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4 Fases de la Evaluacion y 
Correccion del Personal



Las 4 Fases de la Evaluación y Corrección del 
Personal.

1. Desarrollando la Relación.
2. Hacer una evaluación Informada.
3. Establecer Metas y Objetivos Mutuamente Acordados.
4. Implementación de un Plan.



Las 4 Etapas de la Del EquipoEvaluacion y Correccion

Fase 1: Desarrollando la Relación.
. Necesitas conectar con el grupo/ persona/ joven.
¿De qué manera puede construir mejores relaciones con las personas en el Ministerio?
· Si hay personas que no participan activamente:
¿qué puede hacer de manera diferente para involucrarlos?
· Si una persona se resiste: 
¿qué medidas puede tomar para reducir la resistencia?
¿Qué funcionó en el pasado con las personas resistentes?
¿Cómo sabe si ha construido una relación sólida con un joven?
¿Podría utilizar estos indicadores para fortalecer sus relaciones con otras personas?



Puntos a tener en cuenta al realizar una evaluación
· Sea consciente de sus prejuicios y cómo impactan en las 
evaluaciones que realiza. (El Ejemplo de Cristo Jesús)
· Involucrar a los jóvenes en el proceso de evaluación.
· No confíe en una sola fuente para realizar una evaluación, 
recopile tanta información como pueda de una variedad de 
fuentes.
· No etiquete automáticamente un comportamiento como 
disfuncional porque no lo comprenda o porque no sea 
pertinente para su cultura.
· Asegúrese de señalar las fortalezas de una persona joven 
incluso al abordar un comportamiento problemático.

Fase 2: Hacer una Evaluación Informada.



Fase 3: Establecer Metas y 
Objetivos Mutuamente Acordados.



Metas y objetivos:

· ¿Qué quieren lograr usted y el personal?
· ¿Cómo lo vas a lograr?
· ¿Cuándo quiere alcanzar su objetivo establecido?
· ¿Qué obstáculos anticipa?
· ¿Cómo abordará estos obstáculos?
· ¿Cómo lo utilizará para medir y monitorear el progreso?
. ¿Son sus metas realistas?

Fase 3: Establecer Metas y Objetivos 
Mutuamente Acordados.



Fase 4: Plan de Implementacion.

● El plan de implementación es un plan en el que usted y su personal  
trabajan juntos.

● El plan de implementación identifica quién realizará las actividades, 
dónde ocurrirán las actividades, con qué frecuencia ocurrirán, cómo se 
llevarán a cabo y cuándo se llevarán a cabo.

● Las actividades de implementación están diseñadas para ayudar a las 
personas a repensar el comportamiento de riesgo, resolver problemas, 
aprender nuevas habilidades y desarrollar fortalezas.



Fases de la Evaluacion y Correccion del Personal. (Notas)





• Body Level One

• Body Level Two

• Body Level Three

• Body Level Four

• Body Level Five

SLIDE TITLE




