
 

 

Establecimiento de las bases para 

llevar a cabo una labor de 

entrenamiento exitosa 
Su guía para el desarrollo de planes de entrenamiento 

eficaces  

" Sea el  equipo que todos e l igen para la  educaci ón,  e l  descubr imiento y e l  cui dado de la salud" .   

 

Guía del plan de entrenamiento 

Esta guía proporciona la infraestructura para desarrollar un plan 

de entrenamiento exitoso. El enfoque está en las metas individu-

ales para los miembros del equipo en las cuales se identifiquen 

oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

Después de leer esta guía, estudiar los ejemplos proporcionados y 

completar las actividades, deberá ser capaz de realizar lo sigui-

ente: 

DESARROLLAR un plan de entrenamiento que converja el desem-

peño individual con las metas departamentales e institucionales. 

UTILIZAR una variedad de métodos para poder identificar oportun-

idades de desarrollo y crecimiento. 

ENTENDER cómo redactar metas eficaces y la diferencia entre 

habilidades fundamentales, actividades y logros. 

SABER utilizar el plan de entrenamiento como una herramienta de 

entrenamiento eficaz. 



 

 

Entrenamiento 

programado  

Tiempo programado 

para reuniones  

personales que se 

llevan a cabo de 

manera habitual y que 

sirven como una  

oportunidad para 

equilibrar, establecer y 

perfeccionar el  

enfoque del desarrollo.  

Una de las metas de la cultura de entrenamiento es utilizar tanto el entrenamiento 

integrado como el programado, con el fin de crear un marco de trabajo para llevar a 

cabo una labor de entrenamiento exitosa. Esta guía se centra en el entrenamiento 

programado y en cómo utilizar eficientemente la herramienta del plan de entrena-

miento para garantizar que esté entrenando correctamente a su equipo.  

 

Las sesiones de entrenamiento programadas:  

 Crean una base para realizar una labor de entrenamiento coherente al establecer 

metas que ayudan a definir oportunidades de desarrollo y crecimiento. 

 Garantizan que las actividades de entrenamiento del supervisor respalden las 

metas de desarrollo del miembro del equipo. 

 Ayudan a que el entrenador tenga presente la finalidad de su función durante las 

oportunidades de entrenamiento integradas y del momento. 
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La cultura de entrenamiento basada en los valores de HSC incluirá 
sesiones de entrenamiento programadas que involucran a los su-
pervisores y a los miembros de su equipo. 

LO QUE NECESITA SABER 

3 

1 

2 

4 

Estas sesiones programadas se llevarán a cabo tres veces al año, e 
incluirán una herramienta formal para la planificación del entrena-
miento.  

El desarrollo del plan de entrenamiento es una responsabilidad 
compartida entre el miembro del equipo y el supervisor.  

Los miembros del equipo crearán el plan y los supervisores brin-
darán asesoramiento para que el plan de entrenamiento establezca 
metas significativas.  



 

 

Oportunidades 

de crecimiento 

Uno de los aspectos importantes del entrenamiento 
es identificar las oportunidades de crecimiento de 
cada miembro del equipo. 
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LO QUE NO HACE 

El Análisis de oportunidades de crecimiento nos ayuda a entender el crecimiento y a 

crear una imagen visual de él; ya sean las metas futuras de cada miembro del equipo, el 

crecimiento futuro de la institución o las metas en equipo que un departamento desee 

alcanzar.  

El Análisis de oportunidades no ayuda a definir la forma en que el miembro del  

equipo alcanzará sus metas o el modo en que HSC logrará su misión de "Crear solu-

ciones en pos de una comunidad más saludable".  

 

Para ello, primero debemos identificar cómo el miembro del equipo desea crecer y 

cómo necesita crecer para contribuir y lograr las metas del departamento y de la 

organización. Esta es la función del entrenamiento programado.  

Establecimiento de las bases para llevar a cabo una  
labor de entrenamiento exitosa  

Análisis de oportunidades  

D
es

em
p

eñ
o
  

Tiempo 

Hoy 3  

meses 

6 

meses 

9 

meses 

1 

año  

Metas 

futuras  

Oportunidades 

de crecimiento 



 

 

Identificar las 

habilidades 

que deben  

desarrollarse  

Antes de empezar a desarrollar un plan de entrenamiento, deberá comprender 

un esquema básico para identificar las habilidades que cada miembro de su 

equipo necesita desarrollar.  

Guía del plan de entrenamiento  Página 3  

1. El esquema comienza con las "habilidades 
fundamentales" o competencias que un 
miembro del equipo necesita para  
desempeñar su función con éxito.  
Considere a las habilidades fundamentales 
como funciones esenciales o categorías de 
trabajo.  

“Habilidades  

fundamentales"  

Funciones esenciales  

Categorías de trabajo  

 Nombre Principales habilidades 
fundamentales para esta 
función  

¿Fortaleza?  ¿Área de desarrollo?  

John Smith 1. Comunicación    

 2. Administración del personal    

 3. Administración de proyectos    

 4. Servicio al cliente    

 5. Realización de tareas de 

oficina  

  

3. Decida si la habilidad es una fortaleza o un área para desarrollar. Utilice los 

estándares definidos por su departamento o confíe en su propio juicio 

profesional. Si no está seguro, piense en lo que esperaría, dentro de lo que 

se considera razonable, de alguien que desempeña esta función.  

 Nombre Principales habilidades 
fundamentales para esta 
función  

¿Fortaleza?  ¿Área de desarrollo?  

John Smith 1. Comunicación    

 2. Administración del personal    

 3. Administración de proyectos    

 4. Servicio al cliente    

 5. Realización de tareas de   

2. Enumere entre tres y cinco habilidades fundamentales o com-
petencias que el miembro del equipo necesita para desempe-
ñar su función.  

Fuente: CEB HR Leadership Council © 2011. Todos los derechos reservados.  
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Inventario de 

las fortalezas 

y áreas a  

desarrollar 

del empleado  

Antes de que identifique las áreas en las cuales basar el entrenamiento, 

deberá entender las habilidades que los miembros de su equipo necesitan 

para desempeñar sus funciones actuales con éxito. Utilice la plantilla a con-

tinuación para registrar la posición actual de los miembros del equipo re-

specto de las habilidades fundamentales y competencias necesarias para 

desempeñar sus funciones.  
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Nombre del miembro 

del equipo  

Principales habilidades 

fundamentales para esta 

¿Fortaleza?  ¿Área de  

desarrollo?  

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

Fuente: CEB HR Leadership Council © 2011. Todos los derechos reservados.  

Nombre del miembro 

del equipo  

Principales habilidades 

fundamentales para esta 

función  

¿Fortaleza?  ¿Área de  

desarrollo?  

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

Nombre del miembro 

del equipo  

Principales habilidades 

fundamentales para esta 

función  

¿Fortaleza?  ¿Área de  

desarrollo?  

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    
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Aspecto clave del 

entrenamiento: 
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PREGÚNTESE:  

A menudo, los gerentes adquieren la mala costumbre de entrenar a su equipo 

para corregir debilidades en el desempeño. Si bien la corrección es sumamen-

te importante, no debe ser la única situación en la que los gerentes brinden 

entrenamiento, ya que esto implicaría que el entrenamiento solo es necesario 

cuando un miembro del equipo hace algo "mal". Al concentrar su labor de 

entrenamiento en las fortalezas de un miembro del equipo, reforzará los com-

portamientos positivos y desarrollará aún más las fortalezas que benefician a 

su equipo en forma directa.  

Para identificar cómo el miembro del equipo utiliza esta ha-

bilidad, piense en las actividades que realiza. 
 

Las actividades son acciones que producen un resultado y, por lo  
general, se describen con el uso de verbos.  
 

Las actividades de comunicación pueden incluir lo siguiente:  
 Escribe correos electrónicos de forma clara y concisa.  
 Escucha a otros miembros del equipo.  
 Solicita retroalimentación de los demás.  
 Brinda presentaciones eficaces.  
 

¿Cómo se puede desarrollar una fortaleza?  
Responsabilidad actual: brindar presentaciones para el equipo.  

Desafío: brindar presentaciones para otros departamentos o dirigentes.  

 

Al desarrollar fortalezas, se refuerzan los comportamientos que desea man-

tener y, al mismo tiempo, permite que el miembro del equipo trabaje en un 

área que lo motiva. Como resultado, se obtiene una mayor motivación y  

satisfacción en su función.  

El entrena-

miento debe 

enfocarse en 

las fortalezas, 

no solo en las 

debilidades  

Ejemplo :  Fortaleza—Comunicación  

 ¿Cómo utiliza esta fortaleza actualmente el miembro 
del equipo? 

 ¿Cómo necesitará utilizarla en el futuro para continuar 
creciendo y desarrollándose en su función?  

Por lo general, el miembro 

del equipo recurrirá a sus 

fortalezas para destacarse 

entre sus compañeros, y 

estas fortalezas impulsarán 

el desempeño general de 

un miembro del equipo al 

siguiente nivel. 

 

Las debilidades, o áreas de 

bajo desempeño, deberían 

abordarse para que no 

impidan el progreso ni 

generen un estancamiento 

profesional; sin embargo, 

enfocarse únicamente en 

las debilidades resulta  

desalentador y transmite la 

idea equivocada de que no 

tiene interés en que el 

miembro del equipo se 

desarrolle.  

 

 

Fuente: CEB HR Leadership Council © 2011. Todos los derechos reservados.  

Establecimiento de las bases para llevar a cabo una  
labor de entrenamiento exitosa  



 

 

Cuestionario de 

planificación 

profesional 
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Así como es importante construir fortalezas y áreas de desarrollo que un miem-

bro del equipo necesita actualmente, también lo es desarrollar las habilidades 

que el miembro necesitará en sus funciones futuras. 

 

Esta guía de conversación está diseñada para asegurar que usted entienda clar-

amente las aspiraciones profesionales de un miembro del equipo. Al asumir que 

un individuo seguirá un camino profesional determinado, se corre el riesgo de 

malgastar esfuerzos para el desarrollo de habilidades que tal vez no quiera ni 

necesite en el futuro. 

Guía de conversación   

Preguntas para el miembro del equipo Respuestas de los  
miembros de equipo 

Preguntas acerca de sus metas actuales   

¿Cuál es su parte preferida de la función que cum-
ple actualmente? 

 

¿Cuál cree que es su mayor fortaleza?  

¿Qué habilidad le gustaría desarrollar para mejorar 
en su función actual? 

 

¿Tiene preguntas acerca de sus funciones futuras?  

¿Qué tarea o proyecto le gustaría realizar con 
mayor frecuencia en sus funciones futuras? 

 

¿Qué tarea o proyecto le gustaría realizar con 
menor frecuencia en sus funciones futuras? 

 

Preguntas sobre mi función (como nuestro supervisor)  

¿Cuál sería la mejor manera de ayudarle en su 
función actual? 

 

¿Cuál sería la mejor manera de ayudarle a alcanzar 
sus metas profesionales? 

 

¿Le gustaría que contacte a otras personas para 
que le ayuden a alcanzar sus metas profesionales 
(p. ej., a un colega en un puesto que le interesaría 
obtener)? 

 

Al organizar desde un comi-

enzo conversaciones sobre 

planificación profesional con 

los miembros de su equipo, 

no solo estará garantizando 

que sus esfuerzos se centren 

en las habilidades adecua-

das, sino que también dejará 

claro que está invirtiendo en 

sus metas a largo plazo. 

 

Colaborar en las metas de 

desarrollo 

Incluso si realiza todo el tra-

bajo para identificar las forta-

lezas y metas a corto y a largo 

plazo, está en manos de su 

equipo lograr los hitos y 

cumplir las metas. Si ellos no 

están de acuerdo con las 

metas que usted identificó, 

sus esfuerzos de entrena-

miento serán en vano. 

 

Para garantizar que sus 

esfuerzos de entrenamiento 

cosechen el máximo benefi-

cio, debe trabajar junto con 

su equipo para asegurarse de 

que brinden su mejor esfuer-

zo para crear habilidades que 

impliquen beneficios para 

ellos, para el equipo y para la 

institución. 

 

Source: CEB HR Leadership Council  © 2011 All Rights Reserved. 



 

 

Resumen 

del plan de 

entrenamiento  

Los buenos planes de 

entrenamiento tienen 

algunas características 

en común:  

Se crean después de 

que el miembro del 

equipo y el supervisor 

hayan realizado una 

evaluación cuidadosa.  
 

Potencian las forta-

lezas de un miembro 

del equipo y se con-

centran en las opor-

tunidades de creci-

miento. 
 

Contienen un plan para 

que el miembro del 

equipo alcance sus 

metas con la ayuda del 

entrenamiento de su 

supervisor. 
 

Explican los estándares 

con los cuales se 

medirá el logro de las 

metas. 
 

Ofrecen una oportuni-

dad para revisar y  

replantear las metas.  

El plan de entrenamiento es una herramienta que ayuda a crear una 

base para llevar a cabo una labor de entrenamiento consistente. 

Además, asegura que las actividades de entrenamiento del supervisor 

promuevan el crecimiento individual y las oportunidades de  

desarrollo de cada miembro del equipo.  
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Metas permanentes de HSC 

La base de un plan de entrenamiento comienza con nuestro propósito, misión, visión y 

valores compartidos, que convergen entre sí a través de las metas permanentes de 

HSC. Si analiza estas metas primero, podrá ver qué función desempeñan, tanto usted 

como su equipo, en el panorama general.  

Objetivo del departamento  

El plan identifica el vínculo entre el individuo, el departamento y las metas perma-

nentes de HSC. Recuerde que nos sentimos motivados cuando vemos que lo que hace-

mos repercute en las metas institucionales generales.  

Metas 

Tanto el supervisor como el miembro del equipo compartirán la responsabilidad de 

crear metas, ya que un entorno colaborativo genera un factor de motivación para el 

buen desempeño. 

1 

2 

3 

Medición del progreso y objetivo  

Es importante identificar cómo los miembros del equipo llevarán un registro de su pro-

greso en cuanto al desarrollo. La parte difícil de esta sección es ser lo suficientemente 

específico para que exista un entendimiento claro de lo que se debe lograr. El objetivo 

representa la meta cuantificable para la medición.  

4 

Progreso 

En esta casilla se deben indicar los avances logrados, si los hubiera, en el camino para 

alcanzar la meta. Será especialmente útil en el transcurso del año para marcar el pro-

greso logrado en relación a la meta.  

Recursos necesarios y medidas/plan de acción  

Es de suma importancia identificar los recursos y las siguientes medidas de acción que 

el miembro del equipo necesitará llevar a cabo para iniciar el proceso necesario para 

alcanzar la meta. Esta sección incluye más que una simple lista de medidas y va más 

allá de simplemente asistir a un curso de entrenamiento.  

5 

6 

Establecimiento de las bases para llevar a cabo una  
labor de entrenamiento exitosa  
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8 

5 

6 

7 

Nuestros valores  

Es importante que los miembros del equipo identifiquen no solo cómo sus metas, fortalezas y logros promueven 

nuestros valores, sino también cómo sus oportunidades de crecimiento se relacionan con ellos. Estas secciones 

tienen la función de identificar los valores de HSC asociados a los puntos resaltados en su plan de entrena-

miento.  

7 

2 

9 

Fortalezas o logros demostrados y oportunidades de crecimiento  

Cada miembro del equipo complementa nuestros valores compartidos a través de sus propias acciones y compor-

tamientos. Al pedirles a los miembros del equipo que compartan cómo están poniendo en práctica nuestros 

valores, fomentamos la conciencia sobre los comportamientos y las acciones, los cuales también sirven de basep-

para el entrenamiento.  

8 

7 7 

Intereses o aspiraciones personales  

No olvide que los mejores entrenadores llegan a conocer bien a los miembros de su equipo. Esta sección ayuda a 

identificar los intereses del miembro del equipo. Las actividades y asociaciones identificadas en esta sección 

pueden referirse al trabajo o pueden enfocarse en los compromisos personales del miembro del equipo. Estas 

podrían incluir educación, entrenamiento interdisciplinario, voluntariado, etc.  

9 

8 
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UNT Health Science Center - Plan de entrenamiento  Miembro del equipo:  

Nombre del puesto:  Departamento: Entrenador: Período:  Fecha: 
Meta perma-
nente de HSC  

Objetivo del 
departamento  

Metas  Medición del 
progreso  

Progreso Recursos nece-
sarios  

Medidas/plan de 
acción  

Nuestros 
valores  

Meta Individual 

Meta Individual 

Objec-
tivo 

Ob-
jectivo 

4 

Objec-
tivo 

Objec-
tivo 

Meta ambiciosa 
individual 

Meta del trabajo en 
equipo  

Fortalezas o logros demostrados  Nuestros Valores Valores Oportunidades de crecimiento 

Intereses o aspiraciones personales  Notas 

Firma del miembro del equipo/Fecha Firma del entrenador/Fecha  



 

 

Comprensión 

de las metas  

Si bien un plan de en-

trenamiento debe ten-

er metas que reflejen 

el tipo de trabajo de-

tallado en la descrip-

ción del puesto del 

miembro del equipo, el 

plan de entrenamiento 

no necesariamente 

tiene que ser un reflejo 

de éste.  

¿Qué es en realidad una meta?  
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DIFERENCIAS ENTRE ACTIVIDADES Y LOGROS  

En términos simples, una meta identifica expectativas claramente definidas 

para alcanzar el éxito. Básicamente, es lo que esperamos lograr o alcanzar.  

 

En algunas organizaciones, las metas son un reflejo de las tareas y responsabi-

lidades de trabajo extraídas de la descripción del puesto de trabajo de un 

miembro del equipo. Esta es no es la forma correcta de interpretar las metas.  

 

Los planes de entrenamiento que se basan en las descripciones de puestos 

generalmente describen actividades, no logros. Las metas individuales del 

plan de entrenamiento deben identificar las oportunidades de crecimiento del 

miembro del equipo y los logros que espera alcanzar.  

Los logros son el resultado o consecuencia de una actividad.  

Ejemplos: 

 Mayor satisfacción del cliente  

 Menos quejas de pacientes  

Las actividades son las tareas y responsabilidades cotidianas  

Ejemplos: 

 Saludar al cliente con una sonrisa y responder el teléfono sin demora  

 Coordinar los horarios de las salas  

 Archivar documentos  

Establecimiento de las bases para llevar a cabo una  
labor de entrenamiento exitosa  



 

 

METAS 

S.M.A.R.T. 
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LAS METAS S.M.A.R.T. SON: 

La plantilla del plan de entrenamiento está diseñada según el método para el 

establecimiento de metas SMART.  

Este método para el establecimiento de metas es una forma eficaz de determi-

nar con exactitud lo que necesita lograr un miembro del equipo y ayuda a esta-

blecer medidas para identificar si el miembro del equipo ha tenido éxito.  

(S)

Específicas  

Las metas específicas pueden responder las siguientes 

preguntas:  

Las metas específicas pueden responder las siguientes 
preguntas:  
 ¿Quién tiene la responsabilidad?  
 ¿Qué se debe lograr?  
 ¿Cuál es el beneficio de esta meta?  

(M)

Measurables 

Al establecer las metas, es importante establecer criterios 

específicos para medir el progreso realizado para alcanzar 

esas metas. Esto ayuda a su equipo a saber si están en el 

camino correcto hacia un hito.  

(A)  

Alcanzables  

Las metas que exigen un nivel "demasiado alto" o son 

"inalcanzables" crean frustración y falta de compromiso. 

Cuando se establecen metas realistas que el miembro del 

equipo percibe como alcanzables se crea un entorno moti-

vador para alcanzar el éxito.  

(R) 

Relevantes 

Su equipo deberá comprender "cómo" sus logros y activid-

ades individuales influyen en el departamento y la institu-

ción. Esto crea un nivel de compromiso y orgullo en rela-

ción al logro de la meta.  

(T) 

Tienen un 

límite de 

Las metas más eficaces establecen un marco de tiempo 

que le permite al miembro del equipo saber si el grado de 

avance es el adecuado.  

Un error común al crear 

metas de desarrollo es 

proporcionar objetivos 

ambiguos que confundan 

tanto al supervisor como al 

miembro del equipo sobre 

lo que se debe lograr.  

 

Establecimiento de las bases para llevar a cabo una  
labor de entrenamiento exitosa  



 

 

Cómo desarrollar 

un plan de  

entrenamiento  
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Para desarrollar el plan de entrenamiento, primero debemos observar el pan-

orama general de la institución. Esto comienza con el propósito, la misión, la 

visión, los valores y las metas ya disponibles. Determine en cuáles de ellos su 

equipo puede producir un efecto.  

CONSIDERE LA SIGUIENTE PREGUNTA:  

 ¿Cuáles son las metas y los objetivos permanentes de HSC 

y qué función cumple mi departamento en el panorama 

general?  

"En la actualidad, solo un 

7 % de los empleados 

entienden claramente las 

estrategias de negocio de 

sus empresas y lo que se 

espera de ellos para con-

tribuir al logro de dichas 

metas". 

— Robert S. Kaplan y Da-

vid P. Norton, "The Strate-

gy-Focused Organization", 

(La organización focaliza-

da en la estrategia), Har-

vard Business School 

1 Observar el panorama general  

Paso 

METAS PERMANENTES  

Ser un equipo extraordinario.  

Obtener mejores resultados en todo.  

Crear experiencias y resultados que superen las expectativas.  

Maximizar los recursos clave y aumentar la rentabilidad.  

Establecimiento de las bases para llevar a cabo una  
labor de entrenamiento exitosa  



 

 

Guía del plan de entrenamiento  Página 12 

El propósito, la misión, la visión, los valores y las metas compartidas crean una 

base o un marco de trabajo del cuadro general del Health Science Center. Po-

demos considerar a cada uno de ellos como un pilar de nuestra base para en-

tender cómo trabajan en conjunto.  

Propósito: transformar vidas para mejorar la vida de otros.  

Misión:  

Crear  

soluciones en 

pos de una 

comunidad 

más sa-

ludable.  

Visión:  

Ser un equipo 
extraordinar-
io, compro-
metido con la 
excelencia, 
dispuesto a 
desafiar la 
sabiduría 
convencional.  

Valores: 

Servir primero a 

los demás  

Integridad  

Respeto  

Colaboración  

Ser visionario  

Metas: 

Los resulta-

dos y con-

secuencias 

que desea-

mos obtener 

centrados en 

hacia dónde 

¿POR QUÉ?  

¿Por qué ex-

istimos?  

¿QUÉ?  

¿En qué se 
debe conver-
tir HSC para 
cumplir nues-
tro 
propósito?  

¿CÓMO?  

¿Cómo debe-
mos com-
portarnos 
para lograr 
nuestra 
visión?  

¿CÓMO 

MEDIREMOS 

NUESTRO PRO-

GRESO?  

Esclarece el 

propósito  

Futuro  

imperativo  

Compromisos 

compartidos  

Objetivos y 

marco temporal  

Establece las 

prioridades y 

agudiza el en-

foque  

Brinda direc-

ción  

Dirige el com-

portamiento  

Establece pri-

oridades  

Establecimiento de las bases para llevar a cabo una  
labor de entrenamiento exitosa  



 

 

Cómo desarrollar 

un plan de  

entrenamiento  
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El siguiente paso es identificar o revisar los objetivos de su departamento.  

Los objetivos de su departamento son aquellas "cosas" en las que se deberá 

enfocar para lograr las metas permanentes del HSC.  

CONSIDERE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  

 ¿Cuáles son las acciones, los proyectos o el enfoque de 

nuestro equipo que respaldan las metas permanentes? 

 ¿El departamento respalda varias metas de la  

organización, pero no a todas ellas?  

Al determinar el objetivo 

del departamento, podría 

resultarle útil concen-

trarse en el cliente. 

Comprender quién es su 

cliente y qué espera de 

usted puede ayudarlo a 

desarrollar un plan de 

acción que tenga un im-

pacto sobre nuestra mis-

ión y visión.  

 

Considere las siguientes 

preguntas:  

¿Quiénes son nuestros 

clientes, tanto internos 

como externos?  

 

¿Qué esperan nuestros 

clientes de nosotros?  

2 
Paso 

Para este proceso, es sumamente importante vincular claramente los  

objetivos del departamento con las metas de la organización. Si un  

departamento descubre que sus objetivos no repercuten en las metas de la  

organización, deberá analizar la situación. Podría decidir modificar o  

eliminar ciertos objetivos.  

 

Determinar el objetivo del de-

partamento  

 

Establecimiento de las bases para llevar a cabo una  
labor de entrenamiento exitosa  



 

 

Cómo desarrollar 

un plan de  

entrenamiento 
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Este paso se enfoca en la contribución individual del miembro del equipo al 

éxito del departamento y de la organización a través del desarrollo de metas 

individuales. Antes de desarrollar una meta, es importante identificar los 

logros que el miembro del equipo necesita alcanzar.  

3 
Determinar metas individuales que 

respalden los objetivos del departa-

mento  

Paso 

Esta guía ya ha identifica-

do dos puntos clave a 

tener en cuenta al  

comenzar a desarrollar las 

metas con su equipo:  

 

Identificar las habilidades 

fundamentales que sean 

fortalezas y oportunidades 

de desarrollo.  

 

Las metas deben en-

focarse en logros, no en 

actividades.  

 

Nota: Las actividades serán 

parte del plan de  

entrenamiento, pero  

estarán identificadas como 

medidas de acción.  

La tabla a continuación presenta un enfoque simplificado para identificar 

las contribuciones individuales mediante una matriz de resultados por 

función con columnas y filas que identifican los logros individuales para los 

planes de acción del departamento.  

Miembro de 
equipo 

Objectivo del 
departamento 1: 

Objectivo del 
departamento 2: 

Objectivo del 
departamento 3: 

Objectivo del 
departamento 4: 

Miembro del 
equipo 1 

Logro Logro Logro Logro 

Miembro del 
equipo 2 

Logro Logro Logro *No corresponde 

Miembro del 
equipo 3 

Logro *No corresponde Logro Logro 

Miembro del 
equipo 4 

*No corresponde Logro Logro Logro 

*Indica que el miembro del equipo no desempeña ningún papel en el cumplimiento del 

plan de acción del departamento.  

MATRIZ DE RESULTADOS POR FUNCIÓN  

Diseñe una matriz para su equipo.  

CONSIDERE LA SIGUIENTE PREGUNTA:  

 ¿Qué debe alcanzar/lograr este miembro del equipo para 

apoyar este objetivo del departamento en particular?  

Los logros que usted enumere para cada miembro del equipo son posibles 

metas individuales que podrían incluirse en el plan de entrenamiento del 

miembro del equipo.  

 

 

 

Establecimiento de las bases para llevar a cabo una  
labor de entrenamiento exitosa  
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un plan de  

entrenamiento 
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Las mediciones permitirán que usted y su equipo determinen si se cumplieron 

las metas. Sirven para mantener al equipo en el buen camino mediante el 

establecimiento de fechas límite o hitos que deben lograrse y tienen un im-

pacto significativo en la motivación. Al llevar un registro del progreso, 

también se podrá determinar lo que está funcionando bien para su equipo e 

identificar fácilmente los momentos de entrenamiento integrado.  

 

 ¿Es importante la cali-
dad?  

 ¿Es importante la can-
tidad? 

En caso de ser relevante, 

las medidas deberían in-

cluir una fecha de termi-

nación como objetivo. Sin 

una fecha de terminación, 

los miembros del equipo 

no sabrán cuándo deben 

completar un objetivo.  

4 
Establecer mediciones  

individuales  

Paso 

 ¿Cómo puede medirse la meta?  

 ¿Puede hacerse un seguimiento de algún número o porcentaje? 

 ¿Cuál es el número o porcentaje objetivo? 

 ¿Cómo sabré si se logró la meta?  

 ¿Hay alguien más que pueda identificar el logro?  

 ¿Qué factores debo buscar? 

 ¿Cuál es el tiempo establecido para alcanzar la meta?  

 Si no se logra una medida 

específica, el resultado no 

debe considerarse como 

un fracaso. Por el con-

trario, úselo como una 

oportunidad para deter-

minar qué cambios deben 

hacerse para mejorar el 

desempeño y cómo imple-

mentarlos.  

Primero determine qué tipo de mediciones son importantes.  

3 

1 

2 
Luego, realice las siguientes preguntas:  

Finalmente, si la meta no se puede medir con números pero se 
puede describir el logro, entonces realice las siguientes preguntas:  

 ¿Es importante el factor costo-
efectividad?  

 ¿Es importante cumplir con un plazo o 
fecha específica?  

Establecimiento de las bases para llevar a cabo una  
labor de entrenamiento exitosa  
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entrenamiento  
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En estas secciones, puede comenzar a escribir las acciones necesarias para 

alcanzar la meta e identificar todos los recursos específicos necesarios.  

6 
Identificar los recursos necesarios 

y las medidas/plan de acción  

Paso 

Uno de los errores 

frecuentes al diseñar 

planes de entrenamiento 

es no identificar los  

recursos necesarios para 

el éxito. Para evitar  

cometer este error, debe 

definir cómo ayudará al 

miembro de su equipo a 

alcanzar sus metas y 

dónde pueden obtener 

apoyo adicional.  

 

Si deja por escrito la 

manera en que podría 

ayudar al miembro del 

equipo, es más probable 

que cumpla con esos  

compromisos.  

 

Metas Medidas Recursos Medidas de 

acción 

Progreso 

Desarrollar un 

plan para XYZ  

Propuesta inicial 

completada en la 

fecha establecida y 

lista para ser envi-

ada para su apro-

bación  

Fecha establecida: 

10/15/14  

Comentarios y 

devolución de los 

equipos de  

comunicación e 

investigación  

Comenzar la 

propuesta 

inicial antes 

del 9/5/14  

Realizar al 

menos dos 

sesiones de 

seguimiento 

para revisar la 

propuesta 

inicial y solici-

tar opiniones  

Sesión programa-

da para lluvia de 

ideas con el equi-

po el 9/1/14  

Los recursos 

pueden ser per-

sonas o equipos.  

 

 

5 Progreso 

Paso 

Una vez que haya establecido mediciones específicas que se apliquen a la me-

ta individual, puede conversar acerca del progreso logrado, si lo hubo, para 

alcanzar esta meta. Esta sección incluirá actualizaciones sobre lo realizado pa-

ra alcanzar la meta.  

Establecimiento de las bases para llevar a cabo una  
labor de entrenamiento exitosa  
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un plan de  

entrenamiento  
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7 
Reconocer la relación con  

nuestros valores  

Paso 

Nuestros valores y metas se respaldan mutuamente. Cuando estos no 

convergen, puede haber conflictos, sentimientos encontrados y hasta 

frustración.  

Es importante que cada miembro del equipo identifique los valores de 

HSC respaldados por sus metas y por sus fortalezas y logros demostra-

dos. Además, los miembros del equipo deberían identificar las oportuni-

dades de crecimiento y su relación con nuestros valores.  

En el plan de entrena-

miento, los valores se 

enfocan tanto en el pasa-

do como en el futuro.  

 

Pida a los miembros del 

equipo que identifiquen la 

forma en que sus metas 

respaldan nuestros 

valores.  

 

Pueden optar por identi-

ficar los logros, las  

contribuciones y las forta-

lezas para todos los 

valores o pueden elegir 

uno o dos.  

 

Motive a cada miembro 

del equipo a que identi-

fique las oportunidades de 

crecimiento en relación a 

por lo menos uno o dos 

valores.  

 

 

 

 

 

8 
Especificar los logros y las  

oportunidades de crecimiento  

Paso 

El plan de entrenamiento lo ayuda a entrenar desde los valores al 

asegurar que el miembro del equipo se concentre en las creencias 

fundamentales que impulsan el comportamiento y el compromiso; 

además, proporciona la respuesta de la siguiente pregunta: 

¿Cómo debemos comportarnos para lograr nuestra visión?  

 

Nuestros valores impulsan comportamientos que determinan la acti-

tud, las decisiones y las acciones que elegimos cada día. Al  

asignar valores a los logros, a las contribuciones y a las fortalezas se 

crea conciencia en el miembro del equipo sobre sus comportamientos 

y acciones cotidianas y se obtiene una base para el  

entrenamiento.  

En la siguiente página se identifican comportamientos asociados a cada uno 

de los valores fundamentales de HSC. Esta guía lo ayudará a centrarse en la 

forma en que los miembros del equipo ponen en práctica nuestros valores en 

sus interacciones cotidianas.  

Establecimiento de las bases para llevar a cabo una  
labor de entrenamiento exitosa  
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Nuestros valores  
SERVIR PRIMERO A LOS DEMÁS  

Fomentar el crecimiento, bienestar y éxito de la gente a la que servimos  

 Fomentar que se tomen decisiones basadas en nuestros valores 

 Considerar el impacto de las propias decisiones. 

 Ser buenos administradores de personas y recursos. 

 Demostrar compasión, cuidado y humildad. 

 Promover el potencial individual. 

 

INTEGRIDAD 

Mantener los más altos estándares éticos  

 Hacer lo correcto, no sólo lo que es fácil. 

 Comportarnos con honestidad, honradez y confiabilidad. 

 Ser transparentes en nuestras acciones. 

 Asumir responsabilidad por nuestros éxitos y fracasos, aprender de ellos y corregir lo que sea necesario. 

 Demostrar lealtad a nuestra misión y visión. 

 

RESPETO 

Tratar a todos con dignidad y compasión  

 Agradecer las contribuciones y los esfuerzos de los demás. 

 Fomentar el diálogo y solicitar otras perspectivas. 

 Comunicarse abiertamente de manera oportuna, relevante y cortés. 

 Promover la diversidad de pensamiento, ideas y personas. 

 Ganarse la confianza de otros al honrar nuestra palabra a través de nuestras acciones. 

 

COLABORACIÓN  

Trabajar juntos para lograr metas compartidas  

 Combinar nuestras fortalezas para descubrir nuevas ideas y compartir mejores prácticas. 

 Buscar oportunidades para involucrar a otros y derribar barreras. 

 Fomentar entre nosotros que el valor del trabajo en equipo es mayor que la suma de nuestros esfuerzos 
individuales. 

 Brindar y solicitar retroalimentación y valorarla. 

 Reconocer las contribuciones de otros y celebrar los éxitos. 

 

SER VISIONARIO  

Crear soluciones innovadoras para alcanzar la excelencia  

 Desafiar respetuosamente la manera en que las cosas siempre se han realizado. 

 Crear maneras únicas de prestar un servicio extraordinario. 

 Impulsar el cambio para que podamos seguir progresando. 

 Implementar nuevas ideas de manera proactiva. 

 Asumir riesgos bien pensados 

Establecimiento de las bases para llevar a cabo una  
labor de entrenamiento exitosa  



 

 

Las aspiraciones personales juegan un papel importante en nuestro desarrol-

lo en el trabajo. De hecho, poder identificar intereses personales que  

impacten en nuestro crecimiento y desarrollo es sumamente importante 

para tener éxito. El compromiso y la motivación necesarios para tener éxito 

en lo que hacemos se obtienen a través de nuestros desafíos y aspiraciones  

personales.  

Es importante entender las metas profesionales, personales o educativas a 

largo plazo del miembro del equipo. De esta manera uno se asegura de que 

la labor de entrenamiento se centre en las habilidades correctas, que sean 

relevantes para el miembro del equipo.  

 Centrarse en el pensamiento positivo. 

 Aprender técnicas para aliviar el estrés. 

 Reconocer y apreciar a los demás con más frecuencia. 

 Mejorar mis habilidades de escritura. 

El desarrollo personal puede girar en torno al papel que desempeña ac-

tualmente o a un cargo que le gustaría ocupar en el futuro.  

 Aprender nuevas habilidades de administración. 

 Desarrollar mis habilidades de escritura. 

 Iniciar una maestría. 

 Mejorar mis habilidades de administración del tiempo. 

 Asistir a capacitaciones sobre el aumento de productividad. 

 Realizar cursos universitarios y obtener un título de grado. 

EJEMPLOS DE ASPIRACIONES PERSONALES  

Cómo desarrollar 

un plan de  

entrenamiento  
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9 
Identificar intereses o  

aspiraciones personales  

Paso 

Piense en lo siguiente:  

Usted entrena a un miem-

bro del equipo sobre las 

habilidades de administra-

ción de personal para que 

éste pueda ascender al 

puesto de supervisor; sin 

embargo, más tarde des-

cubre que el miembro del 

equipo no tiene interés 

alguno en ejercer un cargo 

de este tipo.  

 

Si las metas de crecimien-

to y desarrollo no corre-

sponden con nuestras 

metas personales en gen-

eral, ¿tendremos la moti-

vación para alcanzarlas?  

 

 

Establecimiento de las bases para llevar a cabo una  
labor de entrenamiento exitosa  



 

 

Herramienta de entrenamiento  

Establecimiento de las bases para lograr un entrenamiento exitoso  Página 20 

Referencia rápida: cómo desarrollar planes de entrenamiento eficaces  

 Comience con el propósito, la misión, la visión, los valores y las metas ya disponibles. 

 Determine en cuáles de ellos su equipo puede producir un efecto. 

 ¿Cuáles son las metas y los objetivos permanentes de HSC y qué función cumple mi departamento en el panorama general?  

Observar el panorama general  1 

 Identifique las contribuciones individuales que ayuden a lograr los objetivos del departamento. 
 Identifique los logros (resultados o consecuencias), no las actividades (tareas, deberes, responsabilidades laborales).  

Determinar el objetivo del departamento  2 

¿Cuáles son las acciones, los proyectos o el enfoque de nuestro equipo que respaldan las metas permanentes?  

Determinar metas individuales que respalden los objetivos del departamento  3 

 Identifique las contribuciones individuales que ayuden a lograr los objetivos del departamento. 

 Identifique los logros (resultados o consecuencias), no las actividades (tareas, deberes, responsabilidades la-
borales). 

What must be achieved/accomplished to support this particular department objective? 

Establecer mediciones individuales  4 
 Cree mediciones para el seguimiento del progreso y motive a su equipo para que alcance el éxito.  

 ¿Qué tipo de mediciones son importantes?  

Anunciar el progreso actual  5 
 Determine el estado actual del progreso logrado en relación a la meta.  

 What steps have already been taken towards achieving this goal? 

Identificar los recursos necesarios y las medidas/plan de acción  6 

 How will the measures be achieved? 

 Redacte medidas de acción que identifiquen las actividades diarias que se deben completar para alcanzar la meta. 

 Identifique los recursos necesarios. Pueden ser equipos o personas que ayuden a alcanzar la meta. 

Especificar fortalezas/logros y oportunidades de crecimiento  8 
 Identifique cómo las fortalezas y los logros individuales respaldan nuestros valores. 

 Explore las oportunidades de crecimiento que ayuden al miembro del equipo a exhibir comportamientos  
consecuentes con nuestros valores. 

 ¿Cómo debemos comportarnos para lograr nuestra visión?  

Reconocer la relación con nuestros valores  7 
 Identifique cómo se relacionan las metas, las fortalezas, los logros o las oportunidades de crecimiento con nuestros valores.  

 ¿Qué hace usted para respaldar o afectar nuestra cultura basada en valores?  

Clarificar los intereses y las aspiraciones personales para enfocar el entrenamiento 9 
 Converse acerca de las aspiraciones profesionales, personales y educativas a largo plazo. 

 Podría tratarse de metas personales auténticas o de un interés por desarrollar habilidades relacionadas con funciones 
actuales o futuras. 

PREGÚNTESE  

PREGÚNTESE  

PREGÚNTESE  

PREGÚNTESE  

PREGÚNTESE  

¿Cómo se lograrán las medidas?  PREGÚNTESE  

PREGÚNTESE  

PREGÚNTESE  



 

 

La medición 

principal del  

éxito de un  

entrenamiento es 

el crecimiento 

del miembro del 

equipo  
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Un plan de entrenamiento beneficia tanto al supervisor como al miembro 

del equipo. 

 

En primer lugar, establece un plan para que la labor de entrenamiento sea 

consistente a través de un ciclo de desarrollo. Esto asegura un crecimiento 

sostenido a través del entrenamiento continuo, frente al entrenamiento 

"periódico" o "de emergencia". 

 

En segundo lugar, permite que el supervisor dirija su labor de  

entrenamiento a una o dos habilidades fundamentales y asegura la  

convergencia de sus esfuerzos de entrenamiento con las oportunidades 

de crecimiento del miembro del equipo. 

 

Si bien existen hitos identificados y fechas establecidas para recordarle 

que debe brindar entrenamiento, la medición real de su labor de  

entrenamiento es el grado de crecimiento y desarrollo del miembro de su 

equipo. 

Establecimiento de las bases para llevar a cabo una  
labor de entrenamiento exitosa  
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