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FITC-SA+TA+DER ha desarrollado y presentado al Banco una 
propuesta de mejora para la actual evaluación de desempeño:                           
LA EVALUACIÓ+ DE LIDERAZGO. 
 
 

Ha sido todo un éxito la encuesta de nuestro portal realizada sobre la Evaluación de 
Liderazgo: con 7.274 participantes (37,06% de la plantilla), han votado SI un total 
de 7.079 emplead@s, lo que viene a significar que el 36,07% de la plantilla está a 
favor de su inclusión en el actual sistema para la evaluación de desempeño. 
 

Sistema actual de Evaluación de Desempeño 
En el actual sistema de evaluación de desempeño, a pesar de ser positivo, hemos 

detectado algunas lagunas: no se realizan todas las entrevistas y las evaluaciones vienen 

predefinidas, por lo que los resultados finales quedan distorsionados al existir cuestiones 

ajenas al propio desempeño por factores emocionales y por factores impuestos. 
 

Clima laboral actual 
La satisfacción personal, el reconocimiento laboral y el personal quedan relegados a un 

segundo plano.  Se manifiesta por una mezcla de ambientes, según quede situado el 

evaluado en la famosa “campana de Gaüs”: Clima laboral agresivo, con tensión, 

productividad sólo la necesaria y descontinuada; o clima laboral pasivo, con poca 

comunicación y productividad sólo la necesaria. 
 

Evaluación de Liderazgo: 
Es una evaluación del estilo, actitudes y habilidades personales de un gestor de equipos. 

Sirve para medir su efectividad y es un complemento al actual sistema de evaluación 

como factor corrector.  Refuerza los elementos de compromiso y permite tener 

información veraz ascendente y descendente de toda la plantilla. 
  

Clima laboral saludable: 
El objetivo es conseguir un escenario donde la realización personal haga posible la 

realización de la empresa. La evaluación de liderazgo permite conseguirlo: Postura 

autocrítica, establecer buenos vínculos, reconocer méritos ajenos, estimular antes que 

castigar, mantenerse ajeno a los comentarios y fomentar la cooperación. 
 

Posición de FITC 
Desde FITC-SA+TA+DER  seguimos buscando nuevas fórmulas que consigan un equilibrio 
manifiesto entre la relación bilateral empresa-trabajador, porque creemos que es necesario 
establecer medidas de mejora del actual sistema de evaluación. 
 

Desde FITC-SA+TA+DER, preocupados por conseguir una armonía en lo que concierne al 
entorno laboral, consideramos que el objetivo real alcanzable es la culminación de un clima 
laboral saludable. 
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