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PROCESO DE TRANSFORMACIÓN – FUNDACIÓN BUEN GOBIERNO 

¿Por dónde comenzamos? 

 
El cambio es posible. La transformación debe comenzar dentro de nosotros mismos, como 

facilitadores de la incorporación de principios y valores bíblicos para el servidor público y su familia, 

que sean el cimiento de la construcción para un cambio sostenible. 

 

Esto implica, indefectiblemente, un proceso. El Proceso de Transformación de la Fundación Buen 

Gobierno.  

 

SERVICIO DE CAPACITACIONES 
GENERALIDADES 

El Servicio de Capacitaciones de la Fundación Buen Gobierno, se implementa a través de Capacitaciones, 

Talleres, Seminarios y Coaching, que tienen como objetivo el Desarrollo Personal, Laboral, familiar a través 

de los Ejes Temáticos principales de las personal, en el área de SER, HACER, CONVIVIR, así como también 

temas de Finanzas, Ética e Integridad, entre otros. Los temas se desarrollan en Módulos de distintos 

contenidos, teniendo como objetivo la trasformación del servidor público y su familia. 

 

Costo del Servicio 

Todos nuestros servicios son gratuitos. Somos una organización no gubernamental, sin fines de lucro, 

financiados por el sector privado, que entiende la necesidad de apoyar al Estado en este sentido. Es 

importante mencionar que la Fundación Buen Gobierno no recibe aportes del Estado, eso le permite tener 

absoluta autonomía de gestión. En caso que las capacitaciones se realicen en el interior del país la institución 

pública deberá correr con los gastos del traslado, alimentación y hospedaje si hubiere necesidad, la 

fundación asumirá el pago al profesional. 
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¿Cómo se puede acceder al Servicio de Capacitaciones? 

Muy sencillo, se puede enviar una solicitud al departamento de capacitaciones de la Fundación, a través de 

una nota en la recepción de la Fundación Buen Gobierno, o enviar de manera digital, al correo: 

capacitaciones@buengobierno.org.py ; o si prefiere contactar directamente a los teléfonos de la Fundación, 

021 457-312/13 o 0981 322-860. 

El siguiente paso, el encargado de la institución debe elaborar un calendario con las fechas, horarios 

tentativos, lugar, siguiendo el formato de la Fundación, considerando los ciclos de 4 temas por grupo 

seleccionado.  

 

Modalidades disponibles 

 

• Capacitaciones: tiempo de duración: 1 hora reloj. Esta modalidad permite llegar a más personas que no 

disponen de mucho tiempo para las capacitaciones. 

• Talleres: tiempo de duración de 2 horas reloj. Esta modalidad es la más acostumbrada en la Fundación 

que se desarrolla con mayor participación del público. 

• Seminarios temáticos: tiempo de duración: entre 4 y 8 horas reloj. Esta modalidad es utilizada para 

profundizar aún más, temas específicos. Los temas pueden ser variados, se ofrece seminarios sobre 

Liderazgo Transformacional, a directores, gerentes y encargados de área de las instituciones. 

• Coaching: Tiempo de duración: 2 horas reloj por cada sesión. Consiste en un proceso de 4 sesiones en 

las cuales se busca potenciar las cualidades personales y profesionales. La modalidad consiste en 

acompañar, instruir y entrenar al funcionario público fortaleciendo las áreas del Ser, Hacer y Convivir. A 

la vez, acompañar al funcionario en su proceso de integración de valores éticos y morales para la 

transformación de su entorno. El proceso cuenta con tareas que el alumno debe realizar. 

 

¿Con que frecuencia se realizan las capacitaciones? 

Se tiene en cuenta, principalmente, las necesidades específicas de cada institución y la cantidad de 

funcionarios públicos, puede ser forma semanal, cada quince días o una vez al mes. Para la modalidad de 

Coaching, la frecuencia es de una vez por semana, para cumplir con el objetivo de enseñanza-aprendizaje.  

 

¿Dónde se desarrollan las capacitaciones? 

Generalmente, en las instalaciones de la Institución Pública, aunque, si la institución no posee el lugar 

adecuado, la Fundación posee 2 salas de capacitaciones que puede albergar entre 35 y 40 personas, 

cómodamente sentadas. Están disponibles para las instituciones, previo agendamiento. 

 

¿Que incluye los servicios de la Fundación? 

En todos nuestros servicios, están incluidos equipos audiovisuales (en caso que la institución no cuente con 

el apoyo logístico) certificados y afiches en digital para realizar la convocatoria correspondiente. 

  

¿Cómo se accede al certificado? 

Es importante aclarar que, para acceder a los certificados, el servidor público debe acumular un mínimo de 

3 asistencias o 6 horas de capacitación para cada cierre de certificación. Los cierres de certificación se realizan 

dos veces al año, en el mes de julio y diciembre. 

Una vez realizado el cierre de certificación, las asistencias vuelven a cero, las asistencias para certificar son 

consideradas anualmente. 
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¿Cuál es el compromiso de la Institución Pública? 

Principalmente, el apoyo en la cobertura logística, como ser: Realizar la convocatoria para las capacitaciones 

(mínimo de 35 personas), preparar el salón auditorio, los equipos informáticos como proyector, equipos de 

sonido, pantalla, etc., y si corresponde también refrigerios y traslados para casos especiales. 

Completar los documentos requeridos por la fundación, como:  formularios de evaluación, planilla de 

asistencia. 

En caso de suspensión o cancelación del taller comunicar con un mínimo de 1 (una) semana previa al 

encuentro. 

 

¿Quiénes son las personas que dictan las capacitaciones? 

Nuestros oradores son profesionales independientes, empresarios, consultores y asesores, de distintas áreas 

del sector privado, experimentados en los diferentes temas y con valores éticos y morales comprobados. La 

selección de cada orador queda bajo la exclusiva atribución de la fundación, teniendo en cuenta la necesita 

del auditorio. 

 

 

 
El Eje temático del SER se refiere al desarrollo de la persona misma. Se busca el desarrollo y la transformación en este 

módulo. Entendemos que es un proceso, que solo se logra con esfuerzo, dedicación y compromiso.  

 

1-Módulo - El Servidor Público y su Desarrollo Personal. 
Temas Objetivos 

 

1 

Actitud 100% 
Actitud positiva transforma la vida y 
el entorno. 

 

1-Comparar los efectos de las actitudes positivas y negativas. 

2-Identificar mi actitud hacia mí y los demás. 

3- Definir prácticas que promuevan el fortalecimiento de una actitud 

100%. 

 

2 

Gestión de las emociones 
Destreza que nos permite conocer y 

manejar nuestros sentimientos 

adecuadamente. 

1-Reconocer el concepto de inteligencia emocional. 

2-Identificar las causas del desequilibrio emocional. 
3-Facilitar las competencias emocionales a nivel laboral. 

4-Describir las ventajas de la inteligencia emocional en la organización. 

 

3 

Ansiedad y Depresión, crisis del 
siglo XXI 
Hay periodos en la vida que parecen 

insuperables, pero aún hay 

esperanza. 

1-Conceptualizar ansiedad y depresión. 

2-Identificar tipos y síntomas. 

3-Facilitar herramientas preventivas y sugerencias de tratamiento. 

 

4 

¿Cómo encontrar tu propósito 

de vida? 
Descubre la verdadera misión de tu 

vida. 

1-Determinar el propósito de vida. 

2-Analizar las experiencias personales, familiares. 

3-Diseñar un plan de vida. 

5 Ciberdependencia: 
Obsesión con los videojuegos e 

Internet. 

1-Identificar el tipo de Ciberdependencia 

2-Conocer las causas y consecuencias de la ciberdependencia 

3-Especificar el tipo de abordaje de la problemática. 

 

6 

Autoboicot. El peor enemigo es 

uno mismo. 
Uniendo la confianza y la estima 

lograrás un efecto 100% positivo 

sobre los resultados de tu vida 

diaria. 

1-Definir tu valor personal. 

2-Identificar los tipos de pensamientos sobre uno mismo. 

3-Proveer herramientas de auto superación. 

EJE TEMÁTICO DEL SER 
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7 

Cuerpo, Alma y Espíritu, el 
equilibrio saludable. 
Salud integral de la persona. 

1-Concienciar acerca de la integralidad de una persona. 

2-Considerar los aspectos de cada área del ser humano. 

3- Establecer herramientas que permitan un equilibrio saludable. 

 

8 

El arte de aceptarse a uno 

mismo. 
Valoración perceptiva de nosotros 

mismos. 

1-Construir el concepto de autoestima. 

2-Desarrollar estrategias para una autoestima saludable. 

3-Derribar percepciones erróneas de sí mismo y construir el sentido de 

nuestro valor personal. 

 

9 

Crisis, una oportunidad de 
cambio. 
Toda adversidad, puede convertirse 

en algo positivo. 

1-Definir el concepto de Crisis, desde la perspectiva de oportunidad. 

2- Distinguir el proceso de cambio. 

3-Proveer herramientas prácticas para construir una actitud positiva ante 

los cambios. 

10 Empoderamiento personal 
Descubre y trabaja en tus 

habilidades. 

1-Identificar tu potencial. 

2-Conocer tus limitaciones. 

3-Desarrollar hábitos que eleven tu valoración personal. 

 

11 

Planificación personal y 

Profesional 
Nadie planea fracasar, pero muchos 

fracasan por no planear. 

1-Determinar metas y objetivos. 

2- Identificar cuáles son mis verdades prioridades. 

3- Establecer hábitos que promuevan el orden mis prioridades. 

 

12 

Gestión de las prioridades. 
Cuando las prioridades están claras, 

las decisiones se hacen más fáciles. 

1- Identificar cuáles son mis verdades prioridades. 

2-Analizar el valor del tiempo invertido. 

3-Establecer hábitos que promuevan el orden mis prioridades. 

 

13 

Fundamentos del éxito 

personal y profesional. 
El éxito es la suma de pequeños 

esfuerzos que se transforman en 

grandes logros. 

1-Definir tu concepto de éxito. 

2-Identificar las bases fundamentales del éxito. 

 

14 

Rompiendo paradigmas, 

transformando tu vida. 
Es necesario cambiar nuestros 

esquemas mentales. 

1-Identificar creencias que me llevan al conformismo. 

2-Fijar conductas que nos lleven a la innovación y al desarrollo. 

 

15 

Resiliencia. ¿Cómo superar las 
crisis? 
(La capacidad que tiene una 

persona de sobreponerse ante las 

adversidades) 

1-Descubrir factores que provocan crisis en mi vida. 
2-Comprender que cada persona tiene la capacidad de resiliencia. 
3-Proveer estrategias prácticas para construir una actitud resiliente. 

 

2-Módulo - El Servidor Público y su Integridad 
Temas Objetivos 

 

1 

Ética Profesional. 
Las pautas que marcan tu 

desempeño. 

 

1-Conceptualizar ética personal y profesional. 

2-Conocer mis obligaciones como profesional. 

3-Establecer principios fundamentales que conduzcan a la ética 

profesional. 

2 Integridad vs. Corrupción. 
La valentía de vivir con rectitud y 

honradez en un sistema corrompido. 

1-Definir integridad y corrupción. 

2-Diferenciar las conductas de una persona íntegra y corrupta. 

3-Promover un sistema preventivo ante la corrupción e impulsar hábitos 

íntegros. 

4-Determinar las consecuencias negativas de la corrupción en nuestro 

país con relación a otros. 
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3 Rendición de cuentas 
Mecanismo de control que involucra 

a todos. 

1-Determinar el significado de rendición de cuentas y su alcance. 
2-Concientizar que el principio de la rendición de cuentas mejora la 
gestión pública y previene la corrupción. 
3-Comprender la importancia de la rendición de cuentas a nivel personal 
e institucional. 

4 Gestionando las finanzas 

públicas. 
Principios para una buena 

administración de los bienes 

públicos. 

1-Conceptualizar las finanzas públicas. 
2-Administrar de manera ética y transparente. 
3-Integridad en la administración de bienes públicos. 

5 Principios y Valores 
Normas que orientan y regulan el 

comportamiento. 

1-Definir los principios y valores personales. 

2-Conocer los principios y valores de la institución, según el código de 

ética. 

3-Analizar la adaptabilidad de mis creencias a los principios y valores 

institucionales. 

4-Internalizar los principios y valores institucionales, para un 

relacionamiento adecuado con los usuarios/clientes internos y externos. 

6 Idoneidad para el cargo 
Habilidad técnica, legal y moral para 

ejercer una función. 

1-Conocer el manual de funciones del cargo ocupado. 

2-Concientizar la importancia de desarrollar las aptitudes y actitudes 

requeridas para el cargo. 

3-Determinar las características de profesionales idóneos en el cargo. 

7 Revertir la etiqueta de 
funcionario público a servidor 
público. 
Construir hábitos correctos, para una 

buena reputación. 

1-Modificar las etiquetas del funcionariado público. 
2-Generar un sentido de pertenencia con la institución y el servicio a la 
patria. 
3-Internalizar principios y valores que fortalezcan la imagen del servidor 

público. 

8 Liderazgo transformacional. 
Formando lideres eficientes que 
inspiren a los demás. 

1-Describir un modelo de liderazgo basado en principios éticos. 
2-Comprender los beneficios de un liderazgo transparente. 
3-Fomentar un buen relacionamiento del líder con su equipo de trabajo. 

9 El valor de la confidencialidad 
No hay nada más valioso como 

garantizar el resguardo de la 

información institucional. 

1-Establecer el concepto de confidencialidad. 
2-Determinar características de una persona confidencial. 
3-Comprender la importancia de ser una persona prudente. 

 

3-Módulo - El Servidor Público su Imagen Personal y Salud 

Temas Objetivos 

 

1 

Salud mental del Servidor Público. 
Estado de bienestar que permite 
afrontar las tensiones normales en la 
vida, trabajar de forma 
productiva y contribuir a la 

comunidad. 

1-Definir que es Salud Mental. 

2-Señalar la importancia de la salud mental. 

3-Brindar opciones de actividades que promuevan la salud mental. 

 

2 

Síndrome de Burnout 
Evolución del estrés laboral hacia un 

estado de estrés crónico. 

1-Definir el concepto del síndrome de burnout. 

2-Detectar los procesos de agotamiento físico y mental. 

3-Proveer alternativas para la recuperación del burnout. 
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3 

Pausa activa vs sedentarismo 
10 a 15 min al día pueden marcar la 
diferencia. 

 

1-Analizar como el sedentarismo puede impedir un desempeño 
adecuado en las actividades diarias. 
2-Proveer información sobre los muchos beneficios que brinda la 

realización de una actividad física diaria. 

3-Facilitar opciones de actividades dentro de horario laboral. 

6 Netiqueta 
Las reglas de etiqueta son tan 

importantes en el ciberespacio como 

lo son en el mundo real. 

1-Analizar la imagen personal proyectada en las redes sociales. 

2-Identificar las reglas de etiqueta en las redes evitando daños en las 

relaciones de trabajo fuera de línea. 

4 Imagen Profesional. Como causar 

una buena impresión. 
Una buena imagen proyecta poder y 

causa un impacto de calidad en los 

trabajadores del sector público. 

1-Otorgar a las personas una imagen basada en la credibilidad para dejar 

una buena imagen en las personas con quienes toca trabajar. 

2-Vestir adecuadamente en el trabajo para causar una buena impresión y 

tener una imagen confiable y de respeto. 

 

5 Etiqueta social en el ámbito 

laboral 
La etiqueta de trabajo es un código 

que rige las expectativas de 

comportamiento social en un lugar de 

trabajo. 

1-Aprender buenos modales de la oficina para mantener un ambiente de 

trabajo agradable y un excelente relacionamiento con los compañeros 

de trabajo. 

2-Conocer que malos modales afectan mi relacionamiento y servicio a los 

demás. 

3-Analizar las reglas de comportamiento social en el trabajo para 

seguirlas y así mejorar mi entorno laboral. 

7 Adicciones 
Existen adicciones en distintas áreas: 

Sustancias químicas, conductas 

recurrentes y  destructivas, adicciones 

psicológicas. 

1-Reconocer que es una adicción y los tipos de adicciones. 

2-Identificar las posibles causas que conducen a una adicción. 

3-Proveer orientación para superar una adicción. 

4-Sugerir estrategias para el abordaje del entorno del adicto. 

8 Charla educativa y preventiva 
sobre el VIH/SIDA 
Derribar tabúes y facilitar la 

prevención por medio de la 

información. 

1-Prevenir nuevas infecciones de VIH/SIDA por medio de informaciones 
precisas, inspirando valores en los participantes. 
2-Promover la eliminación de estigmas referente al VIH/SIDA. 

3-Comprender la importancia de la NO discriminación y el apoyo a 

personas viviendo con VIH/SIDA 

 

 

 
El Eje Temático del Hacer nos lleva a reflexionar cuán importante es sentar las bases del Ser para que nuestro Hacer sea 

trascendente. Nuestro Hacer refleja nuestro Ser. Esto nos lleva indefectiblemente al concepto de la Calidad: hacer bien 

la primera vez, para no tener que volver a hacerlo. 

 

4-Módulo - El Servidor Público y su Trabajo. 
Temas Objetivos 

1 Motivación, tu motor diario. 
La clave está en recuperarse 

rápidamente de la desmotivación. 

1-Identificar tus motivaciones internas. 

2-Conocer los beneficios de mantener la motivación personal dentro del 

trabajo. 

3-Determinar las maneras de cómo mantenerte motivado, pese a los 

obstáculos. 

2 El servicio como un estilo de vida. 
Servir con principios y valores 

demuestra la grandeza de la persona. 

1-Comprender el significado de servicio. 

2-Fomentar una mentalidad que se identifique con el servicio. 

3-Crear y fortalecer competencias para un mejor servicio. 

EJE TEMÁTICO EL HACER 
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3 Inducción o Reinducción del 

personal. 
Todo inicio o reinicio en la institución 

debe empezar con un excelente 

acompañamiento. 

1-Conocer la Misión y Visión de la institución. 

2-Identificar los Valores de la organización. 

3-Generar un sentido de pertenencia y compromiso con la institución. 

4 Calidad y calidez en la atención 

al usuario/cliente 
Tenemos una sola oportunidad 

para generar una primera buena 

impresión. 

1-Descubrir cuál es la motivación que conduce a prestar el servicio. 
2-Establecer los principios para una buena atención. 
3-Identificar los beneficios que generan una buena atención. 

4- Facilitar estrategias eficaces para lograr la excelencia en el servicio. 

5 Como manejar objeciones y 
reclamos de clientes/usuarios 
La capacidad de un buen trato a pesar 
de las quejas. 

1-Comprender como tengo que controlar las distintas situaciones. 

2-Manejar mis emociones y responder al cliente / usuario. 

3-Aprender a responder todas las objeciones. 

6 Negociando con personas 

difíciles. 
El desafío de transformar un 

enfrentamiento en una oportunidad 

de buen relacionamiento. 

1-Identificar el conflicto existente. 

2-Comprender la importancia de la negociación y las responsabilidades 

de ambas partes. 

3-Facilitar estrategias para una buena negociación. 

7 Cultura de excelencia 
Aplicando principios y valores de 

excelencia en todas las áreas de la 

vida. 

1-Puntualizar el concepto de excelencia. 

2-Identificar principios y valores fundamentales para el desarrollo de la 
excelencia. 
3-Facilitar métodos que generen actitudes y hábitos de excelencia. 

8 Productividad y gestión del 

tiempo. 
Administrar correctamente el tiempo 

laboral, produce óptimos resultados. 

1-Definir productividad laboral. 

2-Identificar factores que irrumpen en la buena gestión del tiempo 
laboral. 
3-Proveer estrategias para mejorar el rendimiento. 

4-Desarrollar principios de excelencia. 

9 Procrastinación, el mal hábito de 

postergar todo. 
El hecho de postergar, repercute en 

mi desempeño y entorno. 

1-Reconocer hábitos de postergación en mi vida. 

2-Promover conductas que desarrollen mi eficacia en todas las áreas. 

10 Excelencia VS Mediocridad. 

¿De qué lado estás? 
Vivir la excelencia y recibir los 

beneficios. 

1-Considerar la diferencia entre excelencia y mediocridad. 

2-Describir características de personas excelentes y mediocres. 

3-Fomentar actitudes que promuevan la excelencia. 

11 Legado personal y profesional. 
Dejando huellas positivas en el 

ámbito personal y laboral. 

1-Definir el concepto de legado profesional. 

2-Concienciar sobre importancia de transmitir un buen legado. 

3-Identificar conductas que generan un buen legado. 

12 Acoso laboral. Como enfrentarlo. 
Acoso en el ámbito laboral que 

desemboca en serios daños 

psicológicos. 

1-Definir acoso laboral. 

2-Identificar estrategias y modalidades del acoso laboral. 
3-Describir las consecuencias que produce la práctica en la víctima. 
4-Proveer estrategias que ayuden a solucionar la problemática. 

13 Cambio generacional en el 

ambiente laboral. 
Aprendiendo a convivir con las 

diferencias generacionales. 

1-Identificar las diferentes generaciones y sus 
características. 
2- Valorar el aporte de cada generación en su entorno. 
3-Fomentar estrategias que permitan el buen relacionamiento laboral. 
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5-Módulo – El Servidor Público y sus Finanzas  
Temas Objetivos 

 

 

1 

Finanzas personales 
La manera en que manejas tus 

finanzas refleja tu interior. 

1-Analizar los patrones de conducta que predominan en el manejo de 
mis finanzas. 
2-Internalizar principios que conduzcan a una conducta financiera 
saludable. 
3-Concienciar sobre la importancia de la aplicación de los principios. 

 

2 

Estrategias para llegar a fin de 
mes. 
No existen fórmulas mágicas, solo 

pasos concretos para llegar a fin de 

mes. 

1-Identificar los motivos que afectan el buen desempeño financiero. 

2-Establecer estrategias de planificación financiera. 

3-Desarrollar hábitos que permitan reforzar la capacidad de dominio 

propio en el área financiera. 

 

3 

Economía y Finanzas, principios 
básicos. 
Internalizar principios para aplicarlos 

al área financiera. 

1-Identificar los principios básicos para una finanza saludable. 

2-Fomentar la importancia de la internalización de principios para una 
vida equilibrada. 
3-Promover una cultura de planificación financiera. 

4 Como salir de las deudas 
Encontrando el camino hacia la 

libertad económica. 

1-Reconocer la problemática financiera. 

2-Generar conciencia sobre la responsabilidad de la deuda. 

3-Proporcionar herramientas que conduzcan a la libertad financiera. 

5 Inversión en la etapa jubilatoria 
Una nueva etapa financiera después 
de la jubilación. 

 

1-Comprender que la etapa jubilatoria no es una interrupción definitiva 
de la vida laboral. 
2-Desarrollar la capacidad de inversiones rentables en la etapa 
jubilatoria. 
3-Fomentar contentamiento con su desempeño laboral anterior y crear 

expectativas realistas del futuro. 

6 Tarjetas de crédito 
Una herramienta útil en manos 
responsables. 

 

 

1- Crear una conciencia de autocontrol que diferencie las necesidades de 
los deseos. 
2-Identificar los beneficios de la tarjeta de crédito en su uso 

responsable. 

3- Advertir sobre los daños que conllevan el mal uso de las tarjetas de 

crédito. 

7 Tome el control de sus finanzas 
Descubra la capacidad de controlar 

sus finanzas y disfrutar del bienestar 

que desea. 

1-Identificar la problemática del manejo de las finanzas. 

2-Establecer prioridades para lograr el equilibrio. 

3-Establecer un plan de control financiero. 

8 Finanzas Familiares.     
Creando una cultura financiera 

saludable en el hogar. 

1-Identificar las flaquezas en la educación financiera que generan 
conflictos familiares. 
2-Elaborar un presupuesto familiar. 

3-Generar una cultura de ahorro familiar. 

9 Elaborando un presupuesto 

personal y familiar. 
Aprende a organizar tus finanzas. 

 

1-Concienciar sobre los principios elementales para elaborar un 
presupuesto. 
2-Elaborar una identificación y planificación de los gastos. 

3-Desarrollar buenos hábitos financieros. 

10 ¿Cómo desarrollar la cultura del 
ahorro? 
Garantía de una estabilidad 

financiera sostenible. 

1-Identificar el factor que impide desarrollar una cultura de ahorro. 

2-Desarrollar un plan de ahorro. 

3-Crear una cultura priorice el hábito del ahorro. 

 

 

 

 
EJE TEMÁTICO DEL CONVIVIR 
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El saber Convivir es una de las herramientas de éxito más valoradas. Se requiere de inteligencia emocional y de equilibrio 

personal en todas las áreas. Somos seres relacionales y vivimos en comunidades, de ahí la importancia de lo saludable 

en nuestras relaciones.  

 

6-Módulo - El Servidor Público y sus Relaciones 

Temas Objetivos 

1 Gestión de equipos de alto 
rendimiento. 
El talento está en cada individuo, el éxito 

está en el trabajo en equipo. 

1-Determinar qué se entiende por trabajo en equipo y qué implica. 

2-Describir los beneficios del trabajo en equipo. 

3-Proveer claves para consolidar y trabajar efectivamente en equipo. 

 

2 

Desarrolla tu conducta asertiva. 
Expresar un sentimiento, pensamiento o 

idea de forma adecuada. 

1-Conocer los estilos de conductas. 
2- Identificar las barreras que impiden entender el mensaje 
transmitido. 
3-Proporcionar estrategias que permitan establecer una 

comunicación asertiva. 

 

3 

Relaciones laborales saludables. 
El buen clima organizacional depende de 

buenas relaciones interpersonales. 

1-Desarrollar el concepto de inteligencia interpersonal. 

2-Considerar la importancia de las relaciones en el ambiente laboral. 

3-Proporcionar herramientas para el mejoramiento de las relaciones 

en el ámbito laboral. 

 

4 

Gestión de conflictos. Como 
resolverlos adecuadamente. 
Una buena gestión de conflictos sirve para 

encontrar la clave de la solución 

1-Definir en que consiste la gestión de conflictos. 

2-Descubrir el origen del conflicto para una intervención efectiva. 

3-Internalizar las diferentes estrategias de resolución de conflictos. 

5 Como hablar en público. Principios de 

oratoria. 
Habilidad para hablar con fluidez, delante 

de los demás. 

1-Descubrir el tipo de temperamento. 

2-Identificar las inseguridades personales, para un buen 

desenvolvimiento ante el público. 

3-Facilitar técnicas del arte de comunicar. 

6 Relaciones tóxicas 
El bienestar personas, es tu 

responsabilidad. ¡No renuncies a ella! 

1-Identificar el perfil de las relaciones tóxicas. 

2-Detectar efectos que genera un ambiente tóxico. 

3-Proveer estrategias para lidiar en un ambiente de relaciones 

tóxicas. 

7 El poder de las palabras en la 
comunicación. 
El impacto de mis palabras, dejan huellas 
profundas en los demás. 

1-Indentificar el dialogo interno y externo que establezco 

diariamente. 

2-Conocer el impacto de nuestras palabras hacia los demás. 

3-Internalizar hábitos saludables para mejorar el dialogo interno y 

externo. 

 

7-Módulo - El Servidor Público y su Familia.  

Objetivos Temas 

 

1 

Fundamento para la convivencia 
familiar. 
Bases sólidas para edificar una familia 

saludable. 

1-Establecer fundamentos básicos para una sana convivencia. 

2-Desarrollar hábitos que generen un clima familiar saludable.  

3-Definir los roles y responsabilidades que promuevan el buen 

funcionamiento familiar. 

 

3 

Comunicación familiar y las nuevas 

generaciones. 
El arte de la comunicación, la clave 

para una familia feliz. 

1-Concienciar sobre la importancia del efecto de la comunicación en 
sus diferentes manifestaciones. 
2-Identificar las interferencias que afectan la comunicación familiar. 

3-Desarrollar métodos que mejoren la comunicación familiar. 
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4 El desafío de ser padres hoy. 
Criar hijos en este tiempo, en un 

mundo cambiante. 

1-Entender la importancia del rol protagónico de los padres en la 
crianza de los hijos. 
2-Comprender las diferencias generacionales y el uso de la 

tecnología.  

3-Concienciar sobre la necesidad de transmitir principios y valores a 

las futuras generaciones. 

5 Perdón. ¿Un sentimiento o una 
decisión? 
Hay de decisiones que son 
indispensables para avanzar. 

 

1-Construir el significado del perdón como herramienta de 
autoayuda. 
2-Asimilar la importancia de perdonar para alcanzar una mejor 
calidad de vida. 
3-Plantear sugerencias que faciliten tomar la decisión de perdonar. 

6 Mi familia Vs. mi trabajo. 

Encontrando el equilibrio. 
El desafío de encontrar el equilibrio 

entre los roles familiar y laboral. 

1-Determinar prioridades que generen armonía entre la familia y el 
trabajo. 
2-Establecer una armonía entre las prioridades y las 
responsabilidades. 
3-Fijar principios que ayuden a establecer el equilibrio familiar y 

laboral. 

7 Violencia Intrafamiliar. 
Una realidad que puede ser 
modificada. 

 

1-Definir violencia familiar. 

2-Describir tipos y causas. 

3-Concienciar sobre las consecuencias negativas. 

4-Facilitar formas de terminar con el ciclo de la violencia. 

8 Disciplina vs. Castigo. 

Estableciendo límites. 
El desafío de la crianza desde la 
sanidad y no desde las heridas. 

1-Analizar la diferencia entre la disciplina y castigo. 

2-Proveer estrategias sanas para el establecimiento de límites en la 
crianza. 
3-Reconocer los beneficios que otorga la disciplina. 

9 Enfrentando una crisis en la 

familia. 
Las crisis son oportunidades para el 

desarrollo y el cambio. 

1-Identificar el conflicto existente. 

2-Fomentar la capacidad de resiliencia familiar. 

3-Facilitar herramientas de intervención en crisis. 

10 Roles en la familia 
La importancia de reconocer y asumir 

el rol que me corresponde. 

1-Definir los roles en la familia. 

2-Reconocer la función de cada rol. 

3-Determinar la importancia de asumir los roles. 

 

 

11 

 

 

El proceso de duelo 
Atravesando el dolor de la pérdida de 

un ser querido. 

1-Entender que el factor tiempo es vital en el duelo. 

2-Identificar y proveer orientación para comprender los diferentes 
tipos y etapas del proceso de duelo. 
3-Señalar la importancia de la contención y el acompañamiento 

dentro del proceso. 

 

12 

Desarrollando una Sexualidad 

Sana. 
Un proceso vital donde los padres son 

protagonistas de la historia. 

1-Cultivar principios para una identidad sexual saludable 

2-Identificar factores que predisponen al niño/a al AMS (Atracción 
hacia el mismo sexo). 
3-Proporcionar acompañamiento para el direccionamiento hacia una 

identidad sana. 

13 Relación de pareja. Principios. 
El fundamento de toda familia es la 

pareja. 

1-Establecer claves para el fortalecimiento de la pareja. 

2-Diferenciar entre una relación saludable o tóxica. 

3-Identificar si hay heridas del pasado que perjudican mi relación. 

14 Bienestar Familiar. 
Equilibrio entre las relaciones, 

emociones y finanzas. 

1-Explicar en qué consiste el bienestar familiar. 

2-Concienciar sobre la importancia de la buena distribución del 
tiempo para lograr el bienestar familiar. 
3-Conducir a prácticas que lleven a un clima de bienestar familiar. 



 

 
 

11 

  

15 Construyendo un legado. 
Un buen legado es el tesoro más 
valioso que podremos transmitir. 

 

1-Comprender la trascendencia del legado. 

2-Cultivar hábitos que impacten positivamente a las nuevas 

generaciones. 

3-Promover principios y valores fundamentales que construyen un 

buen legado. 

 

8-Módulo - El Servidor Público y el Liderazgo 

Temas Objetivos 

 

1 

Jefe VS Líder 
Un mundo de cambios y crisis requiere 

líderes inspiradores. 

1-Identificar las características del jefe y de un líder. 

2-Internalizar principios que fomente el liderazgo. 

 

2 Derribando muros, construyendo 

puentes 
Un buen líder construye relaciones 

sólidas. 

1-Identificar el grado de interés del líder en relación a su equipo. 

2-Definir limites saludables de relacionamiento con las personas. 

3-Mostrar los beneficios de ser una persona flexible y accesible para el 

equipo. 

3 Equipos altamente motivados. 
El reconocimiento a la labor influye en 

la retención, satisfacción y 

productividad del personal. 

1-Concienciar sobre la importancia de la valoración del personal. 

2-Identificar beneficios que genera el salario emocional. 

3-Generar interés en la implementación del reconocimiento al 

personal. 

4 Sentido de pertenencia. Como 

aumentar el compromiso del 

equipo. 

Las personas comprometidas 

aumentan la productividad de la 

organización. 

1-Indentificar mi compromiso con la organización y el equipo. 

2-Conocer los factores internos y externos que generan una falta de 

compromiso en las personas. 

3-Describir los beneficios de un equipo comprometido. 

5 El arte de delegar 
Delegar es un proceso que fomenta la 

responsabilidad y autonomía del 

equipo. 

1-Indentificar el motivo de la falta de delegación. 

2-Facilitar técnicas para delegar correctamente. 

6 El liderazgo y sus desafíos. 
Como gestionar los diferentes desafíos 

del líder actual. 

1-Identificar las diferentes dificultades que atraviesa un líder. 

2-Proveer estrategias de resolución de crisis.  

3-Gestionar las emociones del liderazgo. 

7 Líderes de integridad. 
Las personas buscan líderes de una sola 

pieza. 

1-Considerar la integridad como base del liderazgo. 

2-Examinar los principios morales y éticos que definen tu modelo de 
liderazgo. 
3-Establecer un código de valores y comportamientos en el desempeño 

del liderazgo. 

8 El líder y su legado profesional. 
Como dejar huellas en las personas que 

lideramos. 

 

1-Establecer principios y valores que formen una base sólida para el 
desarrollo del liderazgo. 
2-Reconocer el liderazgo como una oportunidad de influenciar 
positivamente. 
3-Desarrollar un liderazgo basado en principios (ser, saber y hacer). 

10 Desarrolla el líder que hay en ti. 
Encontrar la manera efectiva de 

desarrollar un liderazgo personal y 

profesional. 

1-Diferenciar los tipos de liderazgo. 

2-Examinar el estilo de liderazgo que posees como líder. 

3-Identificar la necesidad del estilo de liderazgo que requiere el equipo. 
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Temas Objetivos 

 

1 

Actitudes del educador 1-Reflexionar sobre la actitud que edifica el crecimiento del otro. 

2-Autoevaluar la actitud profesional de uno mismo y su influencia. 

3-Reconocer prácticas que promuevan actitudes saludables. 

 

 

2 

Inteligencia emocional del maestro 1-Estimular el desarrollo de habilidades emocionales. 

2-Reconocer sentimientos y emociones tóxicas. 

3-Comprender la importancia de las emociones en la enseñanza, a fin 

de ayudar al desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

3 

El docente y su familia. equilibrio 1-Valorar la familia como fundamento de una sociedad saludable. 

2-Reflexionar sobre la búsqueda de equilibrio entre trabajo y familia y 

prioridades. 

3-Estimular a las prácticas saludables para integrar ambas áreas y dar a 

cada una el lugar que le corresponde. 

 

4 

Ética e integridad del docente 1-Reflexionar sobre las acciones éticas como estilo de vida. 

2-Comprender la importancia del Ser íntegros en la labor docente. 

3-Autoevaluar la ética e integridad con que tomamos decisiones. 

5 Como establecer un clima 

institucional saludable. 

 

1. Autoevaluar la forma en que cultivamos el clima institucional y áulico 

2. Reconocer tanto las características y hábitos nutritivos como las 

características y hábitos tóxicos para establecer un clima institucional y 

áulico. 

3. Comprender la importancia de nuestra gestión para establecer un 

clima institucional saludable. 

6 Poniendo en práctica los pilares de 

la educación. 

1. Comprender la importancia y el valor del saber ser y saber convivir 

juntos en armonía. 

2. Identificar las cualidades de las habilidades blandas. 

3. Reflexionar sobre el desarrollo global del individuo: cuerpo – mente y 

espiritualidad. 

7 Docentes de influencia, movidos 

por el amor, la pasión y la 

vocación. 

 

1. Identificar qué acciones me desmotivan para llevar con excelencia mi 

labor docente. 

2. Autoevaluar la motivación personal. 

3. Reconocer las emociones tóxicas que me bloquean para ser asertivo. 

8 Docentes que dejan huellas. 

 

1-Comprender el efecto que produce en la vida de los 
estudiantes, el entrenar para la vida. 
2. Examinar cuál es la actitud de nuestros corazones como 
docentes y entrenadores. 
3. Autoevaluar de manera consciente, mis acciones y labor 
docente. 

9 Neuroeducación en el aula 1-Conceptualizar la Neuroeducación. 

2-Adquirir estrategias neuroeducativas para aplicarlas dentro de la clase. 

10 Neurodidáctica en el aprendizaje 1-Optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

2-Conocer didácticas innovadoras en el aula a fin de favorecer el 

aprendizaje de los alumnos. 

11 Dispositivos básicos de aprendizaje 1-Reconocer la importancia de los dispositivos básicos del aprendizaje. 

2-Identificar estrategias que favorezcan el desarrollo de los dispositivos 

básicos del aprendizaje (atención, memoria, sensopercepción, 

habituación, motivación) 

FORMACIÓN PARA DOCENTES 
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12 Clima emocional dentro del aula. 1-Identificar los factores que influyen negativamente dentro del clima 

institucional. 

2-Reconocer la importancia de un buen clima institucional. 

3-Conocer dinámicas estratégicas que favorezcan un buen clima 

institucional. 

4-Concinciar de la importancia de la ética profesional. 

13 El cerebro y el aprendizaje 1-Identificar características fisiológicas del cerebro. 

2-Definir las funciones cerebrales superiores, partes y funciones. 

3-Reconocer la manera en que el cerebro aprende. 

14 Educación eficaz 1-Identificar los componentes fundamentales para una educación eficaz. 

2-Reconocer los elementos fundamentales para una clase efectiva. 

15 El rol del docente en el siglo xxi 1-Identificar las características del siglo XXI. 

2-Conocer las características del alumno del siglo XXI. 

3-Determinar las características esenciales del docente del siglo XXI. 

16 Neuroplasticidad 1-Comprender el concepto de la neuroplasticidad. 

2-Reconocer los beneficios de la neuroplasticidad  dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

17 Estimulación temprana 1-Reconocer las etapas evolutivas del niño de 0 a 5 años. 

2-Comprender las ventajas de una buena estimulación y las desventajas 

de una mala estimulación temprana. 

3-Identificar estrategias de estimulación en la edad temprana. 

18 El juego en el nivel inicial 1-Concienciar la importancia del juego dentro del proceso de enseñanza 

– aprendizaje dentro de la educación inicial. 

2-Comprender las ventajas del aprendizaje basado en juegos. 

19 El juego en el primer ciclo 1-Identificar la Importancia del juego dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje dentro del primer ciclo. 

2-Comprender las ventajas del aprendizaje basado en juegos. 

 

 

 

Temas Objetivos 

 

1 

Multiempleos. ¿Cómo lo manejo? 
Encontrando el equilibrio para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

1-Identificar las causas y consecuencias de tener varios empleos. 

2-Reestablecer las prioridades de vida. 

3-Conocer los principios de las finanzas saludables. 

2 Manejo del Estrés 

Herramientas para manejar el 

cansancio mental, emocional del 

profesional de blanco. 

1-Determinar que es estrés. 

2-Identificar estratégicas de cómo tratarlo. 

 

 

3 

Trato humanizado al paciente y 

familiares. 
Nunca pierdas la oportunidad de tratar 

a los demás como te gustarían que te 

traten. 

 

1-Examinar el sentido de vocación de servicio dentro de la profesión. 

2-Desarrollar el equilibrio emocional del profesional, para una 

contención adecuada. 

3-Concientizar sobre el manejo adecuado en el trato al paciente y 

familiar. 

FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE BLANCO 
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4 

Imagen profesional del personal de 

blanco 
Uno es la imagen de la profesión, los 

pacientes merecen lo mejor. 

1-Otorgar a las personas una imagen basada en la credibilidad. 

2-Vestir adecuadamente en el trabajo para causar una buena impresión 

y tener una imagen confiable y de respeto. 

3-Conocer las reglas básicas del cuidado integral, para el personal de 

blanco. 

5 Equilibrio del trabajo y familia 
Las prioridades determinan el equilibrio 

que todos anhelamos. 

1-Identificar las prioridades y las responsabilidades como persona. 
2-Fijar principios que ayuden a establecer el equilibrio familiar y 

laboral. 

3-Diferenciasr entre calidad y cantidad de tiempo invertido en la familia 

y trabajo. 

6 Manejo de las finanzas  
Gestionando las finanzas de manera 

adecuada. 

1-Identificar la problemática del manejo de las finanzas. 

2-Establecer prioridades para lograr el equilibrio. 

3-Establecer un plan de control financiero. 

7 Valores éticos profesionales 
Deberes éticos y morales que debe 

caracterizar a todo personal de blanco. 

1-Conceptualizar ética personal y profesional. 

2-Conocer mis obligaciones como profesional. 

3-Establecer principios fundamentales que conduzcan a la ética 

profesional. 

8 ¿Quién cuida a los cuidadores? 
Cuidar a otros, genera mucho desgaste 

físico, emocional y mental, es 

fundamental cuidarse y buscar ayuda. 

1- Reconocer los límites emocionales y físicos del profesional. 
2-Concientizar de la importancia del cuidado integral del 
personal de blanco. 
3-Establecer estrategias para un adecuado autocuidado. 

9 Síndrome de burnout en el 

personal de blanco. 
Evolución del estrés laboral hacia un 

estado de estrés crónico. 

1-Definir el concepto del síndrome de burnout. 

2-Detectar los procesos de agotamiento físico y mental.  

3-Proveer alternativas para la recuperación del burnout. 

 

 

 

Coaching de FINANZAS  
Dirigido a: Público en general 

1ra. Sesión 2da. Sesión 3ra. Sesión 4ta. Sesión 

Principios para las 
Finanzas Saludables. 
Objetivos: 

Facilitar a los participantes 

principios fundamentales 

para una finanza 

saludable. 

Principios para el control 
de las finanzas. 
Objetivos: 

Elaborar un presupuesto 
personal, familiar. De 
manera que la persona no 
sea esclava de sus 

finanzas. 

Tarjetas de créditos, 
ahorro e inversiones. 
Objetivos: Como 

salir de la esclavitud 

de las deudas, 

tarjetas de créditos 

y generar la cultura 

del ahorro. 

Inversiones, el Dar y la 
transformación del ser. 
Objetivos: Generar 

que los participantes 

puedan proyectarse 

al futuro. 

 

 

 

TIPOS DE COACHING 
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Coaching del SER 
Requisitos:  
-Realizar las tareas asignadas 

-Contar con 3 asistencias como mínimo. 
Dirigido a: Funcionarios en general. 
Nro. Temas Descripción 

1 SER. Autoconocimiento. 
 

Todos somos únicos y especiales y, desde la particularidad, vemos e 
interpretamos el mundo en el que vivimos. Somos en función a nuestras 
creencias, ideas que nos inculcaron y experiencias vividas. Una vez que 
empiezo a trabajar en mi SER, dejando mis pensamientos limitantes, y 
ampliando mi mirada, podría empezar a trabajar en el HACER, esto a su 
vez muy nos dará mejores resultados. 

2 VISIÓN BOARD. Materializar mi visión 
personal 
 

No tener un plan, es un indicio de fracaso, las palabras se las lleva el 
viento, los pensamientos quedan cortos, es muy importante trazarse 
una visión personal de vida y materializarla. 

3 HACER. Planificando mis metas y 
objetivos. 
 
 

Muchas veces pasa que soñamos despiertos, hasta en voz alta, o incluso 
lo ponemos en palabras. Pero con eso no basta, las metas hay que 
planificarlas, escribirlas, ponerles fecha de vencimiento. Qué, cuándo, 
cómo, dónde, con qué recursos, son indicadores básicos de cualquier 
proyecto. 

4 CONVIVIR. Construyendo relaciones 
interpersonales saludables 
 
 

Una vez que redescubro quien soy, de donde vengo, planifico mi vida en 
todas las áreas, tengo un sentido, puedo interactuar con los demás de la 
manera correcta, construyendo relaciones personales desde la sanidad. 

 
Objetivo General 

Desarrollar el SER de las personas desde la profundidad, ayudándolos a planificar una visión personal.  
 

Objetivos Específicos 
 Redescubrir su identidad y propósito de vida. 
 Elaborar una visión personal  
 Proveer herramientas para el desarrollo personal 

 

Módulo 1: COACHING DE LIDERAZGO 
Requisitos:  

-Realizar las tareas asignadas 

-Contar con 3 asistencias como mínimo. 
Dirigido a: Jefes, Coordinadores, Directores, Gerentes, Presidente. Personas que estén en posición de liderazgo en su 
Institución.  

Nro Temas Descripción 

1 Aprendiendo de mí historia. 
¿De dónde vengo? 

Cada persona viene con un historial al trabajo, con hábitos 
formados que necesitan ser reevaluados para poder ir todos en la 
misma dirección). La persona hará un análisis de su vida, familia y 
hábitos. 

2 Viviendo intencionalmente mis metas 
¿A dónde voy? 

La persona que no sabe hacia dónde va, nunca llega y carece de 
motivación.) Establecer nuevas mentas éticas y morales. 

3 Resolviendo conflicto 
¿Cómo llego al destino? 

La carencia en las herramientas para soluciones prácticas entre la 
realidad y el objetivo es uno de los grandes frenos en el avance 
de las personas). Por lo tanto, se tratará el tema de resolución de 
conflictos y la propuesta de nuevos hábitos para poder ir en la 
dirección propuesta. 

4 Identidad y Comunicación del Líder. Aceptarse a sí mismo con menos cargas del pasado.  
El líder aprende a comunicarse proactivamente con los demás. 
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Objetivo General 
Desarrollar una oferta formativa, con enfoque integral, orientada a la formación de los lideres/Gerentes. 
 

Objetivos Específicos 
 Promover la aplicación de principios éticos y valores tanto en el ámbito personal como laboral. 
 Acompañar al Líder/ Gerente en su proceso de integración de valores éticos morales para la 

transformación de su entorno. 
 Aprender a liderarse a sí mismo 

 
 

Módulo 2: COACHING DE LIDERAZGO 

Requisitos:  
-Haber terminado el coaching profesional 1.  
-Realizar las tareas asignadas 
-Contar con 3 asistencias como mínimo. 

Dirigido a: Jefes, Coordinadores, Directores, Gerentes, Presidente. Personas que estén en posición de 
liderazgo en su Institución. 

Nro Temas Descripción 

1 La inteligencia emocional del líder 
 

con un test de carácter y presentación del material cada uno se 
evalúa para poder identificar lagunas en su estilo de liderar 

2 ¿Cómo organizar un equipo campeón? 
 

Después de mirar a sí mismo, necesita evaluar a las personas con 
quien desea trabajar y en qué forma inter 

3 Estilos de liderazgo Al descubrir a uno mismo y al equipo con quien trabajar, es 
necesario la aplicación de las herramientas adecuadas para que 
sea posible un crecimiento sincronizado. 

4 Liderazgo trascendental  Más allá de la organización, el líder es alguien que sueña y 
empuja su equipo a seguir creciendo y dando lo máximo de sí 
mismo para hacer crecer a la institución. 

 
Objetivo General 

 Buscar la conexión con los demás para trabajar proactivamente a favor del desarrollo institucional con 
los recursos humanas disponibles  

 
Objetivos Específicos  

 Aplicar los diferentes estilos de liderazgo de acuerdo a la situación 
 Tener mentalidad de trabajar en equipo  
 Aprender a liderar a otros. 
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     Modelo de Calendario 

Capacitaciones 2020 
Institución: …………………………………………… Dependencia: …………………..…….    

Tel. – Cel.: ……………………………………………   Contacto: …………………………….…    

E-mail: …………………………………………………   Dirección: ……………………..……….    

Cantidad de Funcionarios: ………………………… 
 

Ciclo 1  

Tema Fecha Día Horario Dirigido a: 

          

          

          

          

  

Ciclo 2  

Tema   Día  Fecha   Horario   Dirigido a:  

          

          

          

          

  

Ciclo 3  

Tema   Día  Fecha   Horario   Dirigido a:  

          

          

          

          

 

Ciclo 4  
  

Tema   Día  Fecha   Horario   Dirigido a:  
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Coordinadora de Capacitaciones: Lic. Rosa Gómez   
(0981) 322-860  

   

e-mail: capacitaciones@buengobierno.org.py  

Recepción (021) 457312/3  

  

 www.buengobierno.org.py  
  

  

Buen Gobierno: Servir con Principios  

@FundBuenGobier  

fundacion_buengobierno  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

CONTACTO 

http://www.buengobierno.org.py/
http://www.buengobierno.org.py/

