
El jefe no sabe medir a sus empleados 
 
Conseguir que el jefe sepa medir y dé la cara a la hora de evaluar al empleado continúa 
siendo el reto de las empresas, que cada vez más utilizan la tecnología para afinar el 
resultado.  

 
M. Lezaun, M. Mateos/ Madrid. "El jefe no quiere dar la cara cuando se trata de transmitir un 
mal resultado para evitar el conflicto". Con estas palabras identifica José Morejón, gerente de 
recursos humanos de Roche Farma, una de las deficiencias de la evaluación del empleado. La 
solución que propone para solucionarlo es "hacer feedback, de forma que el profesional sepa en 
todo momento cuál está siendo su evolución". Para evitar este mal trago en Siemens, previo a la 
evaluación de desempeño, se analiza el cumplimiento de objetivos: "De esta manera el empleado 
ya puede tener un referente de lo que se le viene encima"”, señala Javier Conde, director de 
comunicación de recursos humanos de la firma. 
 
El papel del jefe es determinante en la evaluación. "Los mandos asumen un papel protagonista en 
esta entrevista, pues en ella han de desmostrar especialmente sus habilidadades de líder"”, dice 
Guillermo Tena, director de recursos humanos de Unilever España, Home & Personal Care. Medir 
la evolución y los resultados de sus empleados es el reto de las organizaciones. Así lo pusieron de 
manifiesto los responsables del evaluación de BBVA, Telefónica Móviles España, Red Eléctrica 
Española (REE), Accenture, y BP Oil España que también asistieron al último Desayuno Expansión 
& Empleo –organizado con la colaboración de Manpower–. 
 
¿Saben medir los jefes? ¿Cómo se logra que no evalúen el último día y un cien por cien? En BP 
todos los supervisores reciben una formación específica sobre liderazgo de equipos y "saben 
perfectamente que valorar un cien por cien no es realista y que dicha situación tiene implicaciones 
negativas para el equipo", dice Pedro Moreno, director de recursos humanos de BP Oil España. 
Para conseguirlo, han diseñado un sistema de evaluación que obliga a establecer diferentes 
categorías. De forma adicional, el resultado de cada función de negocio es revisada por el comité 
de dirección del mismo, de forma que todos estén alineados con el resultado final. 
 
En REE han ideado un sistema para que el jefe no deje la evaluación para el último día: el no 
cumplimiento en fecha determinada imposibilita el pago correspondiente a los empleados de la 
unidad afectada. "Los jefes son medidos por la realización de las evaluaciones y las entrevistas de 
sus colaboradores, pudiendo afectar a su remuneración variable el incumplimiento de plazos", 
explica Alfonso Marcos, jefe del departamento de organización y planificación de recursos 
humanos de la eléctrica. 
 
¿Medir? Mejor con tecnología 
Poner la tecnología al servicio de la evaluación es una de las herramientas que están desarrollando 
las empresas para objetivar la medición de su plantilla. Telefónica Móviles España ha creado el 
Sistema de evaluación de resultados y desempeño, una aplicación informática pensada para la 
gestión del sistema de dirección por objetivos y evaluación de desempeño para no directivos. De 
confección propia es también el programa de REE que, integrado en SAP, permite a la plantilla ver 
sus cualificaciones. 
 
Siemens cuenta con una plataforma web que se monitoriza desde recursos humanos y permite 
revisar objetivos de forma automática. Asimismo las valoraciones del desempeño se gestionan y 
guardan en el portal del empleado y se pueden consultar mediante un password personal. 
Accenture, además de una herramienta de desempeño propia, tiene una específica online para el 
360º, en la que evalúan supervisor y colegas. 
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