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Procedimiento del Desarrollo del Desempeño 
 

Responsable de la política: Directora del Departamento de People Operations del Grupo 
Revisada: Agosto de 2021 

 
Justificación 
Nuestra prioridad son los alumnos y su aprendizaje y, en ISP, cada empleado es un alumno. Nuestro 
objetivo es apoyar a los empleados para que reconozcan que su mentalidad, experiencias y acciones 
impulsan sus resultados y logros. Cuando son conscientes de ello, dan su opinión, eligen y se apropian 
de su aprendizaje, crecimiento y desarrollo. De este modo, toman las riendas de su propio aprendizaje 
e influyen en el aprendizaje de los demás. 

 

El aprendizaje es el proceso de mejorar nuestros conocimientos, habilidades y comprensión. Este 
proceso se produce a través de experiencias de calidad que se repiten y de dificultades asumibles. 
Nuestro procedimiento de desarrollo del desempeño está destinado a: 

 
- Colaborar con los empleados para fijar objetivos individuales que contribuirán a lograr las 

estrategias escolares y regionales de carácter individual y, en consecuencia, la estrategia del 
grupo ISP. 

- Empoderar a los empleados para que lideren su propio aprendizaje. 
- Apoyar a los empleados a experimentar una «dificultad asumible», al identificar y mejorar los 

factores externos e internos que afectan a su aprendizaje, crecimiento y desarrollo. 
- Ayudar a los empleados a reconocer sus necesidades de aprendizaje y desarrollo, así como a 

establecer objetivos para avanzar hacia ellos. 
- Garantizar que la atención se centra en aprender y mejorar con el apoyo de un feedback 

continuo de calidad. 

 
Un buen ambiente —aquel que es seguro, abierto, afectuoso, colaborativo e inclusivo— es esencial 
para nuestro procedimiento de desarrollo del desempeño. Este ambiente, y el aprendizaje que se 
produce en él, está respaldado por relaciones positivas y solidarias que apoyan el bienestar, la mejora 
y los resultados de los empleados y los responsables directos. 

 
En este ambiente, el feedback y el diálogo respetuoso y profesional se valoran como un compromiso 
compartido para mejorar, juntos. Por ello fomentamos la celebración de reuniones individuales o de 
evaluación entre empleados y responsables directos. En estas reuniones se debe hacer énfasis en los 
objetivos o resultados que más beneficiarán a nuestros colegios y regiones, en la calidad del 
aprendizaje, así como en el aprendizaje personal, el crecimiento y el desarrollo de los empleados. 

 
Para ello, es necesario que los responsables directos se centren en el progreso, la mejora y el 
desarrollo de conocimiento, habilidades y entendimiento a través de feedback periódico, así como 
asesorando y motivando a los empleados a tomar las riendas de su propio aprendizaje y crecimiento. 

 
Existen cuatro elementos básicos al respecto: 

 

• Objetivos, actividades y resultados alineados con el propósito y la estrategia de ISP y 
sus colegios, los perfiles de los puestos individuales y nuestra ética Schools of Choice. 
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• Feedback frecuente y equilibrado en consonancia con los principios y 
comportamientos aceptados en ISP. 

• Reconocimiento y celebración del aprendizaje y los logros. 

• Aprendizaje, crecimiento y desarrollo personal respaldados por los objetivos 
personales de aprendizaje. 

 
Fijación de objetivos 
Los objetivos eficaces ayudan a los empleados a: 

 Experimentar un mayor sentido del propósito y una mejor conexión.

 Identificar dónde deben centrar su tiempo y energía.
 Conseguir los resultados más valorados por ISP y nuestros colegios. 

En ISP tenemos tres tipos de objetivos:

 Objetivos de ISP/escolares: estos objetivos se centran en los resultados que beneficiarán a ISP y 
la estrategia escolar.

 Objetivos de eficacia personal: estos son los objetivos de aprendizaje, crecimiento y desarrollo 
personales, que ayudan a los empleados a mejorar.

 Objetivos de bienestar: para que los empleados reflexionen sobre lo que es importante para su 
salud y bienestar individual.

Acordar juntos los objetivos de aprendizaje y desarrollo, así como determinar los resultados que más 
importan, sustentan la motivación y el compromiso, y aumentan la probabilidad de que dichos 
objetivos se consigan. 

Para acordar y lograr objetivos es fundamental: 

- Ayudar a los empleados a verse a sí mismos como alumnos, y a reconocer sus necesidades de 
aprendizaje y desarrollo. 

- Apoyar a los empleados para que reconozcan, gestionen, eliminen o mejoren los factores que 
afectan al aprendizaje y al progreso, y para garantizar que experimenten una dificultad 
asumible (los factores internos incluyen aspectos como la mentalidad, las emociones y el 
bienestar; los factores externos incluyen aspectos como los recursos, las relaciones y los 
entornos). 

- Apoyar a los empleados para que se informen sobre su propio aprendizaje y desarrollo, a 
través de pruebas que controlen y evalúen su progreso en la consecución de sus objetivos. 

- Solicitar y utilizar el feedback periódico para aprender y mejorar de forma continua, y seguir 
en la línea del desarrollo y el progreso. 

Para llevar a cabo todas estas acciones es necesario que los empleados y sus responsables directos 
trabajen juntos, en colaboración. 

Los resultados de la fijación de objetivos tendrán un mayor impacto cuando los empleados 
comprendan si sus objetivos personales se ajustan a la visión general, los propósitos y los principios 
de sus colegios, equipos y del grupo ISP en su conjunto. Los objetivos que conectan con la estrategia 
escolar y del grupo fomentan la rendición de cuentas y la motivación para mejorar, ya que los 
empleados comprenden el valor de su aportación. 

Las reuniones periódicas permiten a los responsables directos y a los empleados comprobar los 
progresos realizados en la consecución de los objetivos, así como ajustarlos y adaptarlos dependiendo 
de la evolución de las situaciones y las circunstancias. 
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La importancia del feedback 
El feedback, o la retroalimentación, es una parte esencial del aprendizaje eficaz. El feedback —propio, 
de nuestros compañeros o responsables directos— nos ayuda a analizar diferentes perspectivas sobre 
las medidas que podemos adoptar para aprender y mejorar. Ofrecer —y recibir— feedback también 
nos proporciona la oportunidad de reconocer y celebrar nuestros logros para la consecución de 
nuestros objetivos, así como el efecto que están teniendo en nuestros puestos de trabajo, equipos y 
en la organización en general. 

 
Existen tres tipos de feedback: 

 De elogio y reconocimiento: se emite cuando todo va bien y deseas motivar, dar las gracias y 
felicitar a alguien.

 Equilibrado: se proporciona cuando hay elementos positivos y constructivos sobre los que debatir.

 Correctivo: se proporciona si la situación requiere que abordemos comportamientos, factores o 
resultados que no están cumpliendo las expectativas.

El feedback eficaz es bidireccional, tiene lugar entre empleados y responsables directos. Enfocar el 
feedback de este modo crea relaciones de confianza y establece los pilares para lograr avances y 
cambios positivos y duraderos. Nuestro Proceso de Desarrollo del Desempeño establece de forma 
clara y sin dobleces nuestro marco para ofrecer y recibir feedback. 

 

Procedimiento del Desarrollo del Desempeño de ISP 
El curso «Feedback Continuo» que encontrarás en The Learning Hub establece el enfoque de ISP para 
lograr que la gestión del desempeño, el aprendizaje y el desarrollo sean positivos. 

 
Nuestro Procedimiento del Desarrollo del Desempeño incluye dos tipos de reuniones. 

Reuniones individuales/de evaluación 

 Las reuniones individuales y de evaluación periódicas proporcionan un espacio de debate para 
acordar objetivos, evaluar el progreso, compartir feedback equilibrado y de manera frecuente, así 
como ofrecer elogios y reconocimiento.

 Este proceso de reuniones individuales para fijar objetivos y ofrecer feedback equilibrado y 
frecuente brinda a los empleados oportunidades de aprendizaje y crecimiento en sus funciones.

 También se anima a los empleados a que hablen con compañeros de trabajo para solicitarles
feedback. 

 Aunque periódicas, estas reuniones son breves e informales y no tienen por qué programarse de 
manera oficial. Su objetivo es que el diálogo entre las partes no se diluya y garantizar que todo el 
mundo sepa cómo es su desempeño en comparación con las expectativas.

 En estos encuentros, donde la puesta en común de opiniones es un elemento clave, la atención 
debe centrarse en una conversación constructiva y bidireccional.

 Los objetivos y las evaluaciones pueden registrarse en Cezzane.

 La frecuencia puede acordarse entre los empleados y sus responsables directos de forma 
individual. Pueden organizarse cada quince días, una vez al mes o cada seis meses, pero las 
reuniones deben celebrarse en momentos clave, como en la revisión de los períodos de prueba o 
cuando una persona asciende a un nuevo puesto. El desempeño también debe resumirse y 
confirmarse a final de año (véase Herramienta de Evaluación).
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Reuniones de desarrollo personal 

 Estas reuniones son menos frecuentes. Una vez más, la frecuencia puede acordarse entre los 
empleados y sus responsables directos, pero podrían ser trimestrales, cuatrimestrales o 
semestrales.

 Permiten a los mánager y los empleados alejarse de sus tareas cotidianas para centrarse en su 
aprendizaje, crecimiento y desarrollo personal y profesional, y debatir sobre estos aspectos.

 La atención debe centrarse en identificar la capacidad de los empleados y definir las áreas de 
aprendizaje y desarrollo profesional y personal.

 Apoyar y alentar el desarrollo, el aprendizaje y el crecimiento personal es esencial para aumentar 
la motivación, el compromiso y la participación. Además, ayuda a garantizar que nuestro personal 
conozca la manera de incrementar su contribución al éxito del equipo o el colegio.

 Las aspiraciones personales y profesionales a más largo plazo también deben tenerse en cuenta, al 
igual que los objetivos a medio y corto plazo.

 
Evaluación del desempeño 
La gestión del desempeño se centra en qué hacemos y en cómo lo hacemos: 

 
 Los «qués» son los resultados que queremos ver y alcanzar, así como los objetivos que 

deseamos lograr. 

 Los «cómos» son el modo en que lo hacemos, las competencias y los comportamientos que 
mostramos y las habilidades y conocimientos que utilizamos. 

 
La visión, el propósito, los principios y los comportamientos clave de ISP 

Nuestra visión, propósito y principios, junto con nuestros comportamientos clave, definen qué nos 
importa y cómo encarnamos estas cualidades en nosotros mismos y en los demás. Los empleados y 
los responsables directos pueden ampliar esta información realizando el curso «Together in 
Partnership» que encontrarán en The Learning Hub. 

Acordar 
metas y 
objetivos 

Revisar y 
evaluar 

Reuniones 
individuales/de 

evaluación 
periódicas 

Supervisar 
el progreso 

y el 
desempeño 

Compartir 
feedback y 
asesorar 
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Competencias ISP 

El marco de competencias de ISP define los comportamientos, las actitudes y las habilidades en las 
que deberíamos centrarnos para permitirnos llevar a cabo nuestras funciones y responsabilidades con 
eficacia y en consonancia con la visión, el propósito y los principios de ISP. 
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Herramienta de evaluación 

Utilizamos una herramienta de evaluación sencilla, un semáforo de cuatro fases que ayuda a evaluar 
y definir el desempeño, el aprendizaje y el desarrollo en ISP. 

 
 

 

Al evaluar el desempeño, el aprendizaje y el desarrollo, los mánager y los empleados deben tener en 
cuenta los siguientes puntos: 

 Los requisitos generales y el enfoque de puesto, según lo establecido en el perfil o la descripción 
del puesto.

 El progreso hacia la consecución de los objetivos acordados.

 La demostración de las competencias, los comportamientos y los principios establecidos por ISP.

 Tanto el feedback y las aportaciones de los empleados y de los responsables directos como un
feedback más general, procedente de relaciones fundamentales. 

La naturaleza de cualquier diálogo sobre rendimiento, aprendizaje y desarrollo, así como las medidas 
de seguimiento fijadas, dependerán de la etapa de rendimiento acordada con los empleados. Gracias 
a las reuniones periódicas individuales y al feedback bidireccional continuo, la evaluación se planificará 
con antelación y ayudará a establecer las bases para mirar hacia delante, redefinir los objetivos y 
centrarse en el futuro. 

Cuando haya problemas de desempeño que no mejoren con el feedback y el apoyo iniciales, deberá 
ponerse en marcha un Plan de Mejora del Desempeño y seguir un procedimiento formal si la situación 
continúa. 

Incumplimiento de las expectativas 

 Si los empleados no cumplen las expectativas, ya sea en términos de resultados o comportamiento, 
el diálogo debería enfocarse en «el aquí y ahora», en lugar de en opciones futuras, nuevas tareas 
o responsabilidades adicionales. El objetivo es:

 
 Comprender qué está fallando: qué factores externos e internos están creando una 

«dificultad no asumible». Por ejemplo, ¿existe una falta de capacidad o compromiso, 
o los obstáculos y los problemas han dificultado los logros? 

 Identificar claramente las preocupaciones relacionadas con el desempeño y aclarar 
qué hay que mejorar. Habrá reconsiderar los objetivos, que podrían redefinirse. 

 Acordar los siguientes pasos factibles que serán necesarios para que los empleados 
comprendan y acepten lo que deben hacer para rendir satisfactoriamente. Utilizar 

Los empleados no están 
alcanzando sus objetivos o no 
están demostrando las 
competencias o 
comportamientos aceptados en 
ISP. 

Los resultados no están donde 
deberían en términos de calidad 
o plazo. 

Se requiere una mejora. 

El compromiso y la motivación 
podrían mejorar. 

Incumplimiento de las 
expectativas 

Rojo 

Comienzo: cumplir algunas 
expectativas 

Ámbar 

Los empleados alcanzan algunos 
objetivos, pero no todos. 
Necesitan recursos/apoyo 
adicional para lograrlos. 

La demostración de las 
competencias, los 
comportamientos y los 
principios establecidos por ISP 
podría ser más constante. 

Oportunidad para el crecimiento 
el aprendizaje y la mejora en el 
puesto: a menudo, estos 
empleados han asumido nuevas 
funciones o responsabilidades. 

Los empleados están 
comprometidos y quieren 
mejorar. 

Desarrollo: alcanzar las 
expectativas 

Verde 

Los empleados están alcanzando 
todos los objetivos y demuestran 
constantemente las 
competencias y los 
comportamientos que ISP 
abandera. 

Se puede confiar en los 
empleados a la hora de cumplir 
con su trabajo y superar 
obstáculos y problemas. 

Están consiguiendo los objetivos 
y siguen creciendo dentro del 
puesto, pero pueden necesitar 
apoyo de vez en cuando. 

Buscan oportunidades de 
autodesarrollo y mejora. 

Dominio: superar las expectativas 

Azul 

Los empleados han superado las 
expectativas en cuanto al 
cumplimiento de sus objetivos. 

Son un ejemplo a seguir en 
cuanto a las competencias y los 
comportamientos establecidos 
por ISP, y otros compañeros se 
fijan en ellos al considerarlos 
mentores y orientadores. 

Los demás siempre los 
consideran empleados 
excelentes. 

Obtienen grandes resultados, se 
esfuerzan por mejorar aún más. 

No se sienten limitados por su 
puesto o su ambición, están 
listos para dar el siguiente paso. 
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técnicas de coaching puede ayudar a los empleados a crear y definir sus propias 
soluciones. 

 

 En caso de que el desempeño no mejore, se puede idear un Plan de Mejora del Desempeño 
estructurado con el apoyo de RR. HH.

 
Comienzo: Cumplir algunas expectativas 

 A menudo, en esta etapa encontraremos a los empleados que acaban de ocupar su puesto en ISP 
o que recientemente han asumido algunas responsabilidades adicionales. Están haciendo 
progresos, pero pueden verse afectados por algunos desafíos y obstáculos relacionados con su 
desempeño, aprendizaje y desarrollo. Esto puede manifestarse a través de resultados 
incoherentes o en sus actitudes o comportamientos. A menudo, estos empleados no han pasado 
el tiempo suficiente en su puesto para mostrar resultados significativos, pero suelen tener el 
potencial y el deseo de conseguirlo. El objetivo es:

 
 Compartir percepciones en las que se exprese que los empleados tienen un buen 

potencial. 
 Ayudar a los empleados a identificar problemas relacionados con el desempeño o 

desafíos de cara al futuro. 
 Centrar la atención en los pasos que deben dar para lograr sus objetivos y mejorar. 
 Identificar el modo en que su responsable directo puede apoyarles y conversar sobre 

qué se puede hacer para eliminar o mitigar cualquier obstáculo que impida llegar al 
éxito. 

 
Desarrollo: Alcanzar las expectativas 

 Estos empleados demuestran un desempeño firme y constante y, a menudo, pueden empezar a 
asumir más responsabilidad. Son capaces de superar obstáculos y trabas, y tienen una repercusión 
sólida y positiva en su equipo o colegio. Debe hacerse hincapié en cómo pueden mantener o 
aumentar el valor de sus contribuciones y qué apoyo adicional necesitan. El objetivo es:

 
 Reconocer y celebrar los logros. 
 Transmitir que se aprecia y se valora a los empleados, y que estos tienen potencial 

para crecer. 
 Identificar y acordar el modo en que los empleados pueden seguir creciendo y 

mejorando en su puesto actual (por ejemplo, a través del aprendizaje y el desarrollo). 
 Tener en cuenta sus aspiraciones y las nuevas oportunidades que puedan surgir a 

corto plazo (en 1 o 2 años). 
 Debatir sobre cuál es la mejor manera de retener y conseguir la participación de los 

empleados. 
 

Dominio: Superar las expectativas 
 Estos empleados son nuestros mejores talentos y, posiblemente, los futuros líderes de ISP. Suelen 

superan sus objetivos y perciben los problemas o los obstáculos como desafíos con los que 
aprender y superarse. Los demás los consideran modelos a seguir. Las reuniones deben enfocarse 
en reconocer el valor de su contribución y en asegurarse de que saben que su papel es 
fundamental en el éxito futuro del grupo. El objetivo es:

 
 Reconocer y celebrar los logros, el potencial y las capacidades de liderazgo. 
 Debatir y acordar sus aspiraciones futuras, objetivos, así como el aprendizaje y el 

desarrollo que desean lograr. 
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 Proporcionar a los empleados las habilidades y la experiencia necesarias para puestos 
futuros; por ejemplo, considerar proyectos, comisiones de servicio, prolongar 
desafíos, etc. 

 Averiguar qué motiva a los empleados y cómo podemos ayudarles a quedarse y dar el 
siguiente paso. 

Este enfoque de la evaluación del desempeño se utiliza a final del año y en otros momentos clave (por 
ejemplo, después de un período de prueba). No obstante, también es útil durante el año ya que ayuda 
a reflexionar sobre los progresos realizados y la consecución de objetivos. 

 

Evaluación del potencial de crecimiento 

A la hora de determinar el potencial de los empleados para que sigan creciendo y progresando, ya sea 
dentro o fuera de su puesto de trabajo, los responsables directos deben considerar cuatro factores, 
teniendo en cuenta su etapa de desempeño actual y la demostración de las competencias establecidas 
por ISP: 

 Motivación para triunfar
 ¿Se esfuerzan continuamente por aprender y mejorar? 
 ¿En qué medida sienten pasión o compromiso con su trabajo? 
 ¿Encarnan y son un ejemplo de la visión, el propósito y los principios de ISP en su 

forma de actuar? 
 ¿Suelen demostrar momentos de aprendizaje espectacular? Por ejemplo, un 

aprendizaje que va más allá de las expectativas y que tiene una repercusión 
transformadora. 

 ¿Dirigen su propio aprendizaje e influyen en el aprendizaje de los demás? 
 

 Trayectoria de aprendizaje

 ¿En qué punto de su trayectoria de aprendizaje personal se encuentran en su puesto 
actual? 

 ¿En la etapa de «¿Comienzo», «Desarrollo» o «Dominio»? 
 ¿En qué medida desean descubrir nuevos aprendizajes y oportunidades? 

 

 Capacidad para completar tareas
 ¿Suelen cumplir las expectativas, lograr sus objetivos y demostrar su influencia? 
 Cuando se enfrentan a los desafíos, ¿dan un paso atrás, piensan de manera crítica y, 

luego, avanzan y tienen éxito? 
 ¿Son personas orientadas a resultados, resilientes y ágiles? 
 ¿Son prácticos y buenos tomando decisiones? 

 

 Liderazgo e influencia
 ¿En qué medida son eficaces al colaborar y trabajar con las personas? 
 ¿Motivan e inspiran a los demás? 
 ¿Establecen relaciones positivas, beneficiosas y solidarias? 

 
Resumen 

 Cada empleado es un alumno con capacidad de liderar su propio aprendizaje y el aprendizaje de 
los demás.

 El papel de los responsables directos es trabajar en colaboración con los empleados para ayudarles 
a que se consideren a sí mismos alumnos y reconozcan sus necesidades de aprendizaje y
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desarrollo. Además, deben asegurarse de que los empleados disponen de las herramientas y el 
apoyo necesarios para afrontar dificultades asumibles. 

 Los empleados y sus responsables directos deben fijar objetivos a principios de año. Estos 
objetivos deben nutrir a la estrategia general de ISP o de los colegios, y cada empleado también 
debe tener sus propios objetivos de aprendizaje.

 Las reuniones individuales o las evaluaciones periódicas entre los responsables directos y los 
empleados facilitan el intercambio de feedback frecuente y equilibrado, fomentan la confianza, 
el desempeño y la participación, y permiten adaptar los objetivos si es necesario. La frecuencia 
puede acordarse entre los empleados y sus responsables directos.

 Los objetivos, las reuniones individuales y las evaluaciones pueden registrarse en Cezzane.
 El desempeño debe evaluarse a finales de año y en momentos clave, como al final de los 

períodos de prueba.
 Las reuniones de desarrollo personal se celebran con menos frecuencia y proporcionan a los 

empleados y los responsables directos la oportunidad de dialogar sobre sus aspiraciones y 
desarrollo personal.


