
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DE TRABAJO 

 

Capacitación autoguiada para 
Jefes de Zona 

 

Módulo 1: Visión general de las funciones y responsabilidades 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Este módulo ha sido diseñado para ofrecerle una perspectiva general del cargo de jefe de 
zona. Al final de este módulo, usted podrá:  

 

• Reconocer las diferentes funciones y responsabilidades del jefe de zona  

• Acceder a los recursos que le ayudarán a desempeñar el rol de jefe de zona  
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FUNCIONES DEL JEFE DE ZONA 
 El cargo de jefe de zona abarca tres funciones simultáneamente. 

• El jefe de zona es el dirigente administrativo de la zona. 

• El jefe de zona es el presidente del comité consultivo del gobernador de distrito 

• El jefe de zona es miembro del gabinete del distrito, del GMT de distrito y del GLT 
de distrito 

 

A continuación se muestra una representación de lo que puede parecer su zona y las diferentes 
interacciones. 
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COMUNICACIÓN 
Como jefe de zona, usted facilitará la comunicación entre los clubes de la zona y entre 

la zona y el distrito.  
 
 
Escriba la respuesta en el espacio provisto. 

 

1) ¿De qué manera es beneficiosa la comunicación entre los clubes, la zona y el 
distrito?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) En lo que respecta a la comunicación de los clubes, ¿cuál es la responsabilidad del 

jefe de zona?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) ¿Qué información necesita comunicar el jefe de zona al equipo del gobernador del 
distrito?  
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REUNIONES Y VISITAS A CLUBES 
Escriba la respuesta en el espacio provisto. 

¿Cuántas veces se espera que visite los clubes durante su gestión 
como jefe de zona?  

 

¿Qué puede logra un jefe de zona visitando los clubes? 

 

 

 

 

 

¿Cuántas reuniones del comité consultivo del gobernador de distrito se 
espera que organice durante su gestión? 

 

¿Quién más es miembro del comité consultivo del gobernador de  
distrito?  

 

 

¿Cuál es el propósito y la responsabilidad del comité consultivo del 
gobernador de distrito? 

 

 

 ¿Cuál es la responsabilidad principal del gabinete distrital? 

  

¿Cuál es la responsabilidad principal del GMT del distrito?  

 

¿Cuál es la responsabilidad principal del GLT del distrito?  
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INFORMES 
Escriba la respuesta en el espacio provisto. 

¿En qué tipos de informes debe concentrarse el jefe de zona en el 
ámbito de club?   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________     

______________________________________________________________ 

 

 

 

¿Qué informe debe completar el jefe de zona después de cada reunión 
del comité consultivo del gobernador de distrito? 

_______________________________________________________________ 

¿Quién debe recibir este informe?  

 

 

 

 

 

¿A qué informe importante tiene acceso el jefe de zona como miembros 
del equipo del gobernador de distrito?   

_______________________________________________________________ 

¿Qué información importante se ofrece en este informe? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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RECURSOS 
El Centro Leonístico de Aprendizaje  (CLA) 

 Los cursos del CLA ayudarán al jefe de zona a renovar sus habilidades de liderato. Los 
cursos que se recomiendan incluyen: 

 Introducción al liderato Leonístico 
 Escribir la declaración personal de 

objetivos 
 Entrenamiento 
 Resolución de conflictos 
 Toma de decisiones 
 Escuchar eficazmente 

 Equipos eficaces 
 Gestión de reuniones 
 Hablar en público 
 Fijación de metas 
 Motivación de equipo 
 Gestión del tiempo 

 Hay otros cursos para ayudar con las habilidades, como son delegación, resolución de 
conflictos, fijación de metas y hablar en público.  

 Los cursos están disponibles para todos los socios de los clubes a fin de ayudarles a 
desarrollar sus habilidades de liderato.    

www.lionsclubs.org – Centro para socios  >  Capacitación de líderes  >  Centro Leonístico de 
aprendizaje  >  Centro Leonístico de Aprendizaje 
 
El Centro de Recursos de Liderato (CRL) 

 El CRL ofrece muchas herramientas adicionales para promover el desarrollo de liderato.   
 A través de este centro se puede acceder a los materiales de capacitación, a 

presentaciones para funciones en las que hay que hablar en público y a la serie de 
webinars de liderato.  

www.lionsclubs.org – Centro para socios  >  Capacitación de líderes  >  Capacitación de líderes 
 
Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) - proporciona una estructura global para el 
aumento de socios. 
www.lionsclubs.org – Centro para socios  >  Afiliación y nuevos clubes  >  Equipo Global de 
Aumento de Socios  >  Equipo Global de Aumento de Socios 
 
Equipo Global de Liderato (GLT) - se concentra en el desarrollo de liderato. 
www.lionsclubs.org –  Centro para socios  >  Capacitación de líderes  >  Equipo Global de 
Liderato  >  Equipo Global de Liderato (GLT) 
 
Centro para Jefes de Zona y de Región - ofrece aceso a muchos documentos útiles, como 
son: 

• El Manual del Jefe de Zona 
• El Informe de la Reunión del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito 
• Información sobre los Premios de Excelencia, Proyecto de un Club más Fuerte y otras 

herramientas para promover clubes prósperos 
www.lionsclubs.org –  Centro para socios  >  Administrar un distrito  >  Centro para jefes de 
zona y región 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-district/zone-and-region-chairperson-center.php
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REVISIÓN RÁPIDA 
Usted será más eficaz como jefe de zona si se prepara un poco con antelación.   
 
Comunicación:  
 ¿Tiene el nombre y correo electrónico de todos los presidentes y secretarios de 

club de su zona? 
 
 ¿Sabe cómo se comunica cada club de la zona con sus socios? 

¿Reuniones? ¿Boletín del club? ¿Correo electrónico? ¿Página de 
Facebook? 

 
Reuniones y visitas a clubes: 
 ¿Tiene un calendario que le pueda ayudar a organizar las reuniones y visitas a 

clubes? 
 
 ¿Sabe cuándo celebran sus reuniones los clubes de su zona? 

 

Informes: 
 ¿Ha revisado las actividades de servicio de los clubes de su zona? 

 
 ¿Ha visto las tendencias de afiliación de los clubes de su zona? 
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