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COMIENZA EL PERÍODO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

  
 

 
La evaluación de 180º vuelve  
otra vez a ser noticia. Ya han  
comenzado las cuatro fases 
del proceso para evaluar tu  
desempeño durante 2016. 
 
Partiendo de todos los méritos 
que se han alcanzado el año 
pasado, se debería impulsar 
el desarrollo de las personas 
en un proceso en el que 
exista transparencia en la 
toma de decisiones.  
 
Se valoran y evalúan:   
 Competencias … 40% 
 Objetivos  … 60% 

 
Se corrigen desviaciones del  
ranking no forzado elaborado 
por segmentos y se entrevista 
a la plantilla. En teoría. 
 

Pero, como ya manifestó 
FITC anteriormente, este  
sistema tiene desviaciones. 
 
Se implanta un ranking  
discriminatorio, ya que se  
siguen utilizando parámetros 
que  tienen como base de 
cálculo la media del segmento 
al que está asignada la 
oficina. 
 
Visto lo visto, calificarlo de 
“no forzado” es un mero 
eufemismo, porque la pura 
realidad demuestra todo lo 
contrario.  
 
El sistema es rígido porque se  
siguen aplicando estándares a  
todos y a todo. 
 
No se contemplan algunas 
situaciones laborales y/o 
personales (por ejemplo, una 
reducción de jornada). 
 
A nivel individual, no sirve de 
nada cumplir los objetivos si el 
factor de referencia se impone 
con calzador. 
 
Al final, en la evaluación no  
se refleja la realidad laboral 
de cada persona. 
 
 

Otro factor añadido es el tema 
de los cursos de formación de 
obligado cumplimiento.  
 
FITC ve necesario coordinar 
el trabajo, facilitando la 
formación y su soporte de 
ayuda en horario laboral. 
 
No se tiene en cuenta el 
esfuerzo realizado para la 
formación regulatoria y ello  
repercute  negativamente en 
la calificación. 
 
En su conjunto, la  evaluación 
sigue manteniendo factores 
subjetivos y prejuicios que 
condicionan el resultado final. 
Se miran con lupa ciertos 
aspectos y, en cambio, otros 
no son tenidos en cuenta. 
 
En definitiva, hay que afinar 
más la puntería para que se 
valore el esfuerzo personal 
y se reconozcan los méritos  
alcanzados. Adecuándose a 
las situaciones personales y 
laborales, con objetividad y  
confidencialidad.  
 
De lo contrario, será solo una 
mera estadística de la parte 
por el todo. 
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