
Arrancamos el segundo semestre y suele ser un buen momento para revisar el camino que
transitamos; cómo lo estamos haciendo; qué logramos y qué deberíamos mejorar parar llegar al
objetivo que hemos acordado.

Dicho de esto confirmamos que la evaluación de desempeño es un proceso sumamente valioso;
siempre y cuando elijamos el formato adecuado, lo implementemos con responsabilidad, le
dediquemos tiempo y mantengamos la objetividad.

El método 360° deslumbra, y es lógico, pues aporta mucha información.

Pero cuidado! porque también requiere alto grado
de madurez organizacional en términos de cultura,
liderazgo y comunicación. Optar por su uso en un
entorno que aún no está preparado puede
generar un gran malestar.

Más vale ir de a poco y pisando firme.

by Alejandra Clavel
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Preparar el encuentro: identificar fortalezas y 
logros, aspectos a mejorar, expectativas,  la 
propuesta para alinear los objetivos. Agendar 
la fecha con antelación en un lugar tranquilo.

Evaluar considerando el contexto general: 
claridad de las consignas dadas, guía, apoyo, 
seguimiento, herramientas provistas, 
capacitación brindada. 

Concentrar la atención en las acciones que la 
persona emprendió al  llevar adelante los 
objetivos. Dejar de lado juicios de valor y 
emociones. Cuidar la objetividad.

Recopilar información de la evaluación de 
desempeño anterior, incluyendo los objetivos 
acordados y las notas realizadas durante el 
período a evaluar.

Repasar la descripción del puesto que 
desempeña la persona a evaluar.  
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by Alejandra Clavel
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Todo lo que leíste sale de la experiencia y  espero  te sea útil.
Cualquier duda o sugerencia podés escribir a  

contacto@quartadimension.com.ar

Quarta Dimension ® Gestionando Talento – Todos los derechos reservados

FE
ED

B
A

C
K

Cumplir con el horario pactado. Confirmar que el 
espacio sea el apropiado. Generar buen clima y 
predisposición. Romper el hielo.

Empezar con las fortalezas y logros. Dar ejemplos. 
Indagar la autopercepción de la persona y los puntos 
que desee mejorar. Ofrecer ayuda.

Confirmar la comprensión del  mensaje  y del 
acuerdo. La persona debe sentirse cómoda  con el 
mismo  para lograr mejoras.  Acordar seguimiento.

Continuar con los comportamientos que requieren 
mejora, justificar y ejemplificar. Recolectar opinión, 
escuchar y anotar. Proponer plan de acción.

Observar la comunicación no verbal. Recordar que 
los objetivos deben ser claros, medibles, desafiantes  
y a la vez alcanzables.  Ofrecer ayuda. 

by Alejandra Clavel
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