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RETROALIMENTACIÓN
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OBJETIVO
Reconocer la importancia de la
retroalimentación como herramienta del
líder para mejorar el desempeño de los
colaboradores.

CONTENIDO
Desarrollar una cultura de Retroalimentación en
la organización.
El rol del líder en la conducción de
equipos de trabajo
¿Qué es la Retroalimentación?
Beneficios de la Retroalimentación
Importancia de la Retroalimentación para el
liderazgo
La Retroalimentación como motivador
La Retroalimentación y el Cambio
La retroalimentación y el desarrollo del talento

INTRODUCCIÓN
Los líderes actuales, además de contar con las
competencias técnicas de la función, necesitan
desarrollar

competencias

comunicación,

blandas,

motivación,

tales

como

conducción

de

equipos, manejo de conflictos, etc. Para lograr
integrar

un

equipo

de

trabajo

motivado

y

eficiente que coadyuve a lograr los resultados
que la organización necesita.

EL ROL DEL LIDER
EN LA CONDUCCIÓN DE
EQUIPOS DE TRABAJO
El

líder

tiene

conducción

de

un
su

equipo

retroalimentación
herramienta

rol

central
de

en

trabajo

constituye

central,

en

la

la
y

la

una

gestión

del

desempeño.

RESPONSABILIDADES DEL LÍDER:
•

Retroalimentar

continuamente

a

sus

colaboradores.
• Clarificar los roles de sus colaboradores
• Identificar los talentos, las fortalezas y áreas de
mejora de los integrantes de su equipo
• Desarrollar las habilidades y conocimientos de
los colaboradores

¿QUÉ ES LA
RETROALIMENTACIÓN?

Es un espacio de diálogo permanente entre
líder y colaborador/a para definir metas,
monitorear los avances y revisar los
resultados obtenidos en un período
específico; permite valorar fortalezas y
reducir debilidades, considerar puntos
positivos y negativos.

Su propósito es generar aprendizajes
que permitan la mejora del rendimiento
individual y colectivo.

10 BENEFICIOS DE LA
RETROALIMENTACIÓN
Verifica que exista comprensión y acuerdo sobre las metas,
prioridades y roles en la relación laboral, facilitando el monitoreo
de los resultados.

Mejora el control sobre los resultados, evitando que determinados
errores persistan durante todo el período.

Mejora la comunicación entre líderes y colaboradores,
fortaleciendo la relación laboral y el clima organizacional.

Hace más objetiva la evaluación del desempeño, al brindar
elementos consistentes y basados en evidencias.

Identifica y potencia talentos ocultos.

Incrementa la probabilidad de que se perpetúe el comportamiento
deseado, sobre todo si se practica intermitentemente.

Potencia los puntos fuertes del individuo y sus contribuciones a la
organización.

Genera un clima de confianza y una comunicación de doble
sentido entre líderes y colaboradores.

Genera autoestima, confianza y seguridad.

Ayuda al colaborador a desaprender hábitos improductivos o
ineficaces.

DESARROLLAR UNA
CULTURA DE
RETROALIMENTACIÓN
EN LA
ORGANIZACIÓN
Uno

de

los

mayores

organizaciones

para

competitivas

el

en

retos

de

seguir

largo

las

siendo

plazo,

es

la

retención del talento.
Por lo que una estrategia para mejorar
el

desempeño

y

desarrollar

las

competencias de los colaboradores, es
impulsar

una

cultura

retroalimentación,
líderes

a

gestionar

que
el

de

ayude

a

desempeño

los
del

equipo de manera continua y eficaz.
Implementar
la

en

práctica

objetivos
que

y

de
las

incrementa

conversar

y
la

y

equipos

metas,

importa

empleado

los

lo

de

trabajo

sobre

enfocarse

dar

en

lo

seguimiento,

motivación
prepara

los

para

del
futuros

retos.
Cuando
para

los

dar

cuentan
valiosa

líderes

y

están

recibir

con
para

desarrollar
profesionales.

una
mejorar
las

preparados

retroalimentación
herramienta
el

muy

desempeño

y

competencias

PARA CONSTRUIR UNA EXITOSA CULTURA DE
RETROALIMENTACIÓN ORIENTADA A LA MEJORA
DEL DESEMPEÑO, SE REQUIERE DE LO SIGUIENTE:

5

PASOS PARA CONSTRUIR
UNA CULTURA DE
RETROALIMENTACIÓN
Cultivar un ambiente abierto y de confianza en todos
los niveles de la organización.
Las personas necesitan sentirse seguras de poder
hablar libremente con sus jefes.

Capacitar a los líderes con herramientas
conversacionales que les ayuden a dar y recibir
retroalimentación de manera correcta.

Hacer el proceso de retroalimentación lo más
transparente y objetivo posible.

Mantener conversaciones continuas relacionadas con el
desempeño. No ayuda en nada retroalimentar sobre un
error cometido hace seis meses, la retroalimentación
debe ser oportuna y continua.

Diseñar un protocolo de retroalimentación.
Se pueden utilizar plataformas digitales.

IMPORTANCIA DE LA
RETROALIMENTACIÓN
PARA EL LIDERAZGO
CREDIBILIDAD
El diálogo abierto entre líder y colaborador
aumenta la credibilidad de un líder.

EXPECTATIVAS
Los líderes son responsables de ayudar a
sus colaboradores a cumplir las
expectativas de desempeño de la empresa.

EVALUACIONES
La retroalimentación es la herramienta más
poderosa del líder para mejorar y
reconocer el desempeño de los
colaboradores.

CONFLICTO
La retroalimentación permite al líder
identificar el potencial conflicto entre los
empleados y tomar medidas proactivas
para disolverlos.

LA RETROALIMENTACIÓN
COMO MOTIVADOR
No hay peor desmotivador que la
indiferencia hacia nuestro trabajo;
las personas deseamos ser tomadas
en cuenta, valoradas y ser útiles.
Cuando nadie nos retroalimenta
acerca de nuestro trabajo, no
tenemos suficiente claridad acerca
de qué tan bien lo estamos
realizando.
Cuando alguien nos retroalimenta en
forma correcta, surge en nosotros
una fuente inagotable de
motivación, porque la
retroalimentación se convierte en
una pista iluminada que nos marca
el terreno por donde deberemos
transitar en forma segura.
Además, al recibir retroalimentación
hay otro gran motivador, el
reconocimiento y respeto por
nuestra persona.

LA RETROALIMENTACIÓN Y EL CAMBIO
En muchas ocasiones realizamos un trabajo o una acción tan
mecánicamente que al recibir información desde otra perspectiva se abre
ante nuestros ojos una manera diferente de ver el mismo trabajo, los mismos
hechos, incluso logramos vernos de distinta forma a nosotros mismos, eso
logra la retroalimentación que como un espejo pone a reflexionar a quien la
recibe y se abre al cambio.

LA RETROALIMENTACIÓN
Y EL DESARROLLO DEL TALENTO
Algunas veces ni nosotros mismos somos capaces de ver nuestro
potencial, por lo que el líder de un equipo juega el rol de coach,
alienta y empuja a sus colaboradores a ser mejores personas y
colaboradores.
Al ayudarles a identificar sus puntos ciegos y reconocer sus talentos
los ayuda a retarse a ellos mismos a desarrollar su potencial,
mediante el aprendizaje continuo.

CONTENIDO
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