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¡Inicie sesión en MagellanHealth.com/member hoy!

Cómo establecer sus objetivos SMART
A medida que se acerca otro nuevo año, podría pensar en objetivos 
que le gustaría alcanzar en múltiples ámbitos de la vida, desde 
la profesión hasta la salud, la familia, la educación y las finanzas. 
Independientemente de los objetivos personales o profesionales 
a los que apunte este año, establecer objetivos SMART puede 
ayudarle a alcanzarlos.

A pesar de que hay parias interpretaciones del acrónimo SMART, en 
general, estos objetivos son:

eSpecífico: Ha definido sus objetivos con metas claras: montos, fechas y 
logros confirmables. Ejemplos de objetivos específicos sería llegar hasta 40 
flexiones al día para el 1 de junio o inscribirse para un curso de educación 
continua para el 1 de febrero.

Mensurable: Usted ha establecido objetivos 
e hitos para realizar un seguimiento de su 
progreso hacia su meta.

Alcanzable: Su objetivo es algo que puede 
alcanzar de manera realista durante un 
período de tiempo dado. Los objetivos 
deben ser desafiantes, y representar un 
esfuerzo para usted, pero no deben ser 
imposibles.

Relevante: Un objetivo relevante está alineado 
con sus prioridades de vida y trabajo, no con 
las expectativas de otra persona.

Basado en el Tiempo: Usted cuenta 
con una fecha límite específica para 
alcanzar ese objetivo. Esto le ayuda a 
mantenerse enfocado y en el camino.

Establecimiento de metas para el éxito

Consejos para no darse por 
vencido

A veces, un objetivo de repente 
puede parecer demasiado 
ambicioso. Trate de desglosar 
sus objetivos en partes más 
pequeñas y manejables. Luego, 
celebre cuando alcance cada 
hito de corto plazo.

Si experimenta dudas acerca 
de su búsqueda de objetivos, 
consulte y obtenga apoyo de 
personas en las que confía. 
Podrían ser parientes, amigos o 
mentores laborales.

Esforzarse para alcanzar los 
objetivos a veces puede ser 
estresante. Asegúrese de 
hacer tiempo para descansar, 
relajarse y recargarse para no 
desgastarse.

Para establecer objetivos, primero desarrolle un plan de 
acción y póngalo por escrito. Esto le ayuda a comprometerse 
con el mismo. Y, para evitar abrumarse, no establezca 
demasiados objetivos a la vez.
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Comience por moverse más
Camine en su hogar y durante los 
recesos laborales. Utilice las escaleras 
en vez del elevador. Haga ejercicios 
simples mientras mira la televisión. 
Trate con ejercicios diferentes como 
yoga, Pilates, ejercicios aeróbicos en 
el agua, ciclismo o entrenamiento de 
fuerza, y que sea un parte regular de 
su agenda.

Reconfeccione su dieta
Comience por reemplazar los postres 
con azúcar agregada y las bebidas 
endulzadas por jugos y frutas frescas. 
Agregue más vegetales, granos 
integrales, yogur, pescado y carne 
magra a su dieta. Comience a reducir 
el tamaño de sus porciones. Cuando 
salga a comer, comparta la comida con 
alguien o llévese la mitad de la misma 
a casa.

Sea SMART 
Objetivos de corto plazo: “Perderé 
el 3% de mi peso corporal para el 
1 de julio” o “Para el 15 de febrero, 
disminuiré la cantidad de veces que 
salgo a comer cada semana de ___ a 
___”. Alcanzar los objetivos de salud 
depende de las pequeñas decisiones 
que tome durante cada día. ¡Si alguna 
vez tiene un desliz, haga una elección 
más saludable la próxima vez!

Cómo utilizar imágenes para la 
motivación
Además de anotar los objetivos, agregar un componente visual a su proceso de establecimiento de 
objetivos puede ayudarle a obtener resultados aún mejores.

1. Comience por remitirse a la lista de objetivos que ha 
establecido para el próximo año. Trate de imaginar 
cómo se ve cada objetivo en la vida real.

2. Cree una matriz o tablero de visualización que 
contenga imágenes de cómo se vería y sentiría su 
logro de objetivos. Encuentre fotos o ilustraciones, 
o anote palabras clave, que representen por lo que 
usted está esforzándose.

3. ¡Contar con un recordatorio visual frecuente de 
sus objetivos puede ayudarle a que los mismos se 
conviertan en una realidad!

Estos son algunos ejemplos de visualización:

• Si hay un destino al que te gustaría viajar, coloque 
fotos de él.

• Si desea comprar una casa nueva o hacer alguna 
remodelación, coloque fotos de lo que está 
planeando.

• Si usted está trabajando para obtener una nueva 
profesión, coloque imágenes de usted en ese puesto 
en particular.

• Si necesita algún estímulo regular, coloque citas 
inspiradoras donde se vean bien.

Objetivos de salud paso por paso

Seminario web—El miércoles 11 de enero, únase a nuestro seminario web, Salud y 
bienestar: ¿Está preparado para hacer cambios en 2017? Registrarse aquí.

Recursos adicionales: American Heart Association (Asociación Americana del Corazón), Stridekick.com.
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