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Prácticas para el mejoramiento
y corrección del desempeño

Health
Utilization

Management
Expires 07/01/2023

Case Management
Expires 05/01/2023

• Comunicarse de manera pobre con información 
   no clara o contradictoria
• No brindar adiestramientos
• Comunicarse con escasesc de claridad con 
   respecto a los estándares
• Reclutar incorrectamente
• Tener un estilo de supervisión extremadamente 
   indulgente

Causas del pobre desempeño 

• Reconocimiento
• Retroinformación Informal 
• Corrección Constructiva

Acciones del mejoramiento de desempeño 

Nombrando los incumplimientos
Enfoque en la persona
Palabras que aluden a características

¡Reconozca temprano y con frecuencia!

Enfoque en el comportamiento
Conductas observables y medibles

Técnicas informales de Retroalimentación Informal
Re-adiestramiento
Paso 1: Especifique los pasos dentro de la tarea que 
el empleado está realizando incorrectamente. 
Paso 2: Demuestre cómo espera que se realice la tarea.
Paso 3: Observe al empleado realizar los pasos nuevamente.

Redirección Instantánea
Paso 1: Mencione la meta / objetivo que no se está 
cumpliendo o que puede verse afectado
por el incumplimiento.
Paso 2: Pregunte al empleado qué le impide 
cumplir el objetivo.
Paso 3: Refuerce la importancia de corregir 
el comportamiento en relación con el objetivo.
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Reestructuración del trabajo
Paso 1: Pregunte a la persona cómo realiza la tarea.
Paso 2: Establezca el nuevo paso que debe realizar.
Paso 3: Verbalice cómo hará el seguimiento.

11 Pasos de la Conversación de Corrección
1: Explique el motivo de la reunión.
2: Señale la conducta observada.
3: Exprese la consecuencia (real o potencial).
4: Realice preguntas para recopilar más información.
5: Establezca la conducta que se espera del empleado.
6: Motive al empleado a encontrar una solución para prevenir 
    que el comportamiento se vuelva a repetir.
7: Escuche sin interrumpir o reaccionar de forma no verbal.
8: Indague más información, si es necesario, haciendo preguntas.
9: Señale la próxima acción a tomar en caso de que el 
    comportamiento se vuelva a repetir.
10: Si apropiado, establezca una fecha para una reunión de seguimiento.
11: Termine la discusión en un tono positivo.

Lecturas recomendadas: 

1.888.575.5141
Línea gratuita de acceso 24 horas/7 días

www.fhcsaludmental.com


