
Integración

Shows ability to learn and apply new skills

Requires minimal supervision

Displays understanding of roles and responsibilities

Looks for ways to improve quality

Performs full range of duties

Meets required deadlines

Asks questions to identify needs

Quickly responds to help requests

Displays ability to work in a team

Gives notice for time off

Shows up for work on time

Arrives to meetings on time

Fosters team collaboration

Monitors personal work for quality

Resolves problems early and quickly

Treats others with respect

Displays empathy for others

Includes others in team projects

Team member performance review template
Team member name:

Team member role:

Manager name:

Department:

Date:

Quality/quantity of work

Rating

Customer service skills

Attendance

Knowledge of job skills

Comments

Initiative

Demuestra capacidad para aprender y aplicar habilidades nuevas

Requiere de una supervisión mínima

Muestra comprender los roles y responsabilidades

Busca maneras de mejorar la calidad

Realiza una amplia variedad de tareas

Cumple con los plazos

Pregunta para identificar las necesidades

Responde rápido cuando se le solicita ayuda

Ha probado tener capacidad para trabajar en equipo

Avisa si se toma licencia

Se presenta a trabajar a horario

Llega a las reuniones a tiempo

Fomenta la colaboración del equipo

Controla la calidad del trabajo personal 

Resuelve problemas rápido y a tiempo

Trata a los demás con respeto

Muestra empatía

Integra a los demás en el equipo

Plantilla de revisión de desempeño
de un miembro del equipo

Nombre del miembro del equipo:

Rol del miembro del equipo:

Nombre del gerente:

Departamento:

Fecha:

Calidad o cantidad de trabajo

Calificación

Habilidades para atención al cliente

Asistencia

Nivel de conocimiento de las competencias laborales

Comentarios

Iniciativa
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