
PLAN ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN DE KENIA PARA EL PERÍODO 2011-2020 

LISTA DE COMPROBACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 

INFORME SOBRE EL PROGRESO DE LA APLICACIÓN EN MAYO DE 2016 

1. PREÁMBULO 

El actual plan estratégico de la Región de Kenia CCVI cubre un período de diez años a partir de 2011 hasta 2020. Tiene once (11) 

prioridades estratégicas (objetivos). Este informe establece la implementación de este plan estratégico a junio de 2016. 
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2. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN 

2.1 Objetivo No. 1  

Obtener la propiedad legal de las tierras CCVI Baraka (Comunidad) para mejorar la seguridad y el desarrollo de la misión en 2 020 

Actividad 
Informe de 
Progreso  

Observaciones Propuesta de Avance 

A. Valuar el progreso en el 

diálogo  

Logrado Implementado con éxito  La propiedad de la tierra está legalmente bajo CCVI, 

esto por sí mismo mejora la seguridad y el desarrollo de la 

misión. 

B. Invitar al Obispo para al 

menos una reunión y compartir 

las preocupaciones de CCVI 

Logrado Implementado con éxito 

C. Reunión consultiva de las 

partes interesadas. 

Logrado Implementado con éxito 

D. Realizar al menos una reunión 

consultiva con los compañeros de 

trabajo 

Logrado Implementado con éxito 

E. Mantener un diálogo continuo 

con el liderazgo congregacional y 

proporcione la "actualización del 

progreso" 

Logrado Implementado con éxito 

F. Reunión con el grupo de 

trabajo congregacional para 

concretar y acordar un marco de 

tiempo para la salida 

No es necesario. No es necesario. 

G. Evaluar el valor de todos los 

activos de CCVI en la granja de 

Baraka para el diálogo de 2012. 

No es necesario. No es necesario. 

H. Desarrollar un plan de salida / 

re-ubicación para 2013. No es necesario. No es necesario. 
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2.2 Objetivo No. 2  

Desarrollar y operacionalizar las políticas y procedimientos institucionales (manuales de recursos humanos, finanzas, adquisi ciones 

y administración) informados por las regulaciones diocesanas y gubernamentales consistentes con el carisma del CCVI para guia r 

las operaciones de los Ministerios.  

Actividad 
Informe de 

Progreso 
Observaciones Propuesta de Avance 

Formación del Equipo de 

Investigación y Revisión de 

Políticas 

Logrado Implementado con éxito Concluido 

Desarrollar términos de referencia 

para el equipo 

Logrado Implementado con éxito Concluido 

Buscar y revisar documentos de 

políticas existentes 

Logrado Implementado con éxito Concluido 

Identificar y contratar a un 

consultor externo para facilitar el 

proceso de revisión 

Logrado Implementado con éxito Concluido 

Desarrollar y personalizar los 

manuales de políticas 

Logrado Implementado con éxito Hacer revisiones regulares en línea con los temas 

contemporáneos, p. Cambios en las leyes laborales 

Enviar manuales preliminares a 

las personas clave para las 

críticas, es decir, los principios y 

los directores 

Logrado Implementado con éxito Concluido 

Aprobación de los manuales de 

políticas por la junta del ministerio 

local 

Logrado Implementado con éxito Concluido 

Políticas de Recursos Humanos y 

Manual de Procedimientos 

Logrado Ha sido distribuido a los Directores / Conventos 

del Ministerio para su implementación 
Todas las hermanas de CCVI en Kenia estudiar el 

documento. Hermanas a hacer el seguimiento. 

Directores de Ministerios/ Hermanas encargadas de 

presentar informes trimestrales sobre el progreso de la 

implementación. Hermanas a hacer el seguimiento. 

 

Manual del Empleado Logrado Implementado y distribuido con éxito a todos 

los Directores del Ministerio para su 

distribución a los empleados en enero de 

2014. 

Concluido. Contador Regional para garantizar la 

operacionalización 

Armonización de los contratos de 

empleo a largo plazo de los 

empleados 

Logrado Implementado con éxito Concluido. Contador Regional para garantizar la 

operacionalización 
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Introducción de contratos fijos de 

empleo a corto plazo 

Logrado 
Se han establecido contratos de empleo a 

corto plazo y se han distribuido a todos 

Directores de Ministerios/ Hermanas 

encargadas de la implementación. Esto es 

para mitigar los riesgos de tener 

"trabajadores ocasionales" más allá de la 

duración aceptada por las leyes laborales. 

Concluido. Contador Regional para garantizar la 

operacionalización 

Armonización de las condiciones 

de empleo de los trabajadores 

ocasionales 

Logrado Directores de Ministerios / Hermanas a cargo 

de abrir archivos personales para cada 

empleado. Cada archivo contiene: 

 Número de expediente 

 Número de empleado 

 Carta de nombramiento 

 Contrato de trabajo vigente 

 Copias de certificados de educación 

y formación del empleado  

 Copia del documento nacional de 

identidad  

 Copia de tarjetas NSSF y NHIF  

 PIN (Número de identificación 

personal) y certificado  

 Datos sobre el pariente más cercano  

 Toda la correspondencia relativa al 

empleado individual  

 Cualquier otro documento pertinente  

Concluido. Contador Regional para garantizar la 

operacionalización 

Descripciones de las funciones de 

los empleados 

Logrado Se han realizado las descripciones de los 

empleados de todos los ministerios y conventos 

Concluido. Contador Regional para garantizar la 

operacionalización 

Talleres de orientación política 

para personal del Ministerio y 

hermanas 

Logrado Implementado correctamente Concluido. Directores del Ministerio para garantizar la 

operacionalización 

Implementar las políticas y 

monitorear el progreso 

Logrado Implementado correctamente Directores del Ministerio / Hermanas encargadas de 

hacer el informe anual de revisión e 

implementación. Contador regional para garantizar 

la operacionalización 
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Plan de Gestión de Riesgos de 

Recursos Humanos 

No ha empezado No ha empezado Desarrollar políticas en las siguientes áreas 

clave:  

a. Régimen de jubilación del personal (Pensión)  

b. Régimen de seguro médico  

c. Ley de Beneficios por Lesiones Laborales (WIBA) 

d. Otras políticas relevantes 

Desarrollo de Finanzas, 

Adquisiciones y Manual de 

Administración 

Logrado Ha sido distribuido a los directores de todos 

los Ministerios para su implementación 

Todas las hermanas de CCVI en Kenia estudiar el 

documento. Hermanas a hacer el seguimiento. 

      

Directores de Ministerios/ Hermanas encargadas de 

presentar informes trimestrales sobre el progreso de la 

implementación. Hermanas a hacer el seguimiento. 

Operacionalización del manual de  Logrado  Reclutamiento de un Contador  Regional  Abrir una cuenta bancaria para manejar obligaciones  

finanzas, adquisiciones y  

  

que maneje Contabilidad y gestión financiera  
centralizadas tales como PAYE y otras necesidades 

estatutarias a medida que surjan. 
administración 

  

de CCVI 

 La informatización de contabilidad a través 

de software de Quickbooks en todos los 

ministerios y comunidades de acuerdo con la 

Ley de Sociedades 

 Informatización de la nómina en todos los 

ministerios y comunidades 

 Todos los ministerios / conventos deben pasar de 

quicken a Quickbooks con efecto a partir del 1 de julio de 

2016  

 Todos los ministerios / conventos deben actualizar sus 

respectivos datos de nómina (asegurarse de que todos los 

empleados actuales se reflejan en la nómina y los que han 

dejado el empleo). 

    

 Regularización de los requisitos legales 

(NSSF, NHIF, PAYE) de acuerdo con los 

requisitos legales 

Directores de Ministerio y Tesoreros  asegurar el 

registro de activos fijos de sus respectivas 

instituciones se mantienen al día con la ayuda del 

Contador Regional 

    

 Regularización de los rendimientos anuales 

con la autoridad de ingresos de Kenia 

Contador Regional para asegurar que los estados 

financieros anuales estén listos para la Auditoría 

externa el 28 de febrero de cada año 
    

 Desarrollo de activos fijos en todos los 

ministerios y conventos 

    

 Implementación del sistema de llenado y 

registro de transacciones financieras en todos 

los ministerios / conventos 

Contador regional para asegurar que las 

declaraciones anuales se presenten con la 

Autoridad de Ingresos de Kenia antes del 30 de 

junio de cada año 
    

 Preparación de informes financieros 

auditados anuales a partir del año 2010 -2015 

 



    

en línea con los requisitos de la ley de 

sociedades 

Directores / Tesoreros del Ministerio trabajaran 

con el contador regional en la ejecución de carta de 

gestión por el auditor después de la auditoría anual 
Solicitud de exención del impuesto 

sobre la renta por la Autoridad de 

Ingresos de Kenia 

En Progreso El proceso ha estado esperando la finalización 

de la auditoría externa del año 2015 

  

Entrenamiento a las Hermanas 

CCVI sobre el uso de Quickbooks 

En Progreso Todos los tesoreros se han orientado en el 

uso de libros rápidos y continúan 

trabajando con el Contador Regional 

Líderes de la comunidad trabajaran con el contador 

regional para fijar el tiempo para que todas las 

hermanas se entrenen en el uso de Quickbooks 

Los líderes del Ministerio y la Comunidad a 

identificar el personal que puede ser entrenado en 

Quickbooks como una forma de desarrollo del 

personal. El Contador Regional debe hacer la 

formación necesaria y presentar un informe anual 

Llenado de Devoluciones con el 

Registrador de Empresas 

(Procuraduría General de la 

República) 

No ha 

empezado 
Implementación no se ha iniciado 

Buscar apoyo profesional / orientación para implementar 

este objetivo 
 

2.3 Objetivo No. 3  

Elaborar cartas organizativas para cada Ministerio con el fin de facilitar las operaciones eficaces y eficientes de los Minis terios de 

CCVI en Kenia para el año 2013. 

Ministerio Informe de 

Progreso 

Observaciones Propuesta de Avance 

  

      

Elizabeth Place Ministerio de 

Servicios Sociales, Nairobi 

Logrado Implementado con éxito Concluido. Contador  

operacionalización 

Regional para  garantizar la 

Centro de Retiro Ukarimu,  

Molo  

Logrado Implementado con éxito Concluido. Contador  

operacionalización 

Regional para  garantizar la 

Escuela Primaria Bishop Ndingi 

Molo  

Logrado Implementado con éxito 

Concluido. Contador  

operacionalización 

Regional para  garantizar la 
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San Pedro 

Apóstol Escuela 

de Desarrollo 

Infantil, Molo 

Logrado  Implementado con éxito Concluido. Contador 

Regional para 

garantizar la 

operacionalización 

2.4 Objetivo No. 4  

Reducción de la dependencia financiera de CCVI Kenia de la Casa Madre en un 20% para 2020 para avanzar hacia la sostenibilida d 

Actividad 
Informe de 

Progreso 
Observaciones Propuesta de Avance 

Solicitar la Decisión del Jardín 

Infantil Forest edge   

En Progreso En progreso Kenia en consulta con el Liderazgo de CCVI para seguir 

discerniendo el uso futuro de la instalación. 

Actualización del Centro de 

Ukarimu  

Logrado Implementado con éxito  Mantener la instalación dentro de 

estándares competitivos 

 Garantizar la auto sostenibilidad a través 

de operaciones efectivas de costo y 

comercialización de la instalación para evitar 

subutilización 

 Comprometer el apoyo profesional 

externo para evaluar el impacto que ha 

tenido la mejora en el progreso en la 

sostenibilidad financiera / uso óptimo de 

la instalación 

Expandir la Escuela Primaria 

Bishop Ndingi a un flujo doble  

Logrado Implementado con éxito  Asegurar la auto sostenibilidad a través de 

operaciones efectivas de costos y mercadeo de 

las instalaciones escolares para evitar la 

subutilización.  

 Garantizar que los cargos cobrados son 

competitivos  

 Comprometer el apoyo profesional 

externo para evaluar el impacto que ha 

tenido la mejora en el progreso en la 

sostenibilidad financiera / uso óptimo de 

la instalación 
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Actualizar a la Escuela San Pedro 

Apóstol Desarrollo de la Primera 

Infancia 

Logrado Implementado con éxito  Asegurar la auto sostenibilidad a través de 

operaciones efectivas de costos y mercadeo de 

las instalaciones escolares para evitar la 

subutilización. Garantizar que los cargos 

cobrados son competitivos 

 Comprometer el apoyo profesional 

externo para evaluar el impacto que ha 

tenido la mejora en el progreso en la 

sostenibilidad financiera / uso óptimo de 

la instalación 

Realizar una encuesta de mercado 

para informar la revisión de los 

cargos por servicios para CCVI 

En Progreso En implementación Buscar apoyo profesional externo para implementar este 

objetivo 

Desarrollar una política retributiva 

para las hermanas que trabajan en 

CCVI 

En Progreso En implementación Buscar apoyo profesional externo para implementar este 

objetivo 

Explorar las oportunidades para 

mejorar los salarios de las 

hermanas que trabajan fuera de los 

Ministerios de CCVI para que sean 

consistentes con las de sus colegas 

laicos. 

No ha empezado No ha empezado Buscar apoyo profesional externo para implementar este 

objetivo 

Desarrollar e implementar una 

estrategia de ahorro de costos 

(costo de la alimentación de 

automóviles, consumibles, etc.) 

En Progreso En implementación  Este proceso está en ejecución 

 Los Directores de Ministerios y Líderes 

Comunitarios / Hermanas trabajarán con el 

Contador Regional para diseñar estrategias de 

ahorro de costos (proceso consultivo de 

presupuestación). 

 Monitorear el progreso mensualmente 

usando reportes financieros y tomar acciones 

apropiadas sobre las desviaciones entre los 

presupuestos reales y los presupuestos 

Capacitar a algunas de las 

hermanas en la redacción de la 

solicitud de financiamiento y la 

recaudación de fondos 

Implementado Implementado con éxito  Cuatro hermanas han sido entrenadas en 

la redacción de solicitud de financiamiento 

 Más formación a planificar según se 

necesite  
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Desarrollar propuestas de 

donaciones y compartir con 

socios locales e internacionales. 

No ha empezado El proceso no ha empezado  Este proceso no ha comenzado.  

Identificar nuevas actividades 

generadoras de ingresos 

No ha empezado El proceso no ha empezado  Los directores del ministerio exploraran el potencial 

para iniciar nuevas actividades generadoras de ingresos 

 Lluvia de ideas con profesionales externos sobre 

cómo aprovechar los recursos existentes para nuevas 

actividades generadoras de ingresos 

Cultivar una cultura de 

cooperación que sea a la vez 

caritativa y auto sostenida 

No ha empezado 

  

El proceso no ha empezado Buscar apoyo profesional externo para implementar este 

objetivo 

2.5 Objetivo No. 5  

Crear y promover la sensibilización de varios ministerios CCVI de Kenia para mejorar la utilización y la sostenibilidad  

Actividad 

  

Informe de 
Progreso  

Observaciones Propuesta de Avance 

Desarrollar la 

estrategia de 

promoción del servicio 

CCVI 

  No ha empezado No ha empezado •  Cada Ministerio debe desarrollar una 

estrategia de promoción de servicios 

orientada a la acción que informe / oriente 

al grupo objetivo respectivo sobre lo que es 

el ministerio, qué hace y cómo llegar a los 

servicios ofrecidos por el ministerio. Por 

ejemplo, folletos del Ministerio, sitios web, 

carteles, marketing cara a cara, banners, 

colaboración y redes, etc. 

        

•  La estrategia debe estar en línea con los valores 

de CCVI 

        

•  La estrategia se examinará anualmente para la 

relevancia continua 
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Identificar el (los) servicio (s) 

apropiado (s) necesario (s) para 

promover el conocimiento de 

cada ministerio 

En Progreso Implementación en curso Directores / Hermanas encargadas de presentar el 

informe sobre el progreso trimestral 

Preparar / capacitar a hermanas 

en TI y Relaciones Públicas 

En Progreso Implementación en curso Realizar por lo menos dos capacitaciones de TI y de 

relaciones públicas y relaciones públicas para las 

hermanas 

Identificar / involucrar a 

profesionales en TI 

En Progreso Implementación en curso Directores / Hermanas encargadas de dar informe de 

progreso para dar informe  cada trimestre 

Desarrollar un presupuesto de 

capacitación / instalación para TI 

No ha empezado Implementación en curso Buscar apoyo profesional externo para implementar este 

objetivo 

Evaluar la efectividad de la 

conciencia creada 

No ha empezado Implementación en curso Buscar apoyo profesional externo para implementar este 

objetivo 

2.6 Objetivo No. 6  

Preparar al personal CCVI de la Región de Kenia para servir mejor. 

Actividad 
Informe de 

Progreso 
Observaciones  Propuesta de Avance 

Desarrollar un plan de 

capacitación y desarrollo del 

personal 

En Progreso Implementación en curso  Directores / Hermanas encargadas de 

identificar las necesidades de la organización 

que requieren la mejora de la capacidad del 

personal. 

 Directores / Hermanas encargadas de 

trabajar con el contador regional para dar 

informe de progreso anualmente 

Desarrollar un presupuesto de 

capacitación 
En Progreso Implementación en curso 

 Directores / Hermanas encargadas de 

trabajar con el contador regional para dar 

informe de progreso anualmente 

Contratar a un personal 

profesional en todos nuestros 

ministerios 

En Progreso Implementación en curso  Directores / Hermanas encargadas de 

asegurar que los nuevos empleados cumplan 

con las especificaciones de trabajo identificadas 

en las descripciones de trabajo. 

 Contador regional debe realizar la 

revisión anual 
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2.7 Objetivo No. 7  

Equipar a los líderes del Ministerio / Líderes y Tesoreros de la Comunidad CCVI con un liderazgo eficaz y eficiente y habilid ades gerenciales 

Actividad Informe de Progreso Observaciones Propuesta de Avance 

 Identificar los materiales disponibles y las 

áreas de capacitación relevantes 

 Identificar a los individuos interesados / 

capaces y disponibles 

No ha empezado 
  Este proceso no ha 

comenzado 

Desarrollar un manual de inducción de liderazgo y un programa de 

capacitación en línea con las políticas y valores de CCVI para 

mejorar la estandarización de las prácticas dentro de la región. 

 Desarrollar un programa de capacitación 

para líderes del ministerio / líderes 

comunitarios / tesoreros 

    

Fortalecimiento de la capacidad a través de entrenamiento y 

tutoría interna y externa para que todos los líderes proporcionen 

habilidades y compartan sobre temas de gestión 

contemporáneos. 

 Desarrollar un presupuesto de capacitación 

/ desarrollo y enviarlo al Consejo 

 Implementar el programa de capacitación 

    

Llevar a cabo reuniones regionales de liderazgo trimestralmente 

(líderes comunitarios / ministeriales) para proporcionar foros para 

el intercambio mutuo y la creación de sinergias. 

 Evaluar la efectividad de las habilidades de 

liderazgo / gestión adquiridas en el ministerio 

    

Desarrollar un programa de capacitación continua de liderazgo para 

(que se llevarán a cabo anualmente) y buscarán el apoyo 

profesional para implementarlo. 

      

Tesoreros trabajaran con el contador regional en aspectos 

técnicos de sus responsabilidades y presentar un informe 

anual sobre el progreso. 

Desarrollar un plan de sucesión activo / activo para cada 

ministerio / comunidad a través de tutoría, entrenamiento y 

capacitación educativa para asegurar una transición fluida. 
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2.8 Objetivo No. 8  

Extender el Carisma / Misión CCVI a otras diócesis / países africanos para seguir respondiendo a la llamada del Obispo Dubuis “Nuestro Señor 

Jesucristo, sufriente en las personas de muchos enfermos y necesitados de toda condición, busca consuelo en sus manos.” (Para responder a las 

necesidades y señales de nuestros tiempos). 

Actividad Reporte de Progreso Observaciones  Propuesta de Avance 

Identificar nuevos lugares para el desarrollo del 

ministerio 

En Progreso Implementación en curso  La Región CCVI de Kenia trabajará en 

colaboración con el Liderazgo CCVI para 

identificar posibles diócesis / países y hacer la 

implementación de este objetivo en fases. 

 Buscar apoyo profesional según surjan las 

necesidades 

Hacer visitas a estas diócesis / Países 

Realizar una evaluación de necesidades en la nueva 

Diócesis / Países y asegurar que los ministerios 

identificados tengan la capacidad de crecer hacia la 

auto sostenibilidad financiera 

Elaborar y presentar el informe de necesidad 

identificada a la región de Kenia CCVI 

Enviar una copia del borrador al Consejo para su 

aprobación 

Comprar la tierra para la nueva misión 

Aplicar las directrices de la Congregación para la 

apertura de nuevas misiones 

Abrir nueva misión en otros países (Uganda como 

ejemplo) 

Desarrollar un plan de expansión sobre otras 

actividades de desarrollo de ingresos 

Implementar el plan 

Desarrollar la estrategia de monitoreo y evaluación del 

proyecto y proporcionar un informe de progreso anual 
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2.9 Objetivo No. 9  

Identificar socios potenciales y seguir trabajando con organizaciones de ideas afines para servir mejor a nuestros ministerio s.  

Actividad 
Reporte de Progreso 

 
Observaciones Propuesta de Avance 

Identificar socios potenciales y 

continuar trabajando con 

organizaciones de ideas afines 

para servir mejor a nuestros 

ministerios. 

En progreso El proceso de implementación está en curso  Directores del Ministerio CCVI / Hermanas 

encargadas de presentar el informe sobre el 

progreso anual 

 Buscar apoyo de la profesión externa en el 

desarrollo de una política / estrategia de 

asociación 

Identificar las áreas de asociación 

/ colaboración 

Identificar a los potenciales socios 

/ colaboradores potenciales 

Enviar un borrador de la política / 

estrategia de asociación al 

consejo 

Operacionalizar la política 

Networks CCVI con al menos 3 

socios estratégicos 

Evaluar la eficacia de la 

asociación 
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2.10 Objective No. 10  

To improve and expand CCVI Kenya facilities to meet current and future Ministry needs  

 Actividad 

Reporte de Progreso Observaciones Propuesta de Avance 

• Formar un equipo técnico  
      

 

 

 

 

• Realizar evaluaciones de necesidades y 

estudio de factibilidad de las 

instalaciones actuales 

En progreso En marcha • Buscar asesoramiento profesional de firmas 

profesionales de renombre sobre la 

condición de las instalaciones y su equipo 

para mitigar los riesgos asociados a 

edificios, equipos e instalaciones como la 

instalación de electricidad. Contador 

Regional trabajará con el profesional para 

asegurar la adecuada depreciación / 

desgaste de los activos y la disposición 

adecuada de los activos cuya vida se ha 

logrado 

 

• Desarrollar un plan de expansión  

    

 

• Contador regional debe mantener 

registros adecuados de todos los 

activos fijos en ministerios / 

comunidades 

 
      

• Desarrollar un presupuesto para 

ejecutar el plan de expansión 

    

• Asegurarse de que las instalaciones y el 

equipo estén bien cubiertos por una 

póliza de seguro - contrato de 

mantenimiento. Contador regional 

asegurará el cumplimiento y dará un 

informe de progreso anual 

 
      

• Directores de Ministerio / Hermanas de 

CCVI encargadas de supervisar las 

instalaciones para la aplicación óptima. 

 

• Desarrollar un plan de mantenimiento y 

presupuesto para las instalaciones para 

asegurar que se mantengan a las normas 

esperadas. 
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2.11 Objetivo No. 11  

Preparar a las hermanas para asumir la responsabilidad de la continuidad del Ministerio  

Actividad 
Reporte de 

Progreso 
Observaciones Propuesta de Avance 

Llevar a cabo una evaluación de 

necesidades de formación y 

carrera para todas las hermanas 

En progreso Implementación en curso Directores / Hermanas encargadas de presentar el 

informe sobre el progreso trimestral 

Desarrollar un plan de educación 

para "todas las hermanas y 

maneras en que las hermanas 

pueden continuar mejorando su 

educación", incluso mientras 

trabajan en varios ministerios 

En progreso Implementación en curso  Cada hermana debe enviar una copia de su plan 

educativo propuesto al líder de la comunidad después de 

las necesidades de capacitación / evaluación de carrera 

 Los líderes de la comunidad deben trabajar con el 

Consejero de la Región de Kenia en la orientación / 

ejecución del plan propuesto 

 Informes de monitoreo para las hermanas que son 

estudiantes  serán proporcionados anualmente por su 

respectivo líder comunitario 

Identificar las necesidades del 

Ministerio y dialogar 

individualmente con las hermanas 

que desean alinear sus planes de 

desarrollo de capacitación con las 

necesidades de los ministerios 

En progreso Implementación en curso  Directores del Ministerio identificaran las necesidades 

y las lagunas en sus respectivos ministerios donde se 

necesitan hermanas 

 Los directores del ministerio compartirán las 

necesidades con los líderes de la comunidad y juntos 

identificaran posibles hermanas que podrían ser 

desarrolladas / entrenadas para llenar las brechas 

 Desarrollar el presupuesto de capacitación con la 

ayuda del contador regional 

 Compartir la propuesta con el Consejero de la Región 

de Kenia  

 Presentar informe de progreso anual. 
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Proporcionar capacitación y 

oportunidades de entrenamiento 

/ talleres para las hermanas 

No ha empezado No ha empezado Organizar talleres sobre las siguientes áreas temáticas 

clave:  

 Gestión de Sucesiones 

 Tutoría y entrenamiento 

 Delegación y motivación  

 Liderazgo e innovación  

 Manejo de conflictos 

 Construcción de equipos  

 Cualquier otra área de gestión que ayude a 

las hermanas a mejorar su capacidad y 

asentarse en nuevos nombramientos 

Confiar en las hermanas con 

responsabilidades 

En Progreso Implementación en curso 

Continuar con la tutoría / coaching /formación 
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