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GUÍA PARA LA CONVERSACIÓN DE 

DESEMPEÑO 
 

Este documento le permitirá preparar su conversación de desempeño y registrar su ejecución. Recuerde que es 

fundamental que sustente cada una de sus apreciaciones, de modo que no sean considerados juicios, sino 

opiniones fundadas en ejemplos de conductas observadas. Una vez que haya completado esta guía, estará mejor 

preparado para ejecutar la conversación.  

Autoevaluación 

Aspectos positivos  

 

Aspectos a desarrollar 

 

Razones de los aspectos a 
desarrollar  

 

 

Aspectos positivos 

¿Qué aspectos positivos 
reconozco en ___________? 

[COMPLETAR PREVIO A LA CONVERSACIÓN] 

- ¿En qué lo observo?   
- ¿Cuándo lo he notado?  
(registre conductas concretas). 

[COMPLETAR PREVIO A LA CONVERSACIÓN] 

Lo que he observado,  
- ¿Cómo beneficia su trabajo? 
- ¿Cómo beneficia el trabajo del 
equipo?  

[COMPLETAR PREVIO A LA CONVERSACIÓN] 
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¿Qué puedo hacer como jefatura 
para que siga desarrollando sus 
aspectos positivos? 

[COMPLETAR PREVIO A LA CONVERSACIÓN] 

 

 

Aspectos a mejorar 

¿Qué aspectos muestra más 
débiles y debe mejorar? 

[COMPLETAR PREVIO A LA CONVERSACIÓN] 

- ¿En qué lo observo?   
- ¿Cuándo lo he notado?  
(registre conductas concretas). 

[COMPLETAR PREVIO A LA CONVERSACIÓN] 

Lo que he observado,  
- ¿Cómo afecta su trabajo? 
- ¿Cómo afecta el trabajo del 
equipo?  

[COMPLETAR PREVIO A LA CONVERSACIÓN] 

¿De qué manera puedo 
contribuir como jefatura para 
que pueda mejorar los aspectos 
más débiles de su desempeño? 

[COMPLETAR PREVIO A LA CONVERSACIÓN] 

 

Acuerdos y plazos 

 
Acuerdos de acción para los 
aspectos a mejorar / mantener 
los aspectos positivos 
 

 

 
Plazos para observar cambios 
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Interés por el desarrollo a largo plazo del trabajador: 
Durante las conversaciones de retroalimentación es fundamental que exponga su interés por el desarrollo a largo 
plazo del trabajador, logrando hacer un vínculo entre la mejora individual y la efectividad del Estudio.  

¿De qué manera se conecta la 
mejora señalada anteriormente 
del evaluado con la mejora del 
área en que trabaja? 

[COMPLETAR PREVIO A LA CONVERSACIÓN] 

 


