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En estos días se está desarrollando el 

proceso de evaluación del desempeño y no 

parece que se esté avanzando por buen 

camino en un asunto tan importante como 

este. 

 

Por un lado, la posibilidad de que el evaluado 

pueda aportar a su mánager sus 

consideraciones al resultado final del 

proceso, ha desaparecido. Otras fórmulas 

alternativas (Workday) a esta extinta facultad 

no parecen ser, realmente, 

parte del proceso de 

evaluación y que pueda ser 

tenida en cuenta, es 

prácticamente inverosímil. 

Por otro, no se entiende que 

magnitudes como el ¨Logro 

Medio Ponderado” y el 

“NPS” no sean modificables 

ya que vienen precargadas 

y el resto sí lo pueda ser 

mediante lo que denominan “calibración”, 

que no deja de ser un reajuste escasamente 

justificado y que en el proceso actual parece 

estar resultando especialmente abundante y 

maliciosamente dirigido. 

 

Y es que, aunque la suma del cumplimiento 

del “Logro Medio Ponderado” y del “NPS”, 

alcanzara 0,8 puntos en su valor máximo 

dentro del cómputo total de la evaluación, 

quedarían 2,8 puntos en manos de criterios 

puramente subjetivos. El resto, 0,4 puntos 

vendría dado por el epígrafe “Riesgos”. 

En un principio, con los reajustes posteriores 

(recalibración) que se están llevando a cabo 

de forma masiva, podría parecer que se busca 

nuevamente normalizar (campana de Gauss) 

el desempeño de los profesionales del banco, 

incluso en unidades de negocio con escaso 

número de empleados. Una auténtica 

atrocidad estadística. 

 Pero sin ser exactamente así, parece querer 

encajarse en otro tipo de distribución tampoco 

muy adecuada. 

Siendo esto muy importante porque puede 

desvirtuar el desempeño y por lo tanto el 

talento de un empleado en función del 

tamaño de su oficina con respecto a sus 

compañeros de zona, no lo es todo. 

Y es que, por ejemplo, en el punto quinto de 

lo estipulado en el acuerdo colectivo sobre 

jornada y horarios en oficinas Smart de 26 

de junio de 2018, se 

establecen una serie de 

criterios específicos de 

desarrollo profesional en 

los que la evaluación del 

desempeño juega un papel 

fundamental en el nivel 

retributivo de muchos de los 

compañeros de este tipo de 

oficinas (pulsa imagen para 

información en la web). 

No podemos dejar de hacernos algunas 

preguntas, ¿por qué se ponen cupos a 

evaluaciones de compañeros que sean 

“supera” o “excede”? ¿Por qué no puede 

haber equipos donde todos los compañeros 

hayan hecho un gran año y se merezcan 

todos una nota “excepcional”? ¿Por qué un 

porcentaje siempre ha de ser “no 

alcanzado”? Así difícilmente se hace equipo. 

 

Toca quitar el corsé de los porcentajes, toca 

ser didácticos y formar más a los 

evaluadores para que las evaluaciones sean 

de calidad, pero lo que no se debería instaurar 

es el establecimiento de techos de cristal. 

 

Banco Santander es una entidad seria que no 

debería consentir que se utilizara ningún tipo 

de artimaña para despojar a su principal valor, 

sus empleados, de un reconocimiento justo de 

su desempeño. Ni siquiera que lo pareciera. 
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