A través de la asistencia técnica para la elaboración del
Proyecto de Prevención Laboral.
REQUISITOS:
1.

Oficio donde solicita la asistencia técnica para la presentación y ejecución del
proyecto de prevención laboral.

2.

Elaboración del diagnóstico de necesidades y de percepción:

2.1. Identificar los factores de riesgo que se encuentran presentes: en lo personal, en el
entorno laboral y familiar de los trabajadores y trabajadoras (ejemplos: problemas con la
autoestima y autoconcepto, falta de asertividad, dificultad para el manejo adecuado de
las emociones, manejo inadecuado de las tensiones y estrés, presión de grupo a favor
del consumo de drogas lícitas, conflictividad laboral, cansancio intenso o agotamiento
posterior al trabajo, entre otros).
2.2. Identificar consumo de drogas lícitas (medicamentos, alcohol, tabaco y sus
derivados, café, entre otros).
3. Información a cerca de los beneficiarios directos, total de participantes (trabajadores
o familiares) por sexo, en el siguiente cuadro:
SEXO

Femenino
Masculino

CANTIDAD DE
TRABAJADORES

RANGO DE
EDADES

CANTIDAD DE
FAMILIARES

RANGO DE
EDADES

4. Misión, visión y objetivos de la empresa.
5. Cuadro de actividades. Deben ser coherentes las acciones a implementar, en
relación al cambio que se quiere obtener de la situación actual a modificar
presentada en el diagnóstico:
(ver lista de programas de aprendizaje ofrecidos por el FONA).
Nombre del
programa de
aprendizaje

Ejemplo:
Habilidades
para la Vida.

Estrategias a
aplicar
(capacitación,
información o
generación de
alternativas)

Cantidad y Tipo de
actividad (encuentro de
saber: talleres o cursos,
conversatorio, cines
foros o jornadas:
deportivas, lúdicas
preventivas de
integración: describir)

Duración en
horas
académicas

Información

2 Conversatorios

4 cada uno

Cantidad de
participantes
FEMENINO

MASCULINO

20 para

20 para cada

cada

actividad

actividad
Ejemplo:
Prevención del
Uso
Indebido
del Alcohol

Capacitación

1 encuentro de saber

8

30

30

6. Copia del Rif, certificación bancaria, copia de la planilla de pago.
7. Oficio o correo electrónico donde se solicitan las cotizaciones.

Enviar dicha información a la Dirección de Capacitación y Adiestramiento del
FONA. Correo electrónicos: guiz10@fona.gob.ve, ctorres@fona.gob.ve,
rfranco@fona.gob.ve, eperez@fona.gob.ve

