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Una guía práctica 

GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO

www.totaralms.com
www.actuasolutions.com/totara-lms
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La gestión del rendimiento y la formación 
van muy unidos. La gestión del desempeño 
involucra feedback constructivo para que 
los alumnos puedan aprender y mejorar. 
La formación, cuando es relevante para los 
objetivos individuales y el contexto, debería 
mejorar el rendimiento. 

Esta guía echa un vistazo rápido a 
las buenas prácticas en la gestión del 
desempeño y cómo un LMS puede ayudarte 
con ello.

DIRIGIDO A: 
Los responsables de 

gestión del desempeño

TRATA DE:
Las mejores prácticas 

de gestión del 
desempeño y como 
Totara LMS te puede 
ayudar a aplicarlas. 

1:
Establecer objetivos  

2:
Prepararse para la revisión

3:
Llevar a cabo las revisiones
  

4: 
Planes de desarrollo 

5: 
Documentar los resultados
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La gestión del desempeño tiene una 
serie de beneficios clave como:

 • Establecer y medir objetivos  
 significativos. 

 • Aclarar responsabilidades del  
 trabajo. 

 • Hablar de las opciones de   
 desarrollo de la carrera. 

 • Motivar y hacer participar a los  
 empleados en su desarrollo. 

 • Identificar a los empleados con  
 necesidad de soporte.

Descripción 

Los objetivos individuales se relacionan con los objetivos 
organizativos generales y las competencias que exigen el 
rol de su trabajo. El progreso de un alumno frente a sus 
objetivos de desempeño puede ser evaluados de muchas 
formas, pero típicamente hay un proceso de gestión del 
desempeño que involucra el feedback de sus jefes de 
equipo, compañeros y otros identificados como parte del 
proceso.  

La clave para mejorar el desempeño 
de un individuo es a través de un plan 
de desarrollo, que se informa en los 
procesos de revisión. Los mejores 
procesos son continuos, proveyendo 
feedback constante e input al desarrollo 
individual. Para que el desarrollo del 
plan sea efectivo, debería conectarse 
con el LMS, donde todos los elementos 
formales de la formación residen.

Totara LMS y Totara Social 
proporcionan herramientas para 
asegurar una estrecha integración entre 
la gestión del desempeño y el desarrollo 
individual continuo.
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1.
Establecer objetivos de 
desempeño 
La clave de la gestión del desempeño es establecer 
objetivos bien definidos. Los objetivos individuales deberían 
conectar el negocio en general con el rendimiento individual.

EN LA PRÁCTICA:  
CON TOTARA PUEDES REGISTRAR Y DOCUMENTAR TANTO LOS 
OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA COMO LOS INDIVIDUALES. 
 
Los “objetivos de la compañía” representan la finalidad de la organización 
como un conjunto. Normalmente, un administrador o Manager de RRHH 
introducirían esta información en el sistema. Pueden ser estructurados como 
uno o varios árboles jerárquicos, permitiendo que objetivos de alto nivel 
puedan ser partidos en sub-objetivos. Las objetivos de la compañía son 
visibles a través de la organización y pueden ser asignados a equipos o a 
individuos para conseguirlos. 

Los “objetivos personales” representan unos objetivos más orientados a 
individuos. Estos objetivos son específicos para los usuarios para los que han 
sido creados, y no forman parte de la compañía. Sin embargo, es bueno para 
los empleados entender como sus acciones pueden contribuir al éxito de la 
empresa y desarrollar los objetivos debería ser un esfuerzo colaborativo entre el 
individuo y su responsable. 



 
UN  ENFOQUE INTELIGENTE 
HACIA LOS OBJETIVOS

Cuando estés estableciendo los 
objetivos de desempeño, es bueno 
que sean: 

ESPECÍFICOS – incluye el quién, qué, 
cuándo, dónde y cómo. 

MEDIBLES – una medida numérica o 
descriptiva que defina la cantidad, 
calidad, costes, etc.

FACTIBLE – que esté al alcance y 
control del empleado, algo que rete 
pero que no sea imposible. 

RELEVANTE– ligado a la misión del 
departamento y la compañía

LÍMITE DE TIEMPO – fecha límite para 
la terminación o la frecuencia de los 
pasos de acción concretos que son 
importantes para la consecución 
del objetivo. 
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Alienación 
del desarrollo 
con las 
competencias 

Las competencias son las 
habilidades, el conocimiento 
técnico y las cualidades 
personales que hacen que 
alguien pueda alcanzar 
el éxito en una posición 
particular. Hay un beneficio 
en tener competencias 
estándar a través de 
la organización. Las 
competencias son usadas 
y desarrolladas para llegar a 
los objetivos. Por ejemplo, 
para conseguir una cifra 
de crecimiento del 10%, 
quizás necesite desarrollar 
mis competencias en 
presentación, influencia y 
negociación.

Las conversaciones productivas acerca 
de la gestión del desempeño incluyen 
discutir los objetivos y las competencias 
requeridas para conseguirlos. 
Esto normalmente deriva hacia la 
identificación  de las necesidades 
formativas y las oportunidades para dar 
soporte a las competencias. Para esto es 
cuando tener acceso a un LMS para crear 
un plan formativo es muy relevante. 

En Totara puedes
 • Crear múltiples marcos de compe-

tencias con y sin jerarquías.
 • Asociar las competencias con 

posiciones, organizaciones y cursos.
 • Las competencias pueden   

aparecer automáticamente en los  
planes de formación para los usuarios 
asignados a esas posiciones y organiza-
ciones. 
 • Puedes enlazar los cursos con       

las competencias para rellenar au-
tomáticamente los planes de desarrollo. 
Como si en una discusión de   
desarrollo identificas una falta de   
la competencia u oportunidad. 

Por ejemplo, puedes estar de acuerdo 
en que un individuo desee convertirse 
en supervisor. Puedes revisar las 
competencias asociadas con la función 
como parte de la discusión del desarrollo 
de desempeño. Después, puedes crear un 
plan formativo con los objetivos a alcanzar 
para lograr esa posición. 
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EN LA PRÁCTICA:  
ESTABLECER OBJETIVOS Y REVISAR  
FORMULARIOS EN TOTARA 
 
Una persona puede ver y gestionar sus objetivos a través de la página 
Mis Metas. Los jefes de equipo pueden acceder a una visión general o 
detalles de los objetivos de su personal a través de la página Mi Equipo. Los 
administradores pueden actualizar los objetivos de la empresa e informar sobre 
el progreso general hacia su consecución.

Los requisitos de la gestión de desempeño en diferentes organizaciones 
varían, por lo que Totara LMS ofrece un sistema flexible que puede adaptarse 
para satisfacer una amplia gama de necesidades. El creador de formularios 
de evaluación permite al administrador crear formularios personalizados de 
evaluación del desempeño y asignar los formularios a grupos de personas 
dentro de su organización y asignarlos a su proceso de evaluación. El módulo 
de evaluaciones incluye el flujo de trabajo y los plazos, por lo que no se quedan 
atrás en el proceso general.
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2.
Prepararse para la revisión 
del desempeño
Un proceso de evaluación tiene lugar durante un período de 
tiempo. Con Totara LMS puedes definir etapas separadas 
durante las cuales deben realizarse ciertas acciones.

 • Busca activamente comentarios 
de los demás y revisa todo lo que 
hayan proporcionado los jefes, 
compañeros o clientes durante el 
curso del periodo de revisión.
 • Examina cualquier feedback 

documentado de sus logros.
 • Asegúrate que todos los 

formularios han sido completados de 
antemano. 

El proceso de gestión del desempeño 
en tu empresa puede incluir la 
autoevaluación de los empleados. Esto 
le da al empleado la oportunidad de 
identificar sus logros, evaluar su propio 
rendimiento y compartir sus objetivos e 
intereses. Revisar una autoevaluación 
antes de la revisión te dará una buena 
idea del estado de ánimo con respecto 
a su desempeño y las cuestiones en las 
que se tiene que enfocar.

El sistema notifica automáticamente 
a los participantes que hay acciones 
que son necesarias o están atrasadas. 
Puedes configurar las tareas que deben 
realizarse antes de que se lleve a cabo 
una revisión.

Estos son algunos consejos sobre 
cómo prepararse para una revisión.
 

 • No lo dejes para último minuto. 
El feedback del desempeño debe ser 
un proceso continuo durante todo 
el año. Debes registrar notas de las 
discusiones del ciclo anterior.
 • Revisa la descripción del trabajo 

del empleado para recordarle las 
responsabilidades, expectativas y 
competencias relacionadas con ese 
puesto.
 • Revisa las evaluaciones de 

desempeño anteriores. 
 • Revisa tus propias notas de 

coaching / comunicación de lo que 
has discutido a lo largo del periodo de 
revisión.  
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EN LA PRÁCTICA:  
RECOPILAR FEEDBACK 360 CON TOTARA LMS
  
Totara LMS te permite recoger feedback de los compañeros utilizando la 
herramienta de feedback 360 grados. Los administradores pueden crear un 
reporte 360 personalizado especificando las preguntas / categorías de las 
que desean buscar información y quién estará involucrado. Luego puedes 
distribuirlo a un grupo determinado - no tienen que estar dentro de tu 
organización - por ejemplo, clientes o proveedores pueden estar incluidos.

El alumno también puede utilizar la herramienta de feedback, para recabar la 
opinión de sus compañeros. Los jefes de equipo y los alumnos pueden realizar 
un seguimiento de quién ha respondido.
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3.
Llevar a cabo las revisiones de 
desempeño

 
PREPÁRATE: Los jefes 
de equipo también son 
alumnos. La realización de 
evaluaciones de desempeño 
puede ser uno de los 
aspectos más desafiantes 
de la gestión de personas. 
Tu organización debe 
proporcionar una amplia 
formación en gestión del 
desempeño y soporte. Los 
métodos más efectivos 
son típicamente diseños 
de Blended Learning con 
proceso cortos de visión, 
procesos más prácticos y 
elementos para refrescar 
que se pueden acceder bajo 
demanda.

CREAR EL AMBIENTE ADECUADO:  
Establece un lugar y hora para la reunión 
de revisión que sea cómodo para 
ambas partes y dé tiempo suficiente 
y sin interrupciones para discusiones 
profundas sobre el desempeño, 
planes futuros, desempeño esperado, 
necesidades de desarrollo, aspiraciones 
profesionales y opciones. Trata de no 
llevar a cabo la revisión a través de un 
escritorio con cada uno a un lado.

TOMA EL CONTROL 
Empieza explicando qué quieres que se 
cumpla durante las revisiones. 

OFRECE AL EMPLEADO LA OPORTUNIDAD DE 
REFLEXIONAR 
Pregúntales cómo creen que les ha 
ido el último período. Escucha su 
respuesta hasta que hayan terminado, 
sin interrumpir o contradecir. Luego 
puedes decir en lo que estás de acuerdo 
y puedes replantear algo que ha sido 
excesivamente autocrítico. Las personas 
pueden ser sus propios peores críticos.
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HAZ COMENTARIOS EFECTIVOS  
Lo ideal es hagas feedback regular 
y continuo para que la revisión del 
desempeño sólo sea un resumen de 
los temas clave del año.
No debería haber sorpresas en 
una discusión de evaluación de 
desempeño, a menos que sean 
unas agradables. Todo el feedback 
que requiera mejoras debería ser 
entregado cercano en el tiempo al 
evento y de forma práctica.

LIDERA CON FEEDBACK POSITIVO 
Sé específico con tus comentarios 
y da ejemplos ya que esto hará la 
revisión más significativa.

 • ¿Cuándo el desempeño supera 
las expectativas?
 • ¿Cuándo el desempeño dejó de 

cumplir con las expectativas?
 • ¿Cuándo el desempeño se unió 

con las expectativas? 

SÉ DIRECTO
No pongas excusas para 
proporcionar feedback negativo; 
si has estado formando a los 
empleados de manera efectiva 
durante el periodo de revisión 
no habrá ninguna sorpresa. Ten 
en cuenta, el empleado puede 
-tener una percepción diferente 
del impacto, ya que pueden haber 
prioridad diferente. Prepárate 
para explorar las diferentes 
percepciones.
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RESUELVE PROBLEMAS 

 • Utiliza un enfoque de resolución 
de problemas para tratar áreas que 
no va tan bien como la organización 
requiere. 

 • Describe la diferencia entre les 
resultados obtenidos y los resultados 
deseados. 

 • Pídele al empleado que reflex-
ione sobre en dónde han estado los 
obstáculos y cuáles han sido sus 
contribución. 

 • Reconoce los factores externos que 
no controla el empleado y compro-
métete de hacer lo que puedas acerca 
de ellos. 

 • Anima a los empleados a identificar 
la forma en que podían haber hecho 
las cosas diferentes y que hubieran 
ayudado a a cerrar la brecha. 

 • No te detengas demasiado en el 
pasado, solo para tomar el aprendiza-
je. Enfócate en lo que debe suceder 
en el futuro.

ESCUCHA ATENTAMENTE 

Utiliza las habilidades de escucha activa 
(reflejar, parafrasear, resumir) y preguntas 
abiertas para explorar la percepción 
del empleado de sus prioridades de 
desempeño, metas personales y las 
aspiraciones profesionales; y para 
ayudarles a establecer objetivos de 
desempeño para el próximo año. El 
silencio es una muy buena herramienta 
para fomentar a la gente a hablar más 
sobre algo requiera más reflexión.

MIRAR HACIA ADELANTE 
Trabaja junto con él para que se adapte a 
los nuevos objetivos de desempeño. Es 
una buena práctica hacer que el alumno 
establezca sus propios objetivos y que el 
jefe de equipo los revise y acepte.

Resume y repite los resultados de la 
reunión para que las cosas estén claras. 
Finaliza la reunión con una nota positiva.
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4.
Crear un plan de desarrollo
Cada vez más la evaluación de desempeño se está 
llamando Revisión de Desempaño y Desarrollo. Asegúrate 
que haya tiempo suficiente para alcanzar las necesidades 
de desarrollo. Identifica la formación que permitan alcanzar 
los objetivos, es probable que sea una mezcla de formación 
formal, programas blended, experiencia en el trabajo, por 
ejemplo, asignaciones y proyectos específicos.

Un plan de desarrollo es una 
parte clave del proceso de 
gestión del desempeño.

Los planes de desarrollo 
están diseñados para ayudar 
a las personas a llegar al 
siguiente nivel en cuanto al 
rendimiento laboral. Se trazan 
las oportunidades para que 
los empleados desarrollen 
sus habilidades y avancen en 
sus carreras. En la discusión 
se puede obtener un mejor 
entendimiento de sus 
objetivos de carrera, cómo 
piensan que pueden lograrlos, 
y sus desafíos actuales.

El plan de desarrollo es un equilibrio, 
ya que necesita alinearse con las 
necesidades de tu empresa.

Los planes de desarrollo pueden incluir 
una combinación de actividades como 
la formación formal, la lectura, proyectos 
de trabajo, coaching y tutoría.

Aplicar nuevas habilidades en el trabajo 
es importante para discutir con los 
empleados sobre oportunidades en 
donde puedan aplicarlas y conseguir 
feedback. Esto puede ayudarles a 
reforzar y redifinir su nuevas habilidades.



Escribir y 
documentar 
los planes y la 
revisión 
En la revisión escrita puedes 
resumir el desempeño contra 
los objetivos y lo que puede 
ocurrir en el futuro. 

EN LA PRÁCTICA:  
HACER SEGUIMIENTO 
EN TOTARA LMS
  
En Totara LMS puedes crear un 
plan de formación personal que se 
vincule directamente a los objetivos 
establecidos y acordados durante 
la revisión. Si diriges competencias 
específicas como parte del 
desarrollo, escogerá la formación 
relevante asociada con las 
competencias. Los dos, individuos y 
administradores, pueden monitorear 
el proceso durante el ciclo. 
También puedes usar Totara Social 
como una forma de mantener vivo 
el debate acerca la gestión del 
desempeño.
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Soporte continuo 
La tecnología de la formación ahora juega un papel 
central para que las personas puedan alcanzar las metas 
de forma flexible. 

 • Considera el papel del 
aprendizaje social: ¿Estás claro 
acerca de los objetivos? ¿La cultura 
de tu organización promueve que 
las personas pidan ayuda a otros? 
Plataformas como Totara Social 
ayudan a las personas a construir 
una red de aprendizaje personal para 
apoyar su desarrollo y su trabajo. 

 • Facilita el monitoreo y la 
discusión del desempeño. Establece 
metas y objetivos a través de Totara 
LMS. Los jefes de equipo tienen 
una vista del panel de control del 
desempeño del equipo y del individuo 
contra los planes, y el informe 
personalizado puede escalarse para 
arriba a la unidad y a otros niveles de 
la organización.
 • Haz que sea fácil de ajustar, ya 

que los objetivos pueden cambiar. 
LMS facilita la actualización y el 
cambio de planes de formación sobre 
la marcha.

 • Asegúrate que la formación es 
de fácil acceso mediante el uso de 
planes de formación personalizados 
en el LMS. 

 • Asegúrate que la formación esté 
disponible en el momento adecuado. 
Si un individuo necesita apoyo para un 
proyecto o actividad, ¿tu enfoque de 
formación da soporte al desempeño? 
¿Es fácilmente accesible el contenido 
para responder a preguntas 
específicas?
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Aporte 
Totara LMS tiene una gama de 
características flexibles para 
apoyar tu proceso de gestión de 
desempeño, aunque recuerda que 
la gestión eficaz del rendimiento es 
más sobre el diálogo honesto que 
sobre la tecnología. 
 
Usa las herramientas disponibles 
para tener soporte en tu proceso 
con:

 • Ajustando un rango de formación para 
alinear objetivos, habilidades y competencias en 
tu organización. 

 • Creación de formularios y flujo de trabajo 
que coincidan con su proceso paso a paso. 

 • Obtener la imagen completa a través de 
revisiones 360 grados. 

 • Establece un camino claro a través del 
establecimiento de objetivos y la creación de 
planes de formación. 

 • Apoya al alumno a través de la 
comunicación continua. 

 • Haz que el progreso sea visible para los 
jefes de equipos a través de paneles e informes.
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PONTE EN 
CONTACTO:

Contacta con Actua Solutions para ver el  
módulo de la gestión del desempeño 

 

www.totaralms.com 
www.actuasolutions.com/totara-lms


