
 

 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 
 

Nombre y Apellido Gustavo M. Lombardozzi 

Puesto Responsable de Seguridad e Higiene 

Sector Gerencia de Seguridad e Higiene 

Nombre y Apellido del superior 
(Evaluador) 

Hugo N. Bayo 

Periodo de Evaluación Año 2011 

 
 

Niveles de Evaluación: 
 
A: Supera. 
 
B: Alcanza. 
 
C: No Alcanza. 
 
D: No Aplica. 
 
Definiciones: 
 
Desempeño Laboral: Capacidad que tiene el empleado para desempeñar de forma exitosa las 
responsabilidades y tareas del puesto. 
 
Factor Humano/Actitudinal: Conducta y/o característica de personalidad que tiene el 
empleado hacia el logro de las metas y objetivos del puesto y de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Desempeño Laboral 
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 Entrega en las fechas pautadas los requerimientos que se le solicita.  

 Opera con rapidez, eficiencia y precisión los equipos y sistemas informáticos.   

 Domina procesos u operaciones de su área e interpreta y cumple con las políticas, normas y 
procedimientos.  

 Mide el impacto que su desempeño causa en las funciones de su sector.  

 Grado de compromiso que asume para el cumplimiento de las metas. Tranquilidad que le 
genera al superior.  

 Organiza su trabajo, materiales y equipos necesarios para manejar adecuadamente su  tiempo 
y el establecimiento de prioridades. Anticipa y visualiza posibles consecuencias antes de actuar.  

 Comprende y resuelve con rapidez las tareas y problemas que se le presentan.  

Cuida su presentación personal (manera de vestirse, pelo, barba etc.)  

Tiene buena conducta, niveles de ausentismo y puntualidad.  

Nivel de satisfacción sobre el conocimiento técnico.  

Nivel de satisfacción sobre el conocimiento de la función.  

Factor Humano/Actitudinal  

Proactividad-Dinamismo: Demuestra interés en dar soluciones y es predispuesto a tomar 
tareas y responsabilidades. Es curioso, inquieto y aporta ideas continuamente.  

Capacidad Analítica: Se concentra, investiga. Utiliza el pensamiento lateral. Propone múltiples 
escenarios o soluciones.  

Capacidad de Auto-Aprendizaje: Muestra interés constante, se preocupa por adquirir nuevos 
conocimientos ya sea mediante cursos, carreras, libros o lecturas para mantenerse actualizado.  

Liderazgo: Posee equilibrio entre aptitud y actitud, Desarrolla al equipo de trabajo y lo conduce 
al éxito. Sabe escuchar y solucionar problemas complejos. Es capaz de influir en los demás para 
el logro de un objetivo.  
Orientación al cliente: Brinda un trato amable, respetuoso y tolerante.  
Se muestra diligente ante las necesidades y expectativas del cliente procurando agilidad en la 
solución de problemas. Cuida al cliente.  

Oratoria: Realiza disertaciones con claridad, abarcando todos los conceptos a desarrollar. 
Mantiene atentos a sus interlocutores.  

Relaciones Interpersonales: Es cordial, respetuoso y gentil. Es hábil para mantener las 
relaciones en el tiempo.   

Iniciativa: Inquietud por avanzar y mejorar. Facilidad para ofrecerse como ejecutor de sus 
propuestas. Tiene empuje, dinamismo y creatividad.  

Autonomía: Puede manejarse solo y tomar decisiones con criterio acordes a su posición.  

Actitud hacia la empresa: Capacidad de defender los intereses de la empresa y adherirse a sus 
lineamientos. Lealtad, disponibilidad para extender el horario ante una necesidad puntual.  

Actitud hacia sus superiores: Grado de colaboración con superiores inmediatos y no 
inmediatos. Reconocimiento y respeto. Sinceridad y colaboración.  

Actitud hacia sus compañeros: Forma en la que se maneja con sus compañeros inmediatos. 
Colaboración, Camaradería.  



 

Trabajo en equipo: Coopera en las tareas de equipo. Invita a debate, consenso, discusiones. 
Comparte conocimiento y habilidades.  

Orientación a resultados: Se fija objetivos ambiciosos pero alcanzables. Capacidad de 
encaminar todos los actos al logro esperado, actuando con velocidad y sentido de urgencia ante 
decisiones importantes necesarias para cumplir o superar a los competidores, las necesidades 
del cliente o para mejorar la organización.   

Habilidad Comercial: Capacidad para encantar y/o seducir a un cliente para que éste adquiera 
un producto/servicio que responde o satisface una necesidad.  

Negociación: Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr 
compromisos duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar una 
discusión utilizando técnicas ganar-ganar, planificando opciones para negociar los mejores 
acuerdos. Se centra en el problema y no en la persona.  

Creatividad e innovación: Capacidad para modificar las cosas, incluso partiendo de formas o 
situaciones no pensadas con anterioridad, sin que necesariamente exista un requerimiento 
externo que lo empuje. Implica idear soluciones nuevas y diferentes ante problemas o 
situaciones requeridos por el propio puesto, la organización, los clientes o el segmento de 
mercado donde actúe.  

Conducción y desarrollo del personal a cargo: Ayuda a que las personas crezcan intelectual y 
moralmente. Se esfuerza para detectar las necesidades de formación y alienta al  desarrollo de 
los demás. Motiva y escucha a su gente desafiándolos permanentemente.  

 
Debilidades del desempeño o conductas a mejorar 

 
 
 
 
 
 

Plan de mejoramiento y/o de formación recomendado  
 

Nombre del curso o eje temático de formación 
 
 
 
 
 
 

Comentarios, observaciones del superior y/o empleado 
 
 
 


