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FITC PROPUSO LA EVALUACIÓN DE LIDERAZGO EN 2011
 

Te recordamos que FITC la presentó al Banco en 
mayo de 2011. 
 

La propuesta de FITC: Evaluación de liderazgo 
Tuvo un respaldo del 37,06% de la plantilla de 
aquel año: los 7.274 empleados participantes  
votaron “SI”, estando a favor del cambio, en la 
encuesta que se realizó a través de nuestro portal 
sindical fitcsantander.es. 
 

Además de la tradicional evaluación descendente 
a los miembros del equipo,  FITC propuso un 
sistema de doble recorrido vertical, ascendente y 
descendente: jefe-equipo y viceversa: 
 

 Medir estilo, actitudes y habilidades 
personales de un gestor de equipos.  

 

 Valorar  la efectividad y servir como 
factor corrector. 

 

 Diferenciar entre poder y liderazgo. 
 

 Determinar zonas críticas de cada 
equipo, a nivel humano y productivo. 

 

 Reforzar los elementos de compromiso. 
 

 Obtener información objetiva de toda la 
plantilla. 

 

 Detectar metodologías, malas prácticas, 
políticas viciadas y comportamientos 
ocultos. 

 

El objetivo real alcanzable es un clima laboral 
saludable. 
 

Algunos nos dijeron que estábamos locos. Pero el 
tiempo nos da la razón: cuatro años después de la 
propuesta de FITC, el Banco ha presentado un 
nuevo modelo. Anunciado el cambio, ahora se nos 
presenta con detalle la bautizada como evaluación 
de 180º.  
 

 
 
 

Tras anunciarlo en meses anteriores, se nos ha 
presentado en septiembre de 2015. 
 

La propuesta del Banco: Evaluación de 180ª 
Se basa en 3 objetivos: principales: Promover la 
meritocracia; impulsar el desarrollo de personas y 
la transparencia en la toma de decisiones; alinear 
a la Organización con la estrategia de la nueva 
política SPJ y que se resume en: 
 

 60% sobre objetivos 

 40% sobre competencias  

 Ranking nacional no forzado por 
segmentos 

 Nota final automática 

 Evaluación voluntaria al superior. 
  

La posición de FITC 
Como ya hemos manifestado al Banco, el nuevo 
sistema presenta desviaciones considerables:  

 Ranking no forzado  discriminatorio: 
parámetros que no equiparan a oficinas de 
un mismo segmento (ubicación, localidad, 
dotación de plantilla, etc.).  

 Segmentación en condiciones similares.  

 Obligatoriedad: evaluación conjunta de la 
oficina a supervisores. 

 Sin limitación en el tiempo: abierta los 
doce meses para que sea fidedigna. 

 Determinar las zonas críticas: equipo a 
equipo, sin fisuras ni prejuicios. 

 

FITC va a solicitar una reunión con Recursos 
Humanos para abordar estos temas de vital 
importancia. Seguimos buscando nuevas 
fórmulas de equilibrio en la relación empresa-
trabajador, incluyendo una mixta para delegados 
sindicales (objetivos-acción sindical). Porque una 
vez más, no se cuenta todo lo que pasa ni pasa 
todo lo que se cuenta. Seguiremos informando. 
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