
CÓMO CREAR UN PLAN DE 
TRABAJO

Guía de Capacitación para Pastores 

Distrito 28

Presbítero Secretario Distrital

Pastor León Torres 

http://es.wikihow.com/crear-un-plan-de-trabajo


DEFINICIÓN

Un plan de trabajo es un 

esquema de un conjunto de 

metas y procesos mediante 

los cuales un equipo o una 

persona pueden lograr 

objetivos. 



DIAGNÓSTICO

Para plantear un plan de trabajo es necesario contar con una 

información de base, denominada diagnóstico, la cual consiste en un 

listado de necesidades, problemáticas o situaciones detectadas  a 

través de diferentes  herramientas.



DIAGNÓSTICO

El Diagnóstico se realiza sobre la 

base de datos y hechos recogidos 

y ordenados sistemáticamente, que 

permiten juzgar mejor qué es lo que 

está pasando.



Cuando elaboramos un 

diagnóstico realizamos la 

identificación de la 

naturaleza o esencia de 

un estado, hecho, 

situación o problema y 

de la causa posible o 

probable del mismo, es el 

análisis de la naturaleza 

de algo



MÉTODOS PARA ELABORAR EL DIAGNOSTICO

 LA ENTREVISTA

 Es la Comunicación directa entre dos personas, evita malos 

entendidos y permite identificar la resistencia a cambio

 LA OBSERVACION

 Se puede emplear durante todo el diagnostico, permite 

explorar y fomenta la comprensión de la situación.

 LA ENCUESTA

 Es un cuestionario que permite identificar necesidades, 

fortalezas y debilidades en diferentes áreas de la Iglesia 

Local



DOFA

 Debilidades

 Oportunidades

 Fortalezas

 Amenazas



LLUVIA DE IDEAS

Técnica de trabajo en grupo, que permite a 

todos su integrantes expresar de manera 

respetuosa libre  y ampliamente sus ideas 

frente a un problema.

Pone en marcha el flujo y proporciona al 

grupo confianza en si mismo y un sentido de 

identidad.



COMO SE REALIZA UNA LLUVIA DE 

IDEAS

 Se debe escoger un moderador y un secretario (que tome nota)

 1. Presentar el tema

 2. Recoger Ideas

 3.Revisar ideas

 4. Resumir Ideas

 5.Evaluar ideas

 6. Seleccionar Ideas



AHORA SÍ  SE PUEDE 

ELABORAR EL PLAN DE 

TRABAJO

Manos a la Obra!!!!!

Con la información recolectada en el 

Diagnóstico se puede elaborar el plan 

de Trabajo.



METODOLOGÍA

 Se puede elaborar un plan 

conjunto local, mediante una 

reunión general de comités, 

una vez hecho el diagnóstico. 

 Luego el Secretario de la 

Junta organiza la información 

en un solo documento 

escrito.

La Junta Local, liderada 

por el pastor,  son los 

responsables de la 

elaboración final del plan 

de trabajo Local.



PARTES DEL PLAN DE TRABAJO

 1.Identifica el propósito de tu plan de trabajo. (Razones).

 Misión y Visión

 2. Escribe la introducción y los antecedentes. (Una idea central y un breve 

recuento de lo que ha pasado)

 3. Determina tus metas y objetivos. (Las metas son generales y los objetivos son 

específicos)

 4. Considera ordenar tu plan de trabajo por objetivos (Específicos,  medibles, 

alcanzables, relevantes y con límites de tiempo)

 4.1 Actividades



PARTES DEL PLAN DE TRABAJO

5 Enumera tus recursos (Personas, finanzas, infraestructuras, 

materiales)

 5.1 Presupuesto

6 Identifica las restricciones. (Obstáculos que se interponen)

7¿Quién es responsable?

8 Escribe tu estrategia (Métodos, maneras)



OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO PERSONAS FINANZAS INFRAESTRURA MATERIALES RESPONSABLE

Formar a la 

congregación 

en el 

conocimiento 

de la palabra 

de Dios a 

través de 

actividades de 

estudio y 

enseñanza de 

manera que 

aumente la 

vivencia de 

Dios en la vida 

de los 

creyentes.

• Enseñan

za de 

Doctrina

• Pensum 

de 

Escuela 

dominic

al con 

énfasis 

en 

Doctrina

Mes de 

Febrero

Febrero-

marzo-

Abril

Toda la

congrega

ción

Niños y 

adolesce

ntes

Presupues

to 

Templo

Salones 

de E.D

Video 

beam

Folletos

Cartillas-

materiales

Pastor

Directiva 

de E.D.

Maestros

EJEMPLO

Plan de enseñanza de doctrina



1

objetivo Actividad Tiempo Personas Finanzas Infraestructura Materiales Responsabl

es 

Motivar la 

unidad 

familiar

Programa

con la 

familia

Mes de 

marzo 

Las 

familias 

Presupue

sto

Templo y 

salones de 

conferencias

 Video 

beam

 Folletos

Pastor y

Comité de 

dorcas

Objetivo Semana 

juvenil

Mes de 

abril 

Los 

jóvenes 

Presupue

sto 

Templo y 

salones de 

conferencias

 Video 

beam

 folletos

Pastor y 

comité de 

jóvenes

Objetivo Impacto

evangelistic

o

Mes de 

mayo 

Iglesia y 

personas Presupue

sto 

Templo 

Tratados, Pastor y 

comité de 

misiones

Programa de la familia 


