
 

Desarrollado para Academia Judicial de Chile, Septiembre 2017 1 

 

RETROALIMENTACIÓN COMO 

HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

 
 

PRESENTACIÓN 

Una de las características que tienen los equipos de trabajo en los tribunales es su diversidad. Tal 

diversidad no se funda únicamente en las distintas historias personales y profesionales de cada uno 

ellos, sino también en cómo abordan los desafíos diarios del trabajo. Y esta última fuente de diferencias 

siempre será campo de preocupación. 

El desempeño individual en el marco de equipos de trabajo es motivo de ocupación por diversas 

razones. No sólo genera dificultades quien obtiene menos resultados que sus pares, retrasando el 

trabajo de otros y sobrecargando a algunos; también las genera el “jugador personalista” que, siendo 

muy eficiente, no colabora con otro en su aprendizaje; y lo es también la persona que trabajando muy 

bien dentro de lo esperado, no forma a otros para el desempeño de sus funciones para asegurar la 

sostenibilidad de su función. Por una u otra razón, la gestión del desempeño es un campo que exige 

dedicación y cuidado.  

Más allá de los incentivos individuales de naturaleza institucional, la posibilidad de conversar con la 

jefatura de modo directo parece ser una potente herramienta para el cambio conductual. En la medida 

que Administradores y Jefaturas de Unidad puedan destinar parte de su tiempo en estas 

conversaciones, es posible que se abra un espacio de construcción compartida, a la vez de un vínculo 

laboral que fomente el mejor desempeño individual, y, por tanto, también la mejora de la unidad o el 

tribunal completo.  

El presente documento pretende mostrar una secuencia en la que puede llevarse a cabo la 

estructuración de conversaciones sobre el desempeño. Se presentan las etapas de estos espacios de 

retroalimentación con recomendaciones concretas para su ejecución. Esta herramienta es 

complementaria a cualquier otro sistema de evaluación o medición del desempeño que pueda existir, 

y la información que recolecta y genera puede ser de mucha utilidad para cualquier otro sistema mayor 

que busque hacerse cargo del desempeño de las personas dentro del Tribunal.  
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RETROALIMENTACIÓN COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 

La entrega de retroalimentación se entiende como la instancia en que una persona en su rol de 

supervisor, sostiene una actividad de comunicación con una persona a su cargo, y le señala aspectos 

positivos y otros por desarrollar en su desempeño, enmarcado en un rol particular. Generalmente estas 

instancias se han asociado a hitos anuales o cíclicos, como las evaluaciones de desempeño. Cuando éso 

ocurre, la entrega de información es combinada con otros datos como la eventual entrega de bonos o 

reconocimientos. Si bien en cierto que este tipo de instancias son las más habituales, la investigación 

ha mostrado que la actividad más potente que tiene un supervisor o un líder para cambiar la conducta 

de sus colaboradores, son las llamadas conversaciones de desempeño.  

Una conversación de desempeño puede, en rigor, ocurrir en cualquier instante del año laboral, y no 

responden más que a un rol esencial que tienen los supervisores o líderes dentro de los equipos de 

trabajo.  

Si observamos las funciones que tiene un líder, veremos qué lugar tiene la retroalimentación dentro de 

este ciclo:  

 

Una vez entregada y asumida la responsabilidad de un proceso llevado a cabo por el grupo a cargo, el 

supervisor deberá planificar el modo en que se alcanzarán los objetivos establecidos, proceso para el 

cual deberá ir estableciendo metas tanto finales como de proceso. Para ello marcará hitos, empleando 

herramientas como cargas Gantt u otros similares, que le den la posibilidad de contar con una hoja de 

ruta y un panel de control de lo que ha de ir ocurriendo. Luego de ello deberá organizar el trabajo en 

relación al equipo con que cuenta. Para esta función de delegación y comunicación de metas pasan 

a ser relevantes elementos como las destrezas individuales, los intereses personales, las expectativas de 

desarrollo individual, como también aspectos de equidad en la carga de trabajo.  
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Una vez hecho este trabajo, se inicia la fase que implica conducir al equipo en el alcance de los 

objetivos, donde es probable que muchos de los supuestos del supervisor no han de cumplirse. Y ello 

ocurrirá no solo por razones propias del equipo, sino también del entorno.  

Por tanto, una tarea esencial será la de formación, guía y retroalimentación en este período. Al ser 

el más extenso del proceso, será el que exigirá más de las destrezas del supervisor. Conforme se avanza 

en las tareas, será posible comenzar a evaluar el eventual alcance de los objetivos propuestos, labor en 

la cual es preciso verificar los resultados que se supone debían ser alcanzados.  

De todo este ciclo, la fase donde se encuentra la retroalimentación es la más compleja, pues es en la 

que se pone en juego la posibilidad de alcanzar los resultados esperados. 

Las tareas del supervisor se verán complejizadas por el hecho que las tareas de supervisión implican 

interactuar con personas muy distintas entre sí. Esas diferencias irán desde sus motivaciones por el 

trabajo, como de conocimiento objetivo de la naturaleza técnica de su trabajo. En ese espacio, el rol 

del supervisor es movilizar a cada uno de sus colaboradores para que cada uno actúe del modo 

esperado, para el logro de los objetivos individuales, los cuales a su vez contribuirán a los del colectivo 

al que pertenece, y en último término a la evaluación que se haga de la gestión del mismo supervisor o 

jefe, en el entendido que la expectativa de su rol es que facilite y promueva el buen trabajo de sus 

colaboradores.  

QUÉ Y CÓMO SE CAMBIA 

En una perspectiva institucional u organizacional, el líder o supervisor administra conductas. Éso es lo 

que pide a las personas, éso es lo que orienta su distribución de tareas, éso es lo que permite alcanzar 

los resultados, éso es lo que evaluará, y éso es –por tanto- aquello que buscará modificar cuando se 

plantea la necesidad de dar retroalimentación a una persona o a un grupo de ellas.  

Para que tal cambio sea posible, lo primero es que la persona interpelada sepa con claridad qué debe 

cambiar y por qué debe cambiarlo. Ésto que suena obvio es la clave de la entrega de retroalimentación 

de calidad. El propósito del supervisor será comunicarles un sentido para el cambio, entregarle 

información clara y precisa, y con las conexiones debidas para que el colaborador perciba la relevancia 

e impacto del cambio que se le está solicitando.  

La investigación ha mostrado que la entrega de retroalimentación, cuando es de calidad, facilita en el 

colaborador el compromiso y la realización del cambio buscado; con ello mejora el desempeño general 

y que estas conversaciones ocurran facilita diagnosticar y tratar los problemas de desempeño que se 

presentan.  

A esta altura del documento es relevante recordar que estas instancias de retroalimentación no sólo se 

concentran en aquellos aspectos que la persona debe cambiar, sino también en marcar los que son 

ámbitos positivos y que por tanto se busca que se mantengan en el tiempo.  
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El rol del supervisor no debe ser sólo estar cerca de quienes necesitan apoyo, sino también es su 

responsabilidad “notificar” a los que los hacen bien, e invitarlos a mantenerse así; transmitiéndole lo 

relevante que ello es para el desarrollo de las tareas de todos en la institución.  

PASOS DE LA RETROALIMENTACIÓN 

Toda instancia de entrega de información en el marco del rol de supervisor o jefatura exige una 

adecuada estructura. La retroalimentación no es una excepción de tal regla. Es relevante que el 

supervisor tome con la debida seriedad la instancia, y tome en consideración que una instancia cómo 

ésta cuando es mal planificada, puede tener efectos muy negativos en el desempeño del colaborador, 

su motivación, la relación con sus pares, y la propia imagen y validación del supervisor.  

Para efectos de este documento, sugerimos cinco pasos para un proceso de retroalimentación:  

- Planificación 

- Partida y autoevaluación 

- Entrega de retroalimentación: comenzar positivo 

- Entrega de retroalimentación: aspectos a mejorar 

- Entrega de retroalimentación: establecimiento de acuerdo 

 

1. PLANIFICACIÓN 

Para cualquier instancia de retroalimentación lo primero será la recopilación de la información 

necesaria. Nos referimos en este caso a la evidencia que permita caracterizar el trabajo de la persona 

a la que se le entrega retroalimentación. Como se ha señalado, la materia de trabajo en este tipo de 

conversaciones son conductas, por lo que el tipo de evidencia que se debe acumular son precisamente 

conductas. Estos ejemplos deben ser congruentes con las expectativas de desempeño de la persona 

evaluada, y representar hechos verificables que no sean objeto de dudas o cuestionamientos respecto 

de su efectiva ocurrencia.  

Una vez se cuenta con la evidencia sustantiva, será posible caracterizar el desempeño, y por tanto 

determinar los objetivos que se buscarán en la instancia de retroalimentación. Cabe subrayar 

que acá no solo se trata de cambiar porque algo esté mal, sino también reforzar aquello que es positivo, 

y relevar la importancia y aporte que ellos representa. Usualmente se tratará de una combinación de 

aspectos, envolviendo temas que se buscará modificar con otros que se promoverá mantener.  

Por cierto, la información debe ser preparada, y ello implica un orden claro, con una secuencia lógica 

para su presentación y comprensión. Esta actividad de preparación de la información implica que 

usted se haga notas claras que puede usar en la reunión propiamente tal.  

Desde el punto de vista práctico, cuide al menos tres aspectos que pueden sonar obvios, pero no por 

ello deja de ser relevante remarcarlo.  
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Estime el tiempo necesario para la reunión, para ello considere la información que desea compartir 

y especule la complejidad de la conversación que puede seguir, de modo que el tiempo total sea 

suficiente tanto para la entrega de información como para los demás momentos de la reunión (que se 

explicarán más adelante en este mismo documento).  

Asegure la disponibilidad de un lugar apropiado para la reunión, de modo que la conversación 

puede llevarse a cabo en un sitio con la privacidad necesaria y sin interrupciones que alteren el 

desarrollo de la conversación. Por último, programe su tiempo y convoque al colaborador que desea 

retroalimentar, para ello tenga en cuenta su agenda y su efectiva disponibilidad por la totalidad del 

tiempo estimado.  

En buena medida la validación y credibilidad de este tipo de instancias se juzgará en base a la 

preparación percibida de la instancia. Cuando se nota reuniones improvisadas, o evidencia feble o 

cuestionable; o cuando se trata de meros rumores infundados sin verificación; la instancia completa y 

la factibilidad de cualquier cambio se ve comprometida.  

2. PARTIDA Y AUTOEVALUACIÓN 

Luego de la planificación se inicia la reunión propiamente tal, la que es recomendable que inicie con el 

saludo y el planteamiento del objetivo común: “Conversar sobre tu trabajo, cómo se ha visto el 

desempeño, los aspectos logrados y aquellos que podríamos mejorar”. Es relevante  

Un primer ejercicio que resulta muy informativo es conocer la percepción que tiene sobre su de 

desempeño la persona evaluada. Esta autoevaluación puede ser plantada diciéndole “me gustaría 

conocer tu propia visión sobre tu desempeño”. Este espacio le permitirá mirar su trabajo desde su 

propio punto de vista. Trate de comprender los aspectos que se vislumbran como los más importantes 

en su trabajo, los temas a los que dedica más en su exposición y las explicaciones que da respecto de 

cómo hace su trabajo.  

Para complementar y acabar de comprender la autoevaluación usted puede plantearles preguntas 

específicas sobre las causas que ella o él ve a las debilidades identificadas. En estas causas, trate 

de distinguir si son atribuciones más al individuo o al entorno. Esta diferencia será significativa cuando 

se trata de mejorar el desempeño, porque será naturalmente más sencillo cambiar cosas respecto de las 

cuales coinciden y que se atribuyen más al individuo, que aquellas que sean “culpa” del entorno o de 

los demás compañeros de trabajo.  

Luego, aprovechando su preparación de la reunión, puede hacer preguntas específicas sobre áreas 

débiles no comentadas que hayan sido detectadas por usted. Este ejercicio de indagar en eventuales 

puntos ciegos será útil para comprender su visión sobre sí mismo y especular en el grado de dificultad 

que podría representar el cambio que se requerirá.  
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3. ENTREGA DE RETROALIMENTACIÓN: COMENZAR POSITIVO  

En todos los casos es fundamental comenzar con los aspectos positivos. Ello no solo permite 

reforzarlos en la conducta del otro, sino también mostrar que su punto de vista como supervisor es 

capaz de rescatar y destacar los ámbitos buenos del trabajo del otro. Al comentarlos fundadamente 

con hechos y ejemplos de conductas, dando cuenta de cómo usted es capaz de ver su trabajo.  

Procure explicar con claridad la importancia e impacto en su desempeño de esos aspectos 

positivos. Para ello no solo piense en el efecto individual de esos aspectos positivos, sino también en 

el equipo y en usted mismo como supervisor.  

Luego, realice preguntas específicas sobre áreas no identificadas por usted como positivas y que 

el colaborador perciba como tales. Indague en las razones de su evaluación positiva y explique por qué 

usted no las incorporó en su evaluación.  

Para concluir con los aspectos positivos, pregunte si él o ella sabía que esos aspectos de su 

desempeño le parecían importantes. Con este punto se refuerza la idea que el colaborador no sólo 

visualice la conducta positiva, sino también su criterio tras de la valoración. Con ello se espera que la 

conducta se mantenga en el tiempo.  

4. ENTREGA DE RETROALIMENTACIÓN: ASPECTOS A MEJORAR 

Independiente de eufemismo o denominación que se emplee, lo más probable que su colaborador 

perciba esta fase como “lo malo”. Es natural y comprensible que así sea, pero será su tarea transmitirle 

que éste no se trata de un juicio de su “ser” sino una observación de su “hacer”, y que usted confía 

que con el debido apoyo institucional y suyo propio, serán aspectos que pueden objetivamente mejorar.  

Cada uno los aspectos que usted señale que pueden mejorar susténtelos con hechos y conductas 

concretas. Es muy importante que sea más de un ejemplo por cada tema a mejorar, y que rescaten 

aspectos del desempeño que son sostenidos y no asuntos recientes o muy puntuales.  

Tal como en el caso de los aspectos positivos, deténgase a explicar la importancia e impacto en su 

desempeño de los aspectos que usted indica. Tenga en cuenta no solo el impacto del logro de sus 

propios resultados, sino también en el colectivo que trabaja con él o ella, y en la institución en su 

conjunto.  

Es muy importante que indague causas atribuidas de las debilidades señaladas. Puede que usted 

tenga sus propias hipótesis al respecto, pero en primer lugar importa la visión que el colaborador tenga 

sobre el tema, pues desde ahí se verá qué ámbitos deben ser objeto de intervención o cambio.  

Para avanzar en el punto de mejora, pregunte cómo podrían trabajar en ellas y de qué manera 

usted podría apoyarlo.  

 



 

Desarrollado para Academia Judicial de Chile, Septiembre 2017 7 

 

 

En este punto es relevante que usted como supervisor de haga parte de la solución, para lo cual es 

fundamental que pregunte de modo directo de qué modo usted puede ayudarle a mejorar ese aspecto. 

Con esto no solo cumple su rol de apoyo, sino también refuerza el mensaje de que la conducta es 

cuestión es importante y que el cambio requerido es necesario que ocurra. 

5. ENTREGA DE RETROALIMENTACION: ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS 

Este último momento del proceso es muy importante, pues recordemos que a fin de cuentas la 

totalidad del proceso busca promover un cambio de conducta.  

Por tanto, es recomendable comenzar por expresar el interés por su desarrollo profesional. Con ello 

se transmite claramente que usted quiere seguir contando con él o ella.  

A modo de síntesis, reconozca y refuerce las fortalezas que hayan sido detectadas. Pues siempre 

será un objetivo de la retroalimentación que la persona mantenga y extienda estos aspectos logrados.  

Respecto de los aspectos a mejorar, es útil que solicite, proponga o resuma alternativas para 

mejorar que hayan sido conversadas. En este componente es esencial que usted evalúe realistamente 

la factibilidad de las propuestas esbozadas. Sobre esta evaluación establezca acuerdos de 

desempeño que implique alguna instancia de apoyo y oportunidades para que la persona puede 

mostrar cambios y las nuevas destrezas o habilidades que han sido tematizadas en la conversación. 

Estos acuerdos deben ser lo más concretos posibles, lo que implica que usted pueda registrar las 

condiciones de cumplimiento en términos del cómo y cuándo será posible observar el cambio 

requerido. En este punto no es necesario que usted ponga los plazos, puede hacer responsable a su 

colaborador de estimar un plazo razonable.  

Una vez estos plazos hayan sido conversados, pueden establecer un plan y programar una próxima 

reunión de seguimiento. Estas conversaciones de desempeño no necesariamente deberán ser 

globales, por lo que pueden focalizarse en un punto, con lo que es posible programar casi cuantas 

conversaciones sean necesarias. Con éste disposición, usted estará reforzando la relevancia de que el 

cambio efectivamente ocurra y su disposición a apoyar ese proceso.  

En virtud de la conversación, es posible trazar cuadrantes que le pueden guiar en cómo plantear un 

plan de trabajo:  
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La ZONA DE MANTENCIÓN la establecen los aspectos que tanto usted como su colaborador 

visualizan como fortalezas o ámbitos logrados. Ahí es relevante reforzar y transmitir la relevancia que 

se mantengan en el tiempo y se hagan más frecuente o generalizados. 

La ZONA DE DESARROLLO se traza con las fortalezas que usted destaca y que resultan invisibles 

para su colaborador. En este campo la invitación es a tomar conciencia de ellos, valorar también su 

aporte, y tal como en el caso de las fortalezas, la idea es que se mantengan y generalicen.  

La ZONA DE CAMBIO se delinea entre los aspectos a mejorar que usted señala y con lo que coincide 

el colaborador. Es altamente probable que producto del acuerdo se cuente con la disposición de 

mejora. Por tanto, ahí es fundamental recoger ideas de cómo mejorar, y cómo ve su colaborador el rol 

del supervisor en ese proceso de mejora. Los acuerdos de mejora deberán, por tanto, recoger no solo 

los compromisos de su colaborador, sino las condiciones que usted deberá proveer como supervisor 

para que tales mejoras tengas lugar.  

Por último, el mayor desafío de presenta en la ZONA DE CONFRONTACIÓN, que se traza entre 

los aspectos a mejorar que usted puntualiza y con los que su colaborador no está de acuerdo. En este 

campo es donde más relevancia cobran los argumentos, ejemplos conductuales, impactos y 

consecuencias que usted pueda citar y transmitir. Es fundamental que no se entre en una dinámica de 

culpas, verdades o mentiras; sino en una conversación en torno a los roles esperados y los desafíos de 

cada uno. El propósito es delinear un territorio común que le permita construir sugerencias y 

voluntades de cambio, en los que usted como supervisor deberá jugar un rol fundamental.  
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A continuación, se indican cursos existentes al momento de la edición de este documento (septiembre 

2017), que están relacionados con esta cápsula y que pueden ser de utilidad para profundizar en los 

temas acá tratados:  

 “ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL TRIBUNAL” (Código 299) 

 “LIDERAZGO, RETROALIMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO” 

(Código 375) 

 “LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS EN TRIBUNALES” (Código 466) 

 “TRABAJO EN EQUIPO COMO HERRAMIENTA EFICIENTE PARA LA GESTIÓN 

DE UN TRIBUNAL” (Código 2068) 

 “PROCESO DE CALIFICACIÓN Y DE COMUNICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO (ORIENTADO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN)” (Código 

2073) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


