
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
“SIMON RODRÍGUEZ”

INSTITUTO DE ESTUDIOS CORPORATIVOS
CONVENIO F.I.E.C. – GOBERNACION DE LARA

NÚCLEO BARQUISIMETO

Plan de Trabajo                 

    
Participantes C.I. Sección
Arévalo Aimeé 15.177.231 A
Colmenares, Gerardo 7.399.550 B
García, Ingrid 9.637.546 A
González, Jeniffer 7.415.590 A
Zambrano, Ana Katiuska 10.775.135 A

                                                   Facilitador: Lic. Manuel Mújica

Marzo, 2007

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
SIMON RODRIGUEZ



INDICE GENERAL

Pág
Hoja de Control .………………………………………………...…………...... 3
Objetivos……………………………………………………...……………….. 4
Actividades…………………………………………………………………….. 4
Requerimientos.……………………………………………………………….. 4
Duración……………………………………………………………………….. 5
Producto……………………………………………………………………….. 5
Diagrama de Gantt.………………………………………………………….. 5



Hoja de Control

Ver. Autores Descripción Fecha
1.0 García I, 

González J, 
Colmenares G, 
Arévalo A, 
Zambrano K.

Primer Plan de Trabajo 23-01-07

1.1 García I, 
González J, 
Colmenares G, 
Arévalo A, 
Zambrano K.

.- Modificación del Producto para todas las 
actividades. 
.-Reorganización de las actividades y su fecha de 
culminación.

30-01-07

1.2 García I, 
González J, 
Colmenares G, 
Arévalo A, 
Zambrano K.

.- Modificación de las Fechas y Organización de 
las Actividades en el Diagrama de Gantt

15/02/07
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Objetivo

Propuesta para facilitar  las herramientas hacia la conformación del consejo 
comunal, en la urbanización tierra del sol, etapa 4c, ubicada en la  av. Principal de 
los rastrojos

1. Actividad I

1.1. Investigar  sobre  los  entes  u  organismos  encargados  de  difundir  y 

promover los Consejos Comunales. Esto con el propósito, que el equipo 

investigador, conozca lo referente a la conformación de estos Consejos, 

adquiriendo los conocimientos necesarios  para orientar a la comunidad  y 

ofrecer un apoyo especializado, a fin de difundir las normativas sobre este 

tema, permitiendo preparar a ésta en los pasos de la conformación del 

Consejo Comunal.

1.1.1.Investigar todo lo referente para la conformación de los  consejos 

comunales.

1.1.2.Solicitar lista de recaudos de lo que necesita el organismo para 

impartir o dictar las charlas a la comunidad

1.1.3.Solicitar las posibles fechas para dictar la charla.

1.1.4.Solicitar todo tipo de material informativo y/o publicitario, como 

ayuda para incentivar y motivar a los habitantes de la comunidad

1.2. Requerimientos 
1.2.1.Materiales: Materiales de papelería y escritura.

1.2.2.Humanos: Se requiere la presencia y colaboración de todos los 

integrantes del equipo para poder desarrollar esta actividad.

1.2.3.Financieros: 50.000 Bs.

1.2.3.1.Recursos para fotocopias y para la compra de materiales de 

oficina como lápices, lapiceros, hojas,  entre otros.
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1.2.3.2.Pagos de traslado.

1.2.3.3.Pagos de combustible.

1.3. Duración: Para el desarrollo de esta actividad, se tiene un estimado de 

30 días.

1.4. Producto: 
1.4.1.Consolidación y reforzamiento de los conocimientos para orientar a 

la comunidad de manera eficiente.

1.4.2.Material Informativo.

1.4.3.Lista de recaudos para la conformación de los consejos
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2. Actividad II 
2.1. Diagnosticar  Situación  Actual  de  la  Comunidad.  La  finalidad  de  esta 

actividad, es evaluar cual es el escenario actual en la comunidad, tomando 

en consideración los siguientes puntos:

• Verificar si existe alguna constitución legal.

• Examinar si existe el conocimiento de los Consejos Comunales.

• Comprobar  si  hay  disposición  por  parte  de  los  habitantes  para  la 

conformación de los Consejos Comunales.

• Constatar si han hecho intentos para la creación de dichos Consejos 

Comunales, entre otros. 

Para  el  desarrollo  de esta  actividad es necesario  ejecutar  las  siguientes 

tareas:

2.1.1.Realizar un censo a la comunidad para verificar la ubicación y las 

condiciones  ambientales en las que se encuentra.

2.1.2.Diagnosticar  cuales  son  las  necesidades  de  la  comunidad  para 

establecer cuales son los proyectos prioritarios a desarrollar.

2.2. Requerimientos 

2.2.1.Materiales: Materiales de papelería y escritura para la realización de 

formularios, avisos, carteles y notificaciones, entre otros.

2.2.2.Humanos: Se  requiere  la  presencia  y  colaboración  de  todos  los 

integrantes del equipo para poder desarrollar esta actividad.

2.2.3.Financieros: 

2.2.4.Recursos para fotocopias y para la compra de materiales de oficina 

como lápices, lapiceros, hojas,  entre otros.

2.2.4.1.Pagos de traslado.

2.2.4.2.Pagos de combustible.

2.2.4.3.Logística para las reuniones.

2.2.5.Duración: Para el desarrollo de esta actividad, se tiene un estimado 

de 28 días.

2.2.6.Producto
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2.2.6.1.Censo aplicado.

2.2.6.2.Encuesta.

2.2.6.3.Asistencia.

2.2.6.4.Material de inducción.

2.2.6.5.Requerimientos de la comunidad. 
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3. Actividad III

3.1. Coordinar reunión con la comunidad: Para fijar fecha, hora y sitio donde 

se  dictara  la  charla  acerca  de  los  consejos  comunales.  Esta  reunión 

ayudará  a  afianzar  y  motivar  más  a  la  comunidad  a  participar  en  la 

conformación de los consejos comunales, además que  permitirá fijar el 

lugar, hora y fecha de la reunión donde se dictará la charla por parte del 

organismo  del  estado,  quien  les  dará  toda  la  información  necesaria, 

además del apoyo para la conformación del Consejo Comunal.

3.2. Requerimientos :

3.2.1.Materiales: Material de papelería.

3.2.2.Humanos: 

3.2.2.1.Participación de los integrantes del equipo

3.2.2.2.Participación de la comunidad.

3.2.3.Financieros: Pago de traslados.

3.2.4.Duración:   7 Días.

3.2.5.Producto: Con esta reunión se acordará el  lugar, fecha y hora para 

la charla y se comprometerá a los habitantes de la comunidad a su 

asistencia a la misma.
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4. Actividad IV

4.1. Coordinar reunión con Organismo; Para coordinar actividades el día de la 

charla. Esta reunión es para informar al Organismo del Estado el lugar, 

fecha y hora acordada con la comunidad para realizar la charla, aquí se 

harán las  últimas correcciones  logísticas  que sean necesarias  para  este 

evento y se entregará la información recaudada en reunión previa con la 

comunidad acerca de sus expectativas sobre los consejos comunales.

4.2. Requerimientos

4.2.1.Materiales: Material de papelería.

4.2.2.Humanos:  

4.2.2.1.Participación de los integrantes del equipo.

4.2.2.2.Participación del personal del organismo del Estado.

4.2.3.Financieros: Pago de traslados.

4.2.4.Duración  8 días.

4.2.5.Producto: Con esta reunión se acuerda definitivamente la fecha del 

evento y se corrigen los detalles pendientes
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5. Actividad V 

5.1. Impartir  la  Charla:  Con este  punto se  dará  por  finalizada  la  actividad 

académica y social por parte del Organismo del estado, los integrantes de 

este  equipo y la  Universidad Nacional  Experimental  Simón Rodríguez 

(UNESR).  Aquí  se  cierra  un  ciclo,  la  comunidad  ha  recibido  la 

información y orientación necesaria para la conformación de un consejo 

comunal.

5.2. Requerimientos.
5.2.1.Materiales: 

5.2.1.1.Sitio para el evento.

5.2.1.2.Compañía de Festejo.

5.2.1.3.Folletos, trípticos y material informativo.

5.2.1.4.Sonido.

5.2.2.Humanos: 

5.2.2.1.La Comunidad.

5.2.2.2.El personal del Organismo del Estado.

5.2.2.3.Los integrantes de este equipo.

5.2.2.4.Personal de la UNESR.

5.2.3.Financieros:  

5.2.3.1.Pago de festejo.

5.2.3.2.Pago de traslado.

5.2.3.3.Pago de sonido.

5.2.4.Duración 1 día.

5.2.5.Producto: 
5.2.5.1.Con  esta  charla  se  esta  dotando  a  la  comunidad  de  las 

herramientas  necesarias  para  que  ellos  mismos,  de  ahora  en 

adelante, estén en la capacidad de poder conformar un consejo 

comunal y así poder organizar su comunidad para la realización 

de proyectos futuros en beneficio de ella misma.

5.2.5.2.Video.

5.2.5.3.Listado de asistencia.
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Id Nombre de tarea

1 1.1 Investigar sobre los Organismos encargados

2 1.1.1 Investigar todo lo referente a los Consejos Comunales

3 1.1.2 Solicitar lista de recaudos para impartir charla

4 1.1.3 Solicitar posibles fechas para la charla

5 1.1.4 Solicitar material informativo para repartir en la Comunidad

6 2.1 Diagnosticar Situación actual de la Comunidad

7 2.1.1 Realizar Censo en la Comunidad

8 2.1.2 Diagnosticar necesidades de la comunidad para establecer  proyectos prioritarios a desarrollar

9 3.1 Coordinar reunión con la comunidad

10 4.1 Coordinar Reunión con Organismo.

11 5.1 Impartir la charla.
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