
Conferencia de la Florida de la Iglesia Metodista Unida  
Evaluación anual de la efectividad ministerial y el establecimiento de 

metas 
 

Instrucciones: 
Anualmente, con el proceso completado a más tardar el 31 de mayo, el Comité de Relaciones 
Pastor(a)/Parroquia (SPRC) se reúne para obtener la Evaluación Anual y el Proceso de 
Establecimiento de Metas para todos los pastores con nombramiento.  Este proceso debe ser 
iniciado con oración y con consideración por el ministerio del pastor(a) y la congregación 
durante el año transcurrido.  Los resultados de esta herramienta de Evaluación y 
Establecimiento de Metas se pueden usar para guiar el ministerio del pastor(a) y la congregación 
a lo largo del próximo año. 
 
El proceso de evaluación puede completarse en cualquier momento entre el 1 de enero y el 31 
de mayo. 
 

1. Cada miembro del SPRC debe recibir una copia de estas instrucciones junto con una 
copia del documento “Evaluación de Efectividad Ministerial y Establecimiento de 
Metas del SPRC” para cada pastor(a).  A cada miembro del comité se le dará suficiente 
tiempo para completar una evaluación individual basada en su experiencia con cada 
pastor(a) antes de la reunión del SPRC donde se recopilarán los resultados de las 
evaluaciones individuales del SPRC. 

 
2. Al pastor(a) se le dará tiempo suficiente para completar el documento de 

Autoevaluación del Pastor(a) y Establecimiento de Metas, antes de reunirse con el SPRC 
para analizar los resultados. 

 
3. El presidente del SPRC recogerá las evaluaciones individuales de los miembros del SPRC 

y completará la hoja de cálculo de Excel registrando el puntaje de cada miembro en los 
nueve factores de evaluación, señalando aquellos elementos que difieren 
sustancialmente del promedio. El comité debe tomar en serio su representación de los 
puntos de vista individuales, así como las prioridades de toda la congregación. 

 
4. También debe prepararse un resumen de los comentarios de las evaluaciones 

individuales de los miembros del SPRC. 
 

5. Aunque que el pastor(a) tiene derecho a permanecer en la sala, sería útil que el 
pastor(a) se retire voluntariamente de la discusión mientras el comité prepara su único 
informe combinado usando el documento “Evaluación de Efectividad Ministerial y 
Establecimiento de Metas del SPRC” para su presentación y diálogo con el pastor(a).  Si 
el pastor(a) elige ausentarse de la discusión, el Comité de Relaciones 
Pastor(a)/Parroquia le informará al pastor(a) un resumen de lo que se discutió antes del 
diálogo conjunto entre el SPRC y el pastor(a) relacionado con la evaluación anual de la 
conferencia y el establecimiento de metas para el próximo año. 

 
6. Poco después de que las evaluaciones de cada miembro del SPPRC hayan sido 

recopiladas utilizando el documento "Evaluación de Efectividad Ministerial y 
Establecimiento de Metas del SPRC", el SPRC se reunirá con el pastor(a) para discutir 



los resultados compilados, así como también la auto-evaluación del pastor(a). Las 
diferencias significativas entre la autoevaluación del pastor/ra y la de la evaluación 
compilada del SPRC deben tomarse en cuenta y debatirse.  Juntos, el SPRC y el pastor(a) 
prepararán el documento de Diálogo Conjunto para la Evaluación y Establecimiento de 
Metas para el año entrante. 

 
7. Al concluir el proceso, los documentos de Auto-Evaluación del Pastor(a), la Evaluación 

compilada del SPRC, la hoja de Excel, los Comentarios Resumidos y el Diálogo Conjunto 
deben enviarse a la OFICINA DEL DISTRITO antes del 31 de mayo.  POR FAVOR NO ENVÍE 
ESTOS DOCUMENTOS A LA OFICINA DE EXCELENCIA PASTORAL. 

 
 


