
 

Cómo crear objetivos SMART para la Gestión de 

Desempeño 

 

Mientras más claro y preciso seas al definir las metas y los objetivos en la gestión del 

desempeño de los colaboradores, mejor fruto rendirá tu trabajo. 

Para ello es importante que te apoyes en metodologías que establezcan puntos de referencia 

alcanzables, que conduzcan al desarrollo y éxito de toda el área de gestión de personas. 

Precisamente, éstas son las ventajas de aplicar el método SMART en la gestión de Recursos 

Humanos. 

Estas metas deben ser Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con un Tiempo o 

duración determinado. 
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¿Cómo hacerlo sin quedar a medio camino? 

A continuación, te explicamos algunos ejemplos de cómo puedes organizar la gestión de 

personas usando esta metodología: 

1. Específico 

Partamos con una meta sencilla y concreta: “Quiero mejorar la manera de ahorrar dinero” 

¿Está correctamente formulada esta meta?, ¿Por qué?, ¿Qué significa exactamente?, ¿En qué 

impacta este ahorro?, ¿Cómo empezaré?, ¿Para qué quiero ahorrar? y finalmente, la pregunta 

del millón: ¿Es específica? 

Ciertamente, esta formulación está equivocada porque no es específica, por ende no es 

posible realizarla mediante objetivos claros y concretos.  

En síntesis: Específico implica que las metas deben ser precisas y entendibles en todas sus 

aristas posibles. 

Entonces, ¿cómo es la versión correcta? 

“Quiero mejorar mi nivel de ahorro personal, destinando mensualmente 5% del total de mi 

sueldo, disminuyendo a la vez gastos superfluos a la mitad, como salidas a comer y consumo 

de entretenimiento”. 

2. Medible 

En este caso, usaremos como ejemplo una necesidad usual entre los colaboradores de una 

empresa: “Quiero un ascenso”. 



 

Nuevamente, surgen muchas preguntas ante una idea tan general: ¿Cuándo? ¿En cuánto 

tiempo? ¿Cómo sabré si se cumplió? ¿Qué debo hacer para lograrlo? ¿Cómo mido si puedo 

ascender? ¿Cuáles son las posibilidades de que se abra un cupo? ¿Para qué quiero ascender? 

La forma en que esta meta está formulada deja abiertas todas estas preguntas. Por ende, los 

objetivos para alcanzarla no son medibles ni en el tiempo ni en el espacio, no hay métrica 

que indique dónde está el colaborador y hacia dónde se dirige. 

En síntesis: Medible implica que la meta y sus objetivos deben ser cuantificables; es la única 

manera de saber cuánto falta por lograrla. 

Entonces, ¿cómo quedaría correctamente formulado?  

“Quiero lograr un ascenso en los próximos 2 años, llegando a ocupar el puesto de mi actual 

supervisor. Para esto debo mejorar los resultados de mi evaluación de desempeño desde 

85% a 95% de cumplimiento de las metas establecidas. Por ello, deberé mejorar mis 

competencias de liderazgo, para lo cual tomaré 2 cursos impartidos por la organización". 

3. Alcanzable 

Para este punto, usaremos el siguiente ejemplo: “Quiero ahorrar tiempo en las reuniones de 

la organización”. 

¿Por qué? ¿Es realmente posible? ¿Cuál es el tiempo adecuado? ¿Cuento con los recursos 

necesarios para lograr esta meta? ¿Tengo las herramientas competentes para ejecutar esa 

acción? 

La definición de esta meta no responde estas preguntas, porque no establece si lo deseado 

realmente podrá concretarse, no hay parámetros de ningún tipo, se desconoce si hay 

recursos tanto de tiempo como de competencias necesarias. 



 

En síntesis: Alcanzable significa establecer cuál es el procedimiento para llegar a una meta 

y qué tan posible es lograrla. 

Entonces, ¿cómo sería la versión correcta? 

“Quiero mejorar la productividad de las reuniones de toda la organización, reduciendo los 

tiempos en 50% y estableciendo tiempos concretos por cada tema, los cuales serán 

verificados por un responsable en cada una de estas reuniones. La fecha límite es el 31 de 

agosto del próximo año”. 

4. Relevante 

En este caso, abordaremos un ejemplo complejo: “Necesito despedir a un colaborador”. 

¿Por qué? ¿Es el momento adecuado para hacerlo? ¿Cuál es el objetivo estratégico de esta 

meta? ¿Es realmente necesario el cambio? ¿Qué tan relevante es? ¿A quién influye? ¿Quién 

lo hará? 

Una meta tan delicada como es desvincular a un colaborador debe ser planteada de forma 

mucho más específica, medible y alcanzable, y que sea relevante para la empresa. 

En este caso en particular, los objetivos deben estar definidos cuidadosamente, para tu bien 

y el del colaborador. 

Para ello debes ser realista en lo que te propones, considerar todas las variables que puedan 

afectar la meta, y analizar si tus competencias son las adecuadas para afrontar este desafío. 

En síntesis: La meta debe estar de acuerdo con la estrategia global del negocio, laboral o 

profesional. 

Entonces, ¿cómo quedaría correcto? 



 

“Debo desvincular a una persona en específico que no cumple con el desempeño deseado, 

con el objetivo de optimizar el rendimiento de su área en los próximos 6 meses, mejorando 

los indicadores de venta desde el actual 3% a 12%, por lo que el nuevo colaborador deberá 

ser seleccionado dentro de los próximos 60 días”. 

5.Tiempo Límite 

Para este aspecto del método SMART usaremos la siguiente afirmación: “Quiero sacarle 

provecho a los KPI de mi área”. 

¿Para qué necesito esta meta? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Tiene sentido aprovechar los KPI 

del área? ¿A quién influye esta mejora? ¿Cuánto tiempo tengo para realizar este objetivo? 

¿Están los plazos de ejecución del objetivo establecidos correctamente? 

Es imposible responder estas preguntas de manera correcta dado que la meta no tiene 

ningún plazo o tiempos claros. 

En síntesis: La meta y sus objetivos deben determinar el momento y los plazos de ejecución 

de forma exacta, para ejecutar los planes de acción en un tiempo determinado. 

Entonces, ¿cómo es correcto plantear esta meta? 

“Debo reorganizar la medición de la productividad de la organización, analizando y 

mejorando los KPI de mi área, con el fin de mejorar la gestión global de ésta y de la 

organización, disminuyendo en 10% el tiempo destinado a la revisión de indicadores, con 

fecha límite de ejecución para el 7 de diciembre del presente año”. 

Ahora bien, ¿quieres darle un toque aún más emocionante a tu gestión de personas? 

Una vez que domines la metodología SMART, ponte como desafío expandir cada una de las 

aristas de tus objetivos: 



 

  

● Además de Específicos, que sean desafiantes al involucrar todos tus conocimientos 
y habilidades para alcanzarlos. 

● Además de Medibles, que sea un mix de objetivos cualitativos y cuantitativos, para 
que las cifras apelen tanto a los desafíos laborales como organizacionales. 

● Que sean Alcanzables y que también estén alineados con los objetivos funcionales 
del área o del negocio. 

● Que sean Relevantes y estén revisados, en cuanto a cumplimiento y según las 
circunstancias (fijas o cambiantes). 

● Que tengan un Tiempo Determinado y acordados entre líder y colaborador, ya que 
es clave el intercambio de ideas entre ambas partes. 
 

Como verás, la correcta definición de metas y objetivos para alcanzarlas es tanto o más 

importante que lograrlas, cuando se trata de la gestión de personas. 

Aplicar los objetivos SMART ayuda a aclarar el camino a seguir y aumenta 

considerablemente las posibilidades de una exitosa gestión de desempeño. Si quieres 

profundizar tu conocimiento en metas SMART, te recomendamos leer esta guía educativa al 

respeto: 
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