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Tu
momento 

Herramienta de liderazgo para
mejorar el desempeño



Pr inc ip ios  de  Retroa l imentac ión

para  mejorar  el  desempeño .

Entrev is ta  de  Retroa l imentac ión

Matr iz  de  acuerdos  y  compromisos

Conocer  los  pr inc ip ios  de  la

Retroa l imentac ión ,  para

apl icar los  en  una  entrev is ta  de

evaluac ión  del  desempeño .

OBJETIVO

CONTENIDO



6 Principios 

para la 

 retroalimentación



1 - Neutra

2 - Oportuna

3 - Objetiva

4 - Directa y personal

5 - Específica

6 - Comprobada



Debe ser más descriptiva que valorativa. Evitar
incluir juicios de valor e interpretaciones, que
colocan al receptor en una posición defensiva.

Describir primero los hechos, porque
“contra los hechos no valen argumentos”. 

Los hechos constituyen puntos de referencia
que ya están definidos; son realidades
identificadas por el tiempo, por las

circunstancias y por las propias personas.

Por ejemplo: 

«Tienes la costumbre de hablar rebuscadamente» 

(retroalimentación valorativa personalizada) 

«Esta parte del documento no es clara; hay que
buscar un lenguaje más directo» 

(retroalimentación valorativa neutra, es decir, no
personalizada). 

Así mismo, evitar las interpretaciones, por ejemplo:

«Has llegado tarde; seguro ha sido porque... »

(retroalimentación interpretativa)

La retroalimentación neutra seria: 

«Has llegado tarde; ¿has tenido algún problema? ». 

1 - Neutra



Aumentamos la efectividad de la
retroalimentación cuando la
ofrecemos justo después de producirse
el hecho o el comportamiento
defectuoso percibido.

Cuando algo no marcha bien, lo mejor
es poner las cartas sobre la mesa, a fin
de poder devolver a la relación su
anterior equilibrio funcional y
emocional. 

2 - Oportuna

Ejemplo: en el transcurso de una conversación del jefe con su
colaborador, “no has hecho bien el trabajo porque cuando lo expliqué

estabas hablando”. 

En su lugar, sería más correcto decir en el mismo momento de la
explicación, “por favor, deja de hablar y presta atención a mi explicación”.

3 - Objetiva

Claridad en el mensaje, 

Focalización en el problema  

Utilización de ejemplos.

Para que sea efectiva, debe reunir
necesariamente las siguientes

condiciones: 

Hay que evitar los rodeos y las evasivas. 

Observaciones del tipo de «Tal vez seria bueno que dejaras a Fernando ese
informe para que le eche una ojeada... Él es muy bueno para estas cosas... »

dejan mucho que desear.  Muy diferente es decir algo así: «Este informe
que has redactado necesita ser revisado en las partes X, Y y Z; tú mismo
podrías hacerlo perfectamente».



Resulta fatal para la relación entre dos personas la retroalimentación
por medio de un tercero. Sobre todo, cuando se trata de corregir un mal
comportamiento.

4 - Directa y Personal 

5 - Específica

Una forma de hacerlo consiste en
pedir a la persona que recibe la
retroalimentación, que repita con sus
propias palabras lo que le hemos
comunicado, comprobando de este
modo que el mensaje ha sido recibido.

Si el contenido del mensaje es impreciso,

ambiguo, abstracto o generalizado,

puede producir un resultado negativo y
contraproducente sobre el receptor,
puesto que éste no dispone de
información suficiente para entenderlo y
comprenderlo.

6 - Comprobada

Por ejemplo: “Mario a veces tienes mala actitud”, es
inefectiva ya que no especifica el comportamiento que la

persona debe cambiar.
Es mejor decir “Mario, no participas en las reuniones”



Entrevista 
de 

Retroalimentación

ANTES - DURANTE - DESPUÉS



Planifica la entrevista
de retroalimentación. 

Tiempo, lugar y duración.

Líder y colaborador deben
tener la disponibilidad de
tiempo para la entrevista.

A N T E S

Organiza tu agenda

Asigna el tiempo
suficiente para evitar
interrupciones, en
promedio se sugiere 30
a 40 minutos.

Reúne la información
que te permita
fundamentar tus
comentarios.



 

Genera un ambiente de confianza, si es posible un espacio neutral y

privado para facilitar la apertura del receptor.

 Inicia el diálogo con un tema informal, no referido al trabajo, puede

ayudar a bajar resistencias iniciales, romper el hielo, y mejorar la

voluntad de escucha. 

 Centra la atención en quién habla y en lo que dice, evita distraerte,

no interrumpas, mantén una actitud tranquila. 

 Muestra interés, estableciendo contacto

visual y una expresión facial relajada y

amable.

 Ofrece la palabra, no es necesario que

empieces a listar las fortalezas y

debilidades de tu colaborador, recomiendo

solicitar una auto evaluación del

desempeño que haga el propio

colaborador.

 Al finalizar la entrevista verifica que los

acuerdos sean comprendidos por ambas

partes. Firmar los acuerdos puede ser

importante, sobre todo si de la

conversación se derivó algún plan de

mejora.

D U R A N T E



Acuerdo en las fortalezas: El líder y el

colaborador coinciden en aquellos aspectos

mejor logrados en el período de desempeño. No

se genera conflicto.

 

 Acuerdo en las debilidades: El líder y el

colaborador coinciden en aquellos aspectos

menos logrados en el período. No se genera

conflicto. 

 

Desacuerdo en las fortalezas: Si bien el

colaborador no percibe como fortalezas

aquellas que sí identifica su líder, no hay

conflicto. 

 

Desacuerdo en las debilidades: El líder percibe

debilidades que no son consideradas como tal

por el colaborador. Es un área de confrontación

de juicios.

 Es una herramienta para abordar los resultados de una

entrevista de retroalimentación,  principalmente como

parte del proceso de evaluación del desempeño.

 

Según esta herramienta, al contrastar los juicios sobre el

desempeño que tienen líder y colaborador, es posible que

surjan cuatro salidas posibles:

M A T R I Z
ACUERDO - DESACUERDO



El siguiente esquema muestra el tipo de

compromisos que se propone generar en

cada cuadrante de acuerdos / desacuerdos en

este proceso de diálogo. 

 Es importante recordar que el propósito de la

retroalimentación es generar aprendizaje,

que posibilite la mejora del desempeño:

Acuerdo en las
fortalezas

Desacuerdo en las
fortalezas

Acuerdo en las
debilidades

Desacuerdo en las
debilidades

Compromiso de

mantenimiento

NO se interviene

Compromiso de

mejora

Compromiso de

observación

RETROALIMENTACIÓN



Los compromisos de mantenimiento

busca sostener en el tiempo aquellos

aspectos mejor logrados, de manera que

sea explícita la valoración, y no se

produzca un descenso en el estándar

alcanzado.

Los compromisos de mejora se definen

para disminuir brechas de desempeño

entre el estándar esperado y el resultado

obtenido. Como tal, demandan no sólo

acciones de parte del colaborador, sino

también del líder, toda vez que éste debe

proveer o buscar los mecanismos

necesarios para apoyarlo.

En el caso de existir desacuerdo en las

fortalezas, y dado que ello no implica

conflicto alguno, se sugiere no declarar

compromisos.

Finalmente, en caso de desacuerdo en las

debilidades, es recomendable generar

compromisos de observación, es decir,

acordar qué aspectos serán especialmente

observados en el próximo período en

relación con la discrepancia, de modo de

hacer más objetivos los juicios.

En general, sin que se impusiera la opinión de uno u otro, se

genera aprendizaje y mejora. De modo que se cumple con el

propósito de la retroalimentación, al tiempo que se evita el

deterioro de la relación laboral.



En el siguiente cuadro se pueden apreciar algunas

intervenciones a considerar en los planes de mejora,

según las debilidades identificadas: 

Relación entre causas de déficit en una capacidad y
ejemplos de acciones correctivas.

Tipos de acciones correctivas



Inmediatamente después de dar la

retroalimentación, no debe pasar NADA.

Se debe dejar que la persona procese la

información y regule sus emociones.

D E S P U É S

Volver a reunirse en 3 meses

Con la finalidad de dar seguimiento a

la retroalimentación y formalizar

compromisos de mejora entre el líder y

el colaborador, te sugerimos llevar

algunos registros.
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