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Tabla de evaluación del empleado para la elaboración de la constancia laboral – EJEMPLO 
 

I. Trayectoria en la empresa 

Responsabilidades directas 

Funciones ocupadas Duración de la actividad Presupuesto gestionado Efectivos gestionados 

    

    

    

    

    

    
 

Responsabilidades en proyectos 

Funciones ocupadas / Proyectos gestionados Duración de la actividad Presupuesto gestionado Efectivos gestionados 

    

    

    

    

    

    
 

 

Funciones ocupadas / Proyectos gestionados Duración de la actividad Presupuesto gestionado Efectivos gestionados 
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II. Propuestas de criterios para la evaluación del trabajo efectuado y de las actitudes observadas 

a) Evaluación del trabajo efectuado 

Criterios 
(añadir los comentarios 
necesarios) 

Evaluación del empleado 
(subrayar lo adecuado) 

    

Visión empresarial 
en desfase respecto a las 
tendencias del mercado, a las 
necesidades de los clientes  

sigue las tendencias du 
mercado, las necesidades de 
los clientes  

anticipa las tendencias del 
mercado, las necesidades de 
los clientes  

visionario 

Alcance de los objetivos en 
términos de cualidad 

poco fiable, errores frecuentes 
generalmente fiable, errores 
ocasionales 

fiable, errores poco 
frecuentes 

fiabilidad ejemplar 

Alcance de los objetivos en 
términos de cifra de 
negocios/ventas 

tiene dificultad para alcanzar 
los objetivos fijados 

alcanza generalmente los 
objetivos fijados 

alcanza siempre los objetivos 

fijados 
sobrepasa  con regularidad 
los objetivos fijados  

Alcance de los objetivos en 
términos de competitividad 
de los precios 

tiene dificultad para alcanzar 
los objetivos fijados 

alcanza generalmente los 
objetivos fijados 

alcanza siempre los objetivos 

fijados 
sobrepasa  con regularidad 
los objetivos fijados 

Alcance de los objetivos en 
términos de cuotas de 
mercado / crecimiento 

tiene dificultad para alcanzar 
los objetivos fijados 

alcanza generalmente los 
objetivos fijados 

alcanza siempre los objetivos 

fijados 
sobrepasa  con regularidad 
los objetivos fijados 

Alcance de objetivos  en 
términos de adquisiciones 
de clientes 

tiene dificultad para alcanzar 
los objetivos fijados 

alcanza generalmente los 
objetivos fijados 

alcanza siempre los objetivos 

fijados 

sobrepasa  con regularidad 
los objetivos fijados 
 

Satisfacción de los clientes 
en términos de relación con 
el cliente 

tiene dificultad para  cumplir 
las expectativas de los clientes 

cumple generalmente las 
expectativas de los clientes 

cumple siempre las 
expectativas de los clientes 

sobrepasa las expectativas 
de los clientes 

Satisfacción de los clientes 
en términos de resolución 
de problemas 

tiene dificultad para  cumplir 
las expectativas de los clientes 

cumple generalmente las 
expectativas de los clientes 

cumple siempre las 
expectativas de los clientes 

sobrepasa las expectativas 
de los clientes 

Respeto de los 
presupuestos 

excede con frecuencia excede ocasionalmente generalmente fiable perfectamente fiable 

Respeto de los plazos excede con frecuencia excede ocasionalmente generalmente fiable perfectamente fiable 

Calidad  de los planes 
(negocio, presupuestos, 
proyectos) 

planes irrealizables, falta de 
rigor 

planes generalmente 
realistas, riguroso 

planes rigurosos  
planes perfectamente 
realistas, rigor infalible 

…     
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b) Evaluación de las actitudes observadas 

Criterios 
(añadir los comentarios 
necesarios) 

Evaluación del empleado 
(subrayar lo adecuado) 

    

Contribución al equipo perturbador 
sigue el movimiento sin 
perturbar 

actitud positiva, hace 
propuestas 

actitud constructiva, toma la 
iniciativa 

Motivación desanimado, sin interés 
muy poco interés,  se implica 
muy poco 

muestra interés para su 
trabajo, se implica 

muy motivado por  su trabajo, 
grande implicación 

Comunicación 
no transmite  la 
información, no se informa 

comunica muy poco, se 
informa poco 

transmite la información se 
informa con regularidad, 
buena capacidad de 
escucha 

muy buena comunicación, se 
informa constantemente, 
excelente capacidad de 
escucha 

Liderazgo se queda en segundo plano 
participa al grupo, hace 
propuestas 

anima el grupo, felicita 
lleva al grupo adelante, es un 
verdadero  « motor » 

Autonomía 
no puede trabajar de forma  
autónoma 

instrucciones y controles 
regulares 

trabaja solo e informa 
sistemáticamente de los 
resultados 

trabaja solo , informa 
sistemáticamente y aporta 
mejoramientos 

Sentido de las 
responsabilidades 

indiferente hace lo que tiene que hacer se aplica se implica  

Organización caótica 
hace el mínimo, organiza su 
trabajo 

contribuye a la buena 
organización del equipo 

aporta constantemente 
mejoramientos 

Disponibilidad fuerte reticencia acepta pero hace el mínimo acepta sin problema 
disponibilidad proactiva, 
adapta sus horarios a la carga 
de trabajo 

Capacidad para resolver los 
conflictos 

contribuye a la creación de 
conflictos, agrava los 
conflictos 

no crea  conflictos, no agrava 
los conflictos 

contribuye a la resolución 
de los conflictos 

gran capacidad para resolver 
los conflictos, se compromete 
mucho 

Fiabilidad / Lealtad desleal, fraude 
generalmente fiable, respeta 
la mayoría de sus 
compromisos 

muy fiable, respeta 
siempre sus compromisos 

ejemplar, excede sus 
compromisos con regularidad  

Orientación hacia la innovación 
rechaza las novedades, 
falta de interés para llegar 
a mejoramientos 

acepta difícilmente las 
nuevas ideas, hace muy 
pocas propuestas  

acepta las nuevas ideas, 
propone mejoramientos 

adelanta  la innovación, fuerza 
de proposición 

…     
 



 

©Pro Mind Consulting SA 2015 

Management and

Organisation Development

Management and

Organisation Development

 

III. Síntesis de la evaluación 

Evaluación del trabajo efectuado 

Puntos fuertes Puntos débiles 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Evaluación de las actitudes observadas 

Puntos fuertes Puntos débiles 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fecha: 

Evaluador: 

Firma del evaluador: 


