
Diálogos de 
desempeño

Para AlfaPsicología es muy importante brindarte 
herramientas e información que permitan optimizar 
y aumentar la calidad dentro de tu empresa, por 
eso, hoy queremos contarte acerca de un proceso 
que te brindará facilidad a la hora de buscar 
eficacia al interior de tu compañía y, además, un 
gran acercamiento con tus colaboradores.
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¿Ya conocías los diálogos de desempeño? 3
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El diálogo, en su concepto más básico, no es otra cosa que una conversación, un intercambio 
entre dos o más personas que se alternan para exponer sus ideas, con el fin de analizar un tema 
y llegar a alguna conclusión. 

Esta práctica nos resulta algo cotidiana en múltiples 
facetas de la vida, tanto íntima como pública. Algunos 
diálogos los llevamos a cabo con satisfacción, otros 
los evadimos, e incluso, hay algunos que pueden 
resultarnos conflictivos. En todo caso, es el diálogo, a 
través del uso del lenguaje, lo que nos conecta, nos 
hace partícipes y nos compromete.

Los diálogos de desempeño son una forma de 
promover la mejora continua en la gestión realizada 
por los empleados y, a su vez, en los resultados que 
esta genera; se presenta a través de reuniones 
diarias, breves y enfocadas en el desempeño, donde 
además de las fortalezas, deben encontrarse las 
causas de los problemas existentes e instaurar 
métricas que permitan la evaluación de los 
indicadores claves para su seguimiento de forma 
periódica.



Y… ¿quiénes participan en él? 

Solo deben ser partícipes el jefe (directivo o líder) y el 
colaborador. Entre ellos se genera un diálogo en el 
que inicialmente se definen los objetivos y, 
posteriormente, se determinan cuáles deben ser los 
resultados en las áreas de desempeño y las 
competencias que para ello se requieren.

Siendo así, podemos definirlos de forma resumida 
como un proceso continuo y sistemático que permite 
determinar el cumplimiento de objetivos y el 
desempeño de cada empleado de acuerdo a su 
cargo, lo cual, a su vez, se convierte en una 
retroalimentación o feedback, que no es más que un 
proceso interpersonal donde se realiza una 
devolución para fomentar también el desarrollo 
profesional de los trabajadores, que, en ocasiones es 
difícil pero necesaria; recuerda que un buen diálogo 
es uno de los pilares de un equipo y una organización 
con alto rendimiento.  
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Parece fácil, ¿verdad? 
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Al parecer solo debes darle información a 
alguien sobre algo que ha hecho o decirle lo 
que debe hacer para mejorar su desempeño, 
pero, lo realmente fácil es retroalimentar a 
alguien y que se vaya confundido, enfadado u 
ofendido.

Lo que debes lograr es que te escuche y se 
sienta motivado al recibir tus consejos, 
entonces, lo primero que debes hacer es 
conectar con el empleado, generar confianza, 
elegir un lugar y un contexto adecuados y 
transmitir la idea de que ofrecer una 
evaluación de desempeño es normal, bueno y 
esperable, ya que se trata de uno de los 
distintivos de las empresas de gran 
productividad.
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¿Qué hace a un diálogo de desempeño un 
proceso bien hecho?
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En muchas compañías los directivos suelen pensar que las críticas juegan un papel importante durante un 
dialogo de desempeño y, es allí, donde destacan errores, muestran desacuerdos o causan problemas de manera 
deliberada, lo cual, genera poco compromiso, bajo rendimiento y poca fidelidad. La manera respetuosa y 
productiva de hacerlo es por medio de tres cosas simples:

1. Siendo líder, debes servir como modelo y no emplear 
críticas.

2. Debes preocuparte por un crecimiento profesional y por 
saber que es lo mejor para el empleado. 

3. Procura analizar cómo y cuándo evaluar para minimizar la 
probabilidad de resentimiento.
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Ahora te preguntarás ¿Cuál es el 
objetivo de los diálogos de desempeño?

Déjanos contarte que esta metodología tiene como propósito brindar, a quienes 
son responsables del proceso de evaluación de desempeño, un conjunto de 
elementos que les permita encontrar la manera llevar a cabo su labor de 
manera idónea y con un mínimo de error, ya que el jefe y el colaborador tienen 
la oportunidad de: 

1. Determinar principales inconvenientes que se presentan en el ejercicio 
del trabajo.
2. Diferenciar claramente los obstáculos del ambiente de las dificultades 
que presenta el empleado.
3. Discutir acerca de las actividades que se han desarrollado 
correctamente y de aquellas donde se han encontrado problemas para 
acordar soluciones.
4. Reconocer vacíos de conocimiento que dificultan el desarrollo adecuado 
de las labores.
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¿Cuál es el objetivo de los diálogos de 
desempeño?
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5. Detectar la falta de algunas competencias en relación al 
cargo y las funciones específicas.
6. Revisar actitudes y comportamientos del trabajador que 
intervienen en el ejercicio de las labores y en la relación con 
los clientes (Internos y externos) o compañeros de trabajo.
7. Determinar áreas de desarrollo para los tres niveles: 
Conocimiento, competencias y desarrollo humano.
8. Identificar medidas que puedan ayudar a mejorar el 
desempeño del empleado.
9. Revisar las necesidades de desarrollo y proponer las 
acciones internas a seguir.

  Diálogos de desempeño                                www.alfapsicologia.com    



Efectividad del diálogo de desempeño

El dialogo será más efectivo si se prepara de forma estructurada, pero, sin dejar a un lado 
su carácter informal, por lo cual te brindamos las siguientes sugerencias:

1. Programa la entrevista con anterioridad, ten a la mano la 
descripción del cargo, hoja de vida o carpeta del empleado y el 
formato de evaluación de desempeño.

2. Avisa con suficiente tiempo a la persona a evaluar (Al menos 
con 48 horas de anticipación).

3. Especifica a cada evaluado que el espacio es para evaluar su 
desempeño como trabajador y no como persona: se trata de un 
proceso objetivo donde la apreciación no debe estar influenciada 
por lazos afectivos, amistades o sentimientos; se debe calificar 
tratando de que las respuestas seleccionadas, reflejen el patrón 
usual de trabajo y comportamiento del evaluado. 

4. Realiza la actividad en privado y sin interrupciones.
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¿Cómo conducir y concluir la actividad?

Este es solo el inicio, también debes saber cómo conducir y concluir la 
actividad; para el éxito de un dialogo de desempeño es necesario realizar un 
proceso completamente acertado.

1. Ambas partes deberán procurar que el dialogo se desarrolle en una atmósfera cordial.
2. Trata de hacer un balance entre los reconocimientos al trabajo bien desarrollado y los aspectos a 
mejorar, pero, más importante aún, todo comentario deberá realizarse de manera constructiva y 
encontrarse sustentada objetivamente.
3. Finaliza el diálogo comentando las propuestas de acciones principales que el empleado puede iniciar 
con el fin de mejorar las áreas en las que su desempeño no fue satisfactorio.
4. Si es posible, concluye con un comentario positivo y ofrece tu ayuda para que el colaborador pueda 
lograr las metas fijadas.
5. Como directivo debes saber dar las gracias y reconocer lo que está bien, entiende la necesidad de 
conectar el uso de recompensas con la producción de excelencia; cuando esta es recompensada los 
trabajadores están más dispuestos a creer que la calidad de lo que hacen importa y esto hace que tengan 
disposición para los diálogos de desempeño y para recibir retroalimentaciones.
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Cuidado con los errores 

¡¡OJO!! en estos procesos también podemos cometer errores y aquí te diremos los más comunes para que 
no caigas en ellos y todo te salga bien:

1. Efecto Halo: Permitir que la simpatía o antipatía que 
se siente sobre un empleado influya en la puntuación 
que se le otorga en cada ítem de la evaluación de 
desempeño.
2. Tendencia central: Optar por puntuar en el medio de 
las escalas de evaluación de desempeño.
3. No definir claramente áreas de mejora con 
actividades y tiempos específicos.
4. Centrar los comentarios, ya sean positivos o 
negativos, en la persona y no en el desempeño.
5. Centrarse solo en lo negativo.
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Cuidado con los errores 

6. No realizar comentarios constructivos: todo 
lo que digas debe ir sustentado con ejemplos 
puntuales.
7. Terminar la entrevista en un enfrentamiento, 
comúnmente ideológico.
8. Permitir que el evaluado tome el control de 
la entrevista o que se desvíe de los temas a 
tratar en relación a su desempeño. 
9. No estimular la conversación para que esta 
sea agradable: esto genera que el empleado se 
limite a escuchar sin hablar abiertamente sobre 
los puntos de desempeño.
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¿Qué hacemos en AlfaPsicología?

Estudios de 
confiabilidad

Capacitaciones y 
coaching empresarial

Consultoría en 
gestión humana

Selección y evaluación 
de personal

Perfilamiento       
Reclutamiento
Pruebas psicotécnicas
Entrevistas psicológicas
Head hunting en alta 
gerencia      
Assessment center

Poligrafías       
Visitas domiciliarias
Antecedentes judiciales
Verificación de referencias
Listas restrictivas 
(SARLAFT)
Comportamiento 
financiero (CIFIN)

Trabajo en equipo    
Servicio al cliente
Comunicación asertiva      
Liderazgo         
Personal branding
Habilidades de 
neuroventas 
Y muchos otros temas 
más

Estructuración y puesta 
en marcha de todas las 
áreas de gestión humana
Estudios de salarios
Evaluación de 
desempeño
Acompañamiento para la 
jubilación

Contáctanos

https://www.alfapsicologia.com/contactanos/
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Gracias por descargar nuestro contenido:

Diálogos de desempeño 

Puedes contactarnos por cualquiera de estos medios: 

www.alfapsicologia.com

También puedes seguirnos en nuestras redes sociales 

Medellín  –  Bogotá  –  Manizales  –  Cali  –  Bucaramanga
Medellín: (4) 444 00 67

Línea nacional: 01 8000 423 803 
hablemos@alfapsicologia.com

https://www.facebook.com/alfapsico
https://www.linkedin.com/company/alfapsico
https://www.youtube.com/c/AlfaPsicolog%C3%ADa?sub_confirmation=1
http://www.alfapsicologia.com

