por qué se elige el  proyecto de inversión,  la temática del 

PF, las “etapas” del proyecto y que significancia tiene para la región) (Tener en cuenta el diagnostico de la localidad, el perfil productivo elegido, 

características de la población y del perfil de los postulantes al PF) 

4)-. OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES (detallar que se quiere alcanzar con el proyecto, recordando la descripción de un 

objetivo debe tener una acción, una variable medible y un plazo de tiempo) 

5)-. ALIANZAS ESTRATEGIAS (describir las alianzas realizadas y/o necesarias para el éxito del PF) 

6)-. PLANIFICACION DE LA PROPUESTA: (Describir detalladamente cómo se desarrollará la propuesta, las estrategias y planificación de 

cada una de las etapas, ejemplo: etapa 1: Análisis de contexto e identificación de perfil productivo de la localidad, Etapa 2: Alianza Estratégica, Etapa 

3: Propuesta de Proceso Formativo, Etapa 4: Reacondicionamiento de galpón para la comercialización, Etapa 5: Adquisición de equipamiento y 

herramientas, etc.)  

7)-. CURRICULA DEL PROCESO FORMATIVO  

DETALLE MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 MODULO 4 MODULO 5 MODULO 6 …… 

(1)
 CONTENIDOS Y 

CANTIDAD DE HS (Desarrollar 

los temas que involucra cada 
módulo) 

              

LUGAR (Propuesto por los 
propios beneficiarios) 

              

DOCENTE               

INSUMOS Y MATERIALES 
DIDACTICOS 

              

EQUIPAMIENTO BASICO               

LOGISTICA (Detallar los 
conceptos que involucra) 

              

(1) Debe desarrollar cada  tema según el módulo, a dictar en el proceso formativo,  ejemplo Módulo: introducción a la agricultura, Tema: La Tierra. También 
deberá consignar el total de encuentros por mes y cantidad de horas por encuentro. 
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7.1)-. LISTADO DE  PARTICIPANTES: (Recordar que son como mínimo 15 participante y como máximo 25) 

Orden Apellido y Nombre CUIT Actividad Email Teléfono 
Antigüedad en 

la Actividad 
(En Años) 

Observación 

1               

2               

3               

4               

5               

 

7.2)-. FACILITADORES: (Nombre y Apellido, Titulo y/o Experiencia que fundamente la idoneidad) (Adjuntar CV) 

7.3)-. PRESUPUESTO PROCESO FORMATIVO (Ver Anexo II) 

Orden ITEM SAF SEP Municipio Otros Total Ítems 

1 Honorarios         
 

2 Combustible           

3 Insumos           

4 Equipamiento           

5 Otro   
 

      

TOTAL   $                 -     $              $       -     $        -      

 

8)-. PRESUPUESTO DE INVERSION (Ver Anexo III Guía de presentación de proyecto de inversión) 

8.1. Gastos de gestión  $                                         -    

8.2. Materia Prima o insumos  $                                         -    

8.3  Herramientas, maquinaria y/o equipamiento  $                                         -    

8.4. Mejoramiento de Instalaciones   $                                         -    

8.5. Asistencia Técnica   $                                         -    

8.6. Capacitación y/o Transferencia metodología  $                                         -    

   

ANEXO III 
“EL GESTOR DE DESARROLLO LOCAL” 

Cartilla 
¿Qué es Gestión? 
Es el proceso mediante el cual el GESTOR, Planifica las acciones a seguir, según necesidades detectadas, cambios 

deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de cambios demandados o necesarios, la forma como se 

realizarán estas acciones (estrategias) y los resultados que se lograrán. 

EL GESTOR ES UN AGENTE DE DESARROLLO LOCAL 
«Agente de desarrollo local, es una persona con aptitudes y conocimientos específicos para desenvolverse en ámbitos 
locales y regionales, tanto del sector público, privado o no gubernamental, llevando a cabo funciones de animación 
económica y social (estimulando el conocimiento, organizando el potencial de desarrollo local, promoviendo el 
asociacionismo, la auto organización y el cambio cultural) y de promoción de proyectos de creación de riqueza y 
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empleo en la economía local y regional (identificando, sistematizando, evaluando y acompañando proyectos 
individuales y colectivos).»  Oscar Madoery 
Componentes esenciales de la gestión  
 

1. PLANIFICAR LAS ACCIONES 
Según los objetivos del proyecto municipal o comunitario u objetivos del grupo a acompañar o necesidades 
emergentes. 

2. TOMAR DECISIONES  
Según los recursos disponibles, el ámbito institucional y el contexto local. 

3. FORMULAR ESTRATEGIAS 
Según las características de los recursos y las condiciones favorables y desfavorables, cuál sería la mejor forma de 
realizar las acciones. 

4. VISUALIZAR LOS RESULTADOS ESPERADOS  
Según  la planificación de los procesos formativos, definir  cuáles serían los posibles, resultados a esperar y su impacto 
interno o externo. 

5. EVALUAR LA GESTIÓN  
Determinar las mejores condiciones de realización del proceso según las competencias y características de los 
resultados deseados, fijando niveles de calidad o condiciones óptimas de realización. 
 
EL ENFOQUE DE FORMACION DEL GESTOR: FBC 

El enfoque es una manera de mirar, comprender y actuar sobre una realidad en particular.La  competencias 
 

La Formación Basada en competencias 
 

 Los principios de la FBC y de nuestros procesos formativos son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN HUMANA 
 INTEGRAL 

 

Relaciona la integralidad de los saberes: 

SABER TEORICO, SABER PRACTICO, SABER 

SER (actitudes) Y SABER CONVIVIR 

TEORÍA 30% Vs.  

PRÁCTICA  70% 

 

Los CONOCIMIENTOS ligados a las HABILIDADES  

y destrezas, que se  construyen o se estimulan 

en el  EMPRENDEDOR O PRODUCTOR 

 

APRENDIZAJE  

SIGNIFICATIVO 

 

La importancia del APRENDER 

HACIENDO, que cada cosa que se haga 

trascienda por siempre en la vida. 

 

APRENDIZAJE A LO  

LARGO DE LA VIDA 

 

Capacitación y ACTUALIZACION PERMANENTE  

respondiendo a las exigencias del desarrollo 

tecnológico  y otros factores 

 

UN APRENDIZAJE  EN 

CONTEXTO 

 

El Campo, la parcela o el Taller el territorio 

local propio del productor  emprendedor 

son los lugares Privilegiados de formación 
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CAMPOS  DE SABERES DE  LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS -  FBC 
Nuestros procesos formativos promueven una formación integral en los cuatro campos de saberes: 
              
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUE ES LA COMPETENCIA? 
Es la capacidad de lograr  resultados  o solucionar  problemas,  de actuar o desempeñarse en diferentes contextos, 

cumpliendo con  parámetros de calidad, previamente establecidos. Implica la combinación de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que se pueden utilizar e implementar directamente en un contexto determinado. 

LA COMPETENCIA REFLEJA: 

 La capacidad de obtener resultados con calidad, eficiencia, oportunidad y  seguridad. 
 La habilidad para transferir el logro del resultado de un contexto a  otro. 
 La capacidad para formular y resolver problemas y contingencias  técnicas, metódicas  o administrativas, 

asociadas con los resultados propuestos. 
 La capacidad para desempeñarse en un ambiente organizacional y para relacionarse con terceros. 

 

TIPOS DE COMPETENCIAS 

A partir de las dimensiones del sujeto, pueden identificarse diversos tipos de competencias, destacándose:  

BASICAS: Son capacidades fundamentales que la persona debe poseer para desempeñarse exitosamente en el mundo 
de la vida y el trabajo, como la lecto-escritura y el cálculo aritmético. 
GENÉRICAS O TRANSVERSALES: Describen los comportamientos asociados con desempeños comunes a diversas 
ocupaciones y ramas de actividades productivas, como el cuidado del medio ambiente, la paridad de género, la 
capacidad de trabajar en equipo, de planear, negociar, etc. 

SABER CONOCER: (Teoría) 

Conocimiento del fundamento 

teórico, conceptos, definiciones, 

análisis. 

 

SABER  CONVIVIR: 

(Relacionamiento) 

Inserción, ejercicio 

ciudadano, compromiso 

social, respeto a las culturas, 

al medio ambiente. 

 

SABER HACER: (actuar) 

Habilidades, destrezas, diseñar, 

funciones, ejecutar tareas. 

 

SABER SER: (sentir) 

Actitudes, valores,  

colaboración, apertura 

sensibilidad, flexibilidad, 

responsabilidad 

 

ENFATIZA EN EL  

LOGRO DE RESULTADOS 

 

LA CALIDAD de los resultados logrados, 

cumpliendo normas  y especificaciones 

técnicas SON EVIDENTES 
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ESPECÍFICAS: Son competencias propias de una ocupación o profesión de índole técnico y están relacionadas con una 
determinada función productiva con base en estándares de calidad establecidos.  
 
COMPETENCIAS DEL GESTOR 

Competencia es la integración dinámica del saber ser, saber conocer y saber hacer, que permite evidenciar un 
desempeño idóneo y superior en la solución de situaciones reales dentro del contexto donde se desarrolla la vida de la 
persona. Ejemplo de competencias del gestor: El Gestor para transitar con éxito los caminos del hilo conductor 
necesitar tener ciertas competencias 

 
- Fuente de elaboración. Fundación Nueva Gestión(Taller de Gestores - Abra Pampa. Año 2014) 

 

PERFIL DEL GESTOR: 
 
 Un Gestor es capaz de: 

 1. Coordinar el desarrollo de procesos formativos acorde a las necesidades identificadas en los estudios de 
contexto. 

 2. Organizar y ejecutar la acción de formación siguiendo acuerdos preestablecidos y normas laborales. 
 3. Administrar procesos formativos según normas y procedimientos establecidos por organismos 

financiadores, fiscales, técnicos y educativos.   
 4. Gestionar la implementación de proyectos ocupacionales, con apoyo para el empleo y el emprendimiento a 

demanda del mercado  
 

HERRAMIENTAS DEL GESTOR 
 

 A-PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE LA FORMACION 
 

 B-PLANILLA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES 
 

 C-PLANILLA DE INFORME DEL GESTOR 
 

 D-TEST PARA EVALUAR AL GESTOR 
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A-PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE LA FORMACION (MODELO) 

FORMACION:  AUXILIAR TECNICO EN PRODUCCION PORCINA -EL TALAR 

REGISTRO GENERAL DE LA FORMACION 

TALLER 
N° 

FECHA 
LUGAR DE 

FORMACION 
TEMATICA 

OBJETIVOS DE 
PLANIFICACION 

TEORIA EXPUESTA 
PRACTICA 

REALIZADA 
Hs 

Teóricas 
Hs 

Prácticas 
CANTIDAD DE 

HORAS 

OCTUBRE       

1 13/10/2012 
Predio de 
Yanes Héctor 

SISTEMAS DE 
PRODUCCION 
PORCINA-FBC 

Conocer conceptos de FBC. 
Diferenciar los Sistema de 
producción porcina. 
Identificar factores que 
determinan los sistemas  

Presentación de NG. Ejes de  
FBC. Competencias. 
Expectativas. Importancia de 
la producción porcina. 
Sistemas de producción 

Recorrido por los 
chiqueros del 
predio, 
diferenciando tipo 
de construcción y 
sistema existente 
en el lugar 

5   5 

2 20/10/2012 
Predio de 
Yanes Héctor 

REGISTRO E 
IDENTIFICACION 

DE CERDOS 

Conocer importancia de 
identificación de los 
cerdos. Realizar la 

identificación mediante el 

muestreo 

Importancia del la crianza, 
identificación y uso de 
registro. Sistemas de 
identificación 

Muescado, 
identificación y 
descolmillado de 
un cerdito del 
predio 

0 5 5 

3 27/10/2012 
Predio de 
Yanes Héctor 

FORMADOR NO ASISTIO 

Repaso Se planteó preguntas 
abiertas y expectativas del 
formación, Sistemas de 
producción 

No se realizaron 4   4 

NOVIEMBRE     0 

4 03/11/2012 
Predio de 
Yanes Héctor 

ANATOMIA, 
FISIOLOGIA Y 
ETOLOGIA DE 

CERDOS 

Conocer la función y 
disposición de los órganos 
del sistema digestivo 

importancia de la anatomía y 
fisiología de la digestión 

Se faenó un cerdo y 
luego se vio cada 
una de sus partes y 
sus funciones 

1 6 7 
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B-PLANILLA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES 
FORMACION:             LUGAR: 

ENCUENTRO N°:                                                                               FECHA: 
 APELLIDO Y NOMBRE DNI CONTACTO FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 
C-PLANILLA DE INFORME DE LA FORMACION 

FORMACIÓN:………………………………….…………… FACILITADOR/A  PRÁCTICA:…………………………………………………… 
FACILITADOR/A  TEORICA:………… 
GESTOR/A:………………………………………………….FECHA:………………. CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES:……………MUNICIPIO:…………………………………………. 

 

 

 

 

Tema:…………………………………………………………………………………………………………… 

Objetivo:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

Lugar de formación teórica:  
Lugar/es de formación 
Práctica: 

 

Resumen de Contenidos 
conceptuales vistos 

 
 
 

Practicas realizadas 
 
 

Aportes de los participantes en 
la formación 

 

Actitudes practicadas 
 
  
 

Situaciones, Conflictos o puntos Relevantes que surgieron en la formación 

 

Como se resolvieron las Situaciones 

 

Instrumentos empleados 
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D-TEST DE EVALUACIÓN DEL GESTOR 

El siguiente Test tiene por objetivo identificar el nivel de asimilación y percepción de los procesos formativos por 
parte del Gestor. 
1. De acuerdo a su asimilación y experiencia: que tipos de competencias incorporaría en la currícula de los 

procesos formativos. 
2. Bajo este nuevo Enfoque por Competencias, como asignaría o distribuiría la carga horaria en el currículo 

tomando en cuenta los saberes del Enfoque. 
3. Qué pasos previos se deben realizar para elaborar una currícula. 
4. Que debemos evaluar en los participantes durante los procesos formativos por competencia. 
5. Como incorporarías y aplicarías los temas transversales y cuáles serían. 
6. Antes de iniciar la implementación de los procesos formativos, que aspectos deberíamos cumplir.  

 

 
 
 

ANEXO IV 
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LOS PROCESOS FORMATIVOS 

 
Documentación. Municipios o comisión municipal: 

 Nota dirigida al Secretario de Economía Popular (Ing. Rubén Daza) solicitando el P.F con la nómina de los 
beneficiarios y la designación del gestor 

 C.B.U de la cta. Firmado por al administrativo Bancario. 

 Acta de designación del Comisionado/Intendente 

 Fotocopia Diploma (Comisionado/Intendente) 

 Fotocopia de D.N.I (Comisionado/Intendente) 

 Formulario. Convenio y presupuesto: Firma + sello del Comisionado/Intendente. 
 

 
Documentación. ONG: 
 

 Nota dirigida al Secretario de Economía Popular (Ing. Rubén Daza) solicitando el P.F con la nómina de los 
beneficiarios. 

 C.B.U de la cta. Firmado por al administrativo. Bancario 

 Fotocopia acta constitutiva de la O.N.G. 

 Fotocopia de Acta de Asamblea de elección de autoridades 

 Fotocopia de D.N.I del presidente, secretario y tesorero 

 Fotocopia de Estatuto 

 Fotocopia Acta de la comisión Directiva (autorización presidente) 

 Fotocopia de Constancia de Personería Jurídica 

 Formulario. Convenio y presupuesto: Firma del presidente + selló presidente y institución
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ANEXO V 
FICHA DE CONTRAPARTE PARA INICIO Y DESARROLLO DE UNA PRODUCCIÓN PRODUCTIVA 

Formación 

productiva 

 

Actores, 

Instituciones 

responsables 

1. 

2. 

3. 

  

Etapas del Hilo 

Conductor Proceso 

Formativo 

Acciones para desarrollar la formación 

Actores/ Instituciones 

intervinientes Documentación y Datos para la gestión 

1 2 3 4 5 

Organización 

Gestión Articulación 

inicial 

Designación de Gestores/Responsables 

     Nombre/s y Apellido/s Tel /Cel. Email 

1.   

2.   

3.   

Realización del diagnóstico del Contexto      Diagnóstico del Contexto Si No 

Identificación de la 

oferta formativa + 

Determinación de 

actores claves 

Recolección y sistematización de información clave, 

demanda y vocación productiva 

     
Encuestas con datos justificando la formación Si No 

Identificación de sectores prioritarios, motores para el 

desarrollo económico local. 

     
Estudio de Mercado Si No 

Priorización de demandas 

     

Listado de formaciones priorizadas 

1. 

2. 

3. 

Selección y convocatoria  de participantes      Listado de participantes Si No 

Elaboración de ficha de inscripción      Ficha de inscripción Si No 

Solicitud de Documentación de los participantes 

     DNI Si No 

Certificados de estudios Si No 

Otros  Si No 

Traslado de los participantes a los lugares de formación      Acuerdo firmado Si No 

Selección de facilitador/es 

     Nombre y Apellido del facilitador  p/ Teoría 1. 

Nombre y Apellido del facilitador  p/ Practicas 
2. 

3. 

Solicitud de Documentación de los facilitadores      Curriculum Vitae 1 Si No 

Curriculum Vitae 2 Si No 
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Monotributista Si No 

Pago del facilitador para la Teoría      
Convenios de trabajo con los facilitadores 

Acuerdos con las instituciones 
Si No Pago del facilitador para la Práctica      

Pago del Traslado del Facilitador/es      

Diseño de la 

Currícula 

Identificación de competencias (análisis funcional).  

Estructuración de normas de competencias laborales, 

claves y transversales.  

Diseño de módulos de formación.  

Elaboración de Proyectos de formación (oferta 

     Normativa de Formación Si No 

     Currícula de Formación Si No 

     Proyecto Integral para la  formación Si No 

     Cantidad de Horas de Formación  

     Cantidad de horas reloj  semanales  

Implementación del 

proceso formativo 

Determinación del Lugar de la formación teórica      Dirección del Lugar p/Teoría  

Determinación del Lugar de la formación práctica      Dirección del lugar p/ Práctica  

Adecuación de las  infraestructuras      Infraestructura revisada y aprobada Si No 

Lanzamiento de la formación 

     Fecha de inicio de la formación (Acta) ……/…………./………….. 

Día y horario de la formación 
Día/s De Hs:____ 

A Hs:_____ 

Equipamiento para la formación (Mesones, Bancas o 

Sillas,  pizarra, Rotafolio, Pantalla para proyectar) 

     

Listados de materiales a necesitar según el 

lugar y participantes Acuerdos con 

responsables con  Nombre y apellido 

Si No 

Elementos didácticos: Afiches, marcadores, lapiceras, 

cuadernos, Fotocopias, Cinta adhesiva 

     

Elementos didácticos: Carpetines impresos      

Elementos Informáticos Notebook, Cañón proyector      

Cámara Fotográfica      

Materiales, Herramientas e Insumos para las Practicas 

por ej.: Instrumental veterinario+ Fármacos + Insumos 

alimentarios 

     Listado de materiales, herramientas e 

insumos de acuerdo a la formación Si No 

Equipamiento de seguridad para las practicas ej: 

Guantes, Botas, gorras, etc. 

     Listado de Equipamiento de acuerdo a la 

formación 
Si No 

Refrigerio para  los participantes      
Acuerdos 

Si No 

En caso de haber Almuerzo docente + participantes      Si No 

Diseño de Cartillas – material de formación      
Cartillas 

Si No 

Impresión de Cartillas y material de formación      Si No 

Elaboración de planilla p/ planificación por Taller      Planilla de planificación Si  No  

Elaboración de planilla p/ informe por Taller      Planilla de informe Si  No  

Sistematización de planillas       Sistematización  Si  No  
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Gastos de transporte para el seguimiento y 

asesoramiento de la oferta técnica 

     Presupuestos, Acuerdos 
Si No 

Evaluación y 

Certificación de 

Competencias 

Organización del proceso de evaluación de 

competencias de los participantes.   

     Fechas de evaluaciones periódicas Teórica / 

Práctica 
Si No 

Identificación y Selección de posibles Instituciones para 

Evaluación y Certificación 

     Listado e institución seleccionada 
Si No 

Elaboración de convenio para  evaluación y certificación      Convenio marco Si No 

Selección del Evaluador      Curriculum Vitae  del Evaluador Si No 

Impresión de los certificados      Certificados impresos Si No 

Control de calidad y evaluación de impactos del 

Programa 

     Informe 
Si No 

Sistematización General de la formación      Documento de sistematización   

Apoyo a 

emprendimientos 

productivos 

Búsqueda de organismos financiadores      Lista de organismos Si No 

Elaboración de proyectos de inversión      Proyecto  
Si No 

*FICHA ELABORADA POR NUEVA GESTION 
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ANEXO VI 

HERRAMIENTAS DEL FACILITADOR 

 

 
FICHA PERFIL DEL FACILITADOR 
Proyecto:  
Curso:  
Institución Capacitadora:  
 

Ficha del Docente/Facilitador: 

APELLIDO/S Y NOMBRES: 

DNI:                                                                 EDAD: 

LUGAR DE RESIDENCIA: 

EMAIL (Si no lo tuviera, uno donde se le pueda enviar información) 

 

TEL FIJO/CEL. 

¿PERTENECE/TRABAJA EN ALGUNA INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN/EMPRESA? ¿CUAL? 

 

FUNCION QUE CUMPLE: 

 

DOMICILIO LABORAL: 

NIVEL DE ESTUDIOS REALIZADOS: (Colocar una X donde corresponda)  
 
PRIMARIO COMPL:……….. PRIMARIO INCOMPL:……… 
 
SECUDARIO COMPL:……… SEC INC:……. 

 

TERCIARIO/UNIV COMPL:………..TITULO:………………………………………………………………………………………………. 

 

TERCARIO/UNIV INCOMPL:………… 

 

ALGUN DATO QUE CONSIDERE IMPORTANTE AGREGAR PARA FACILITAR A LA GESTION DEL PROYECTO 
 
 
 

FIRMA 
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 PLANILLA DE PLANIFICACIÓN DE CLASE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

INFORME DE RENDICION DE CUENTA DE LOS PF. 

 Informe de rendición de cuenta. 
 Nota de rendición de cuenta dirigida a la autoridad competente. 
 Fotocopia certificada de la resolución que otorgue los fondos, donde conste el fin específico para 

que deba ser afectado el mismo. 
 Relación de comprobante de los fondos recibidos (detalle en hoja aparte de cada comprobante, con 

fecha, concepto, importe y número de acto administrativo que lo autoriza). 
 Factura original de las compras o servicio realizado-(Factura B o C), que incluya indefectiblemente el 

sello de “pagado” del proveedor. 
 Constancia de inscripción a la AFIP. 
 Resumen bancario. 
 Acta de participantes del proceso formativo que avalan la cantidad de encuentros y actividades 

realizadas. 
 Pase. 

Fecha :  

Lugar :  

Formación:  

Tema:  

Cantidad de Participantes:  

Objetivo:  

Habilidades a desarrollar:  

Conocimientos a desarrollar:  

Actitudes a desarrollar:  

Material didáctico utilizado para la teoría:  

Material, insumos para las practicas:  

Hora Breve contenido de la temática/ actividad Modalidad  
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ANEXO VIII 

BASE DE DATO DE RENDICION DE CUENTA DE LOS PF. 

Registro con el apellido, Nombres, DNI, Actividad, Rubro, Institución, Monto, N° de expediente, 
N° de resolución, Programa o plan, Domicilio, Barrio, Teléfono, Fecha de pago, Situación de 
rendición, Fecha de rendición, Tipo de comprobante, N° de comprobante, fecha de 
comprobante, Proveedor, Importe, Total, Donación (para un solo programa), Monitoreo, fecha 
de monitoreo, Técnico, Situación, Observación. 

ANEXO IX 

CONTENIDO DE EXPEDIENTE DE LOS PROCESOS FORMATIVOS 

 
 Nota de solicitud de financiamiento de procesos formativos. 

 Formulario de presupuesto. 

 Constancia de cuenta bancaria del municipio o institución 

 Fotocopia de documentos del intendente o presidente de la institución. 

 Certificado de elección del intendente municipal o comisionado o presidente 
de la institución. 

 Fotocopia de registro de la toma de posesión. 

 Formulario de presentación de proyecto de inversión 

 Ficha de contraparte. 

 Documentación y curriculum vitae de los facilitadores 

 Constancia de inscripción a la AFIP 

 Convenio marco de cooperación. 

 Informe técnico. 

 Pase al área contable. 

 Nota de autorización para la realización de compromiso definitivo y orden 
de pago. 

 Compromiso definitivo. 

 Devengado. 

 Orden de pago. 

 Resolución. 

 Nota de autorización de orden de pago 

 Informe de auditoría. 

 Pase a contaduría. 
 
 

 


