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PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

PRESENTACION. 

El conocimiento es considerado hoy como un activo intangible 

generador de riqueza adscrito al Capital Humano de cualquier 
organización o grupo humano; el conocimiento existe en toda 

persona y organización. Su identificación, valorización y gestión 
adecuada, fortalece a quien lo posee y mejora el desarrollo de su 

gestión. El conocimiento esta constituido por  información combinada 
con experiencia, contexto, interpretación y reflexión, aplicado a 

decisiones y acciones. Es fundamental para las organizaciones darle 
la mayor importancia a su creación, transferencia y uso eficiente. 

 
Su valoración comenzó en el mundo empresarial, cuando se lo 

empezó a considerar como un bien en sí mismo. Rápidamente esa 
visión también fue adoptada por organizaciones y redes sociales, que 

también tomaron conciencia de la necesidad de recuperar y generar 

conocimientos. Lo cual se ha realizado bajo distintos nombres, como 
aprendizaje social, recuperación de conocimientos o 

institucionalización del aprendizaje.  
 

Las organizaciones y redes sociales han aplicado diversas 
metodologías para la gestión del conocimiento. El objetivo que 

trasciende a todas ellas es no perder los conocimientos que se 
poseen, y, por el contrario, potenciarlos, obteniendo lecciones y 

conclusiones gracias a la observación crítica de los procesos  que se 
han ido implementando. Para lograr ese aprendizaje, es necesario 

seguir etapas que permitan revisar detalladamente lo que se realiza, 
compartirlo, y, posteriormente analizarlo. Gracias a esta gestión se 

pretende conseguir el objetivo final de lograr resultados de mejor 
calidad, con mayor éxito e impacto, fortaleciendo a los actores que 

protagonizan estos procesos. 

 
La Gestión para el conocimiento ha sido identificada como un nuevo 

enfoque gerencial que reconoce y se refiere al valor más importante 
de las organizaciones: el recurso humano y el conocimiento tácito 

que ellos poseen y el explícito que aportan a la organización. La 
gestión, por tanto, se convierte en una política central y se encarga 

de preservar, identificar, analizar y diseminar el saber en las 
organizaciones partiendo del estudio y seguimiento del flujo de 

información, con la premisa de brindar la información adecuada a la 
persona correcta, ya sea trabajador del servicio o directivo, en el 

momento oportuno, para propiciar su creatividad y excelencia. 
  

Es pertinente precisar de forma clara y como un antecedente 
importante, que aquellas organizaciones que quieren aplicar la 



Gestión para el conocimiento, no basta solo con la intención, pues 

han de crear y generar un clima adecuado en la organización, la clave 
estriba en ponerle un mayor énfasis en los activos intangibles 

(conocimiento), por encima del enfoque tradicional, que centran su 

atención en los activos materiales y la infraestructura 
 

Debido a su propia naturaleza, el conocimiento como tal no puede ser 
administrado, solo es posible hacerlo en su proceso de creación y su 

utilización, es por ello que la Gestión del conocimiento es un proceso 
que no puede implementarse aisladamente, requiere además de la 

gestión de la gestión de la información, del uso de tecnología 
asociadas a ella y de una eficiente Gestión de los Recursos humanos, 

integrando las mismas. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La Gestión del Conocimiento como proceso de desarrollo de las 

capacidades del Capital Humano de ASOJUPAR EL ORO, es 

fundamental dadas las competencias y funciones asignados en la 
Nueva Constitución Política del Estado a las J. P. R.:   debe tener 

absoluta y  completa coherencia, interacción e interdependencia con 
el proceso de Dirección Institucional, como la Planeación estratégica, 

La Gestión de calidad, la reingeniería, etc. su valor agregado en este 
caso es la contribución al desarrollo del medio rural, generando 

métodos de recuperación de conocimientos sobre procesos de 
desarrollo de las parroquias rurales a partir de la experiencia de los 

actores sociales, construyendo y fortaleciendo capacidades para 
impulsar y sostener tales procesos, e influyendo en la 

institucionalización de aprendizajes, con énfasis en ámbitos de 
incidencia en el ciclo de las políticas públicas. 

 



PROPUESTA METODOLOGICA 

 
La metodología se basa en la construcción de competencias 

personales y organizacionales orientadas a superar las limitaciones 
técnicas y humanas para la planificación, gestión, gobernabilidad de 

los territorios Parroquiales Rurales. Y la superación de la brecha de 
capacidades para la gerencia eficiente de las competencias de Las 

Juntas Parroquiales Rurales orientadas al Desarrollo Sostenible y 
Buen vivir de sus territorios; en base a un proceso de ACCIÓN-

REFLEXIÓN-ACCION. 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Facilitar conocimientos; construir y desarrollar capacidades, 
habilidades y destrezas técnicas, procedimentales y conductuales 

para  la gerencia eficiente de sus competencias  y el empoderamiento 

de Las Juntas Parroquiales Rurales como Gobierno de Cercanía, en el 
marco de la nueva Constitución Política y de los procesos de 

Desarrollo Territorial. 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Acompañar, promover, orientar y facilitar el desarrollo de 

capacidades integrales para el empoderamiento y la gestión 
eficiente de las Juntas Parroquiales Rurales en el Desarrollo 

del territorio. 
 

 Capacitar sobre las nuevas competencias, roles y funciones 
de las juntas Parroquiales establecidas en la Constitución 

Política y los nuevos marcos legales.   
 

 
 Desarrollar las capacidades para la incidencia y aplicación de 

la política publica a nivel Parroquial como forma de ejercicio 
del poder de la ciudadanía organizada y empoderada 

 

 
 Promover la participación, articulación y actoría de las 

organizaciones sociales y productivas en los procesos de 
desarrollo económico, político y social en el territorio 

parroquial. 
 

 



 

PERFIL DE  LOS(AS) CAPACITADOS (AS) 
 
Durante el proceso de capacitación las personas habrán desarrollado 

capacidades  para: 
 

 Desarrollar procesos de Planificación, gestión y 
gobernabilidad en los territorios Parroquiales 

 Gerenciar eficientemente la implementación de las 
competencias  establecidas en la constitución 

 Identificar oportunidades de Desarrollo y aplicar estrategias 

para su concreción   
 Realizar una administración eficiente y transparente de los 

recursos asignados 
 La práctica de principios, valores y actitudes éticas en la 

función publica. 
 

 
 

CONOCIMIENTO 
 

 Comprensión de los procesos de Desarrollo Territorial 

 Comprensión de la gestión organizacional 
 Conocimiento básico de la gestión administrativa, contable, 

gerencial, y financiera 
 Conocimiento de marco jurídico para el funcionamiento de 

las  Juntas Parroquiales Rurales  
 Aplicación de tecnologías de la información y comunicación  

 
 

DESTREZAS 
 

 Desarrollo de relaciones interpersonales constructivas 

 Trabajar y tomar decisiones en equipo 
 Desarrollar y  dirigir estrategias  

 Liderazgo democrático 
 Uso de metodologías y mecanismos que promuevan la 

participación 
 Analiza y busca alternativas y oportunidades 

 

 

ACTITUDINAL 
 

 Ética, valores, responsabilidad 

 Identidad y compromiso social 
 Defiende la dignidad y los Derechos Humanos de las 

personas 



 Criterio y manejo de estrategias para la resolución de 

conflictos 
 Promueve el trabajo colectivo, solidario, reciproco y 

responsable 

 Comprensión, tacto y empatía en las relaciones 
interpersonales 

 Lidera el cambio y la construcción de una nueva cultura 
organizacional 

 
 

PROCESO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES. 
 

 I    Elementos Básicos del Desarrollo Territorial  
 II  Gerencia Estratégica 

 III  Gestión Publica  
 IV  Marco legal  

 V  Participación Ciudadana y Gobernabilidad 
 VI  Gestión Financiera  

 VII  Nuevas Competencias  

 VIII   Informática Básica  

 
Curso   I 
  

Elementos Básicos de Desarrollo Territorial 

Competencias Específicas a Desarrollar: 

 Capacidad para integrar conocimientos para el análisis 
espacial y diagnósticos integrados del territorio y el 

medioambiente 
 Capacidad para formular planes y proyectos para el manejo 

y desarrollo de territorios concretos. 

 Capacidad para plantear escenarios alternativos como ayuda 
a la toma de decisiones. 

 Capacidad para diseñar mapas de relaciones  
 Capacidad para operacionalizar estados futuros  

 Orientación a resultados 

Módulos: 

 Territorio, Población y medio Ambiente 

 Procesos de Descentralización y Regionalización 
 Planificación y  Ordenamiento del Territorio 

 Estrategias de Desarrollo Local 
 Planificación del desarrollo Territorial 

 Organización  Territorial del Estado 
 Gobierno  Parroquial Autónomo  Descentralizado: 



 Facultades ejecutivas 

 Autonomía política, administrativa y financiera 

 Sistema Nacional de Competencias 

 Capacidad reglamentaria en el territorio 

 Planificación y ordenamiento territorial 

 

 

Curso II  
  

Gerencia Estratégica.  

Competencias Específicas a Desarrollar: 

 Capacidad para identificar e influir en la Cultura 

Organizacional. 
 Capacidad para reconocer el modelo de gestión vigente en la 

organización y el modo de mejorarlo. 
 Capacidad para identificar equipos de trabajo y favorecer las 

competencias de cada uno en pro de un mayor aporte a la 
organización. 

  Capacidad para comprender las características y elementos 

del proceso de construcción de consensos negociación y 
hacer un uso efectivo de éste. 

 Capacidad para desarrollar el pensamiento estratégico en 
torno al reconocimiento y ejercicio del liderazgo.  

Módulos 
 

 Cultura Organizacional 

 Comunicación y Alineamiento 
 Trabajo en Equipo 

 Negociación y gestión de conflictos 
 Liderazgo 

 Planificación Operativa 
 Evaluación Operativa 

 Sistemas de Información Gerencial 
 

 

Curso   III 
 

Gestión Pública.  
 
Competencias Específicas a Desarrollar: 

 
 Capacidades para el Gobierno y la gestión publica. 

 Capacidad para la gestión de servicios públicos 



 Capacidades para el manejo y aplicación del ciclo de las 

políticas públicas 
 Capacidades para el manejo de los procesos y 

procedimientos en la gestión publica 

 
Módulos: 

 
 Gobierno, Gestión Pública y Desarrollo 

 Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo 

 Políticas Estratégicas, organización y modelos de gestión del 

sector público. 

 Ciclo de la política Pública. 
 Gestión de las políticas y servicios públicos 

 Procesos y Procedimientos en la Gestión Pública. 
 

 

CURSO IV  
 

Nuevo Marco Constitucional  
 

Competencias Específicas a Desarrollar: 
 

 Capacidades para el manejo y aplicación del nuevo marco 
Constitucional 

 Capacidades para el manejo y aplicación de los nuevos 
marcos jurídicos 

 Capacidades para el manejo y aplicación de los Derechos 

Humanos  
 Capacidad para la gestión de las políticas publicas del 

estado. 
 

Módulos: 
 

 Modelo de Desarrollo: Buen Vivir – SUMAK KAUSAY 

 Derechos del Buen Vivir: Política publica 

 Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria 

 Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades 

 Derechos de Participación 

 Derechos de Libertad 

 Derechos de la Naturaleza 

 Derechos de Protección 

 

 

 

 
 



 

CURSO V 
 

Participación Ciudadana y Gobernabilidad 
 

Competencias Específicas a Desarrollar: 
 

 Capacidades para el ejercicio de la democracia como 
mecanismo de gobernabilidad. 

 Capacidades para  promover la Participación de la ciudadanía 
en la planificación, gestión y gobernabilidad de los territorios 

Parroquiales 
 Capacidades para la auditoria y control social de las 

instituciones públicas. 
 

 
Módulos:  

 

 Democracia: Estado, sociedad civil, sistema politico 
 Participación Ciudadana y Gobernabilidad 

 Democracia, Participación social  y Desarrollo 
 Participación social, planificación y gestión del desarrollo  

 Fiscalización y control social 
 

 

Curso   VI 
 

Gestión Financiera. 

Competencias Específicas a Desarrollar:  

 Capacidad para elaborar y aplicar un sistema de presupuesto 
participativo 

 Capacidad para diagnosticar la situación financiera y su 
influencia en la planificación operacional. 

 Capacidad para aplicar herramientas que permitan 
administrar eficiente y transparentemente los recursos 

financieros 

 Capacidad para el cumplimiento de la normativa legal y la 

rendición de cuentas en la administración publica. 

Módulos 

 Contabilidad 

 Planificación Financiera 
 Compras Publicas 

 Diagnóstico y Análisis de los Estados Financieros 



 Eficiencia y Transparencia en el uso de recursos públicos 

 Rendición de cuentas 

 

 

Curso   VII 
 

Nuevas Competencias 
 
Competencias Específicas a Desarrollar  

 
 Capacidades para la comprensión y gestión gerencial 

eficiente de las competencias de las J.P.R. como Gobiernos 
de Cercanía. 

 

Módulos:  

 
 Desarrollo Productivo y Gestión Ambiental 

 Planificación y  mantenimiento de la vialidad 

 Ejecutar y mantener las Obras Comunitarias 

 Promover la Organización Ciudadana: Derechos y obligaciones 

 Control social de Obras y servicios Públicos 

 Gestión de la Cooperación Internacional 

 Gestión de los servicios Públicos 

 

 
 

Curso  VIII 
  

Informática Básica 

Competencias Específicas a Desarrollar:  

 Capacidad para  manejar los instrumentos de la plataforma 

virtual  
 

 Capacidad para manejo del correo electrónico, envío de 

archivos 
 

 Capacidad para ingresar a la Web, buscar información, etc.  
 

 

 

 
 

 
 



Módulos: 

 
 Manejo de la Plataforma Virtual  

 Word  

 Excel  
 Correo Electrónico  

 Internet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


