
                

 

EVALUACIÓN A NUESTRO TRABAJO 

Importancia de la Evaluación del Desempeño en AAM
 

 

En estos días Altamira Asset Management  ha puesto en marcha el proceso anual 

de valoración de los trabajadores, el modelo de Evaluación del Desempeño. Desde 

CC.OO. queremos hacer hincapié en la importancia que, para cada trabajador/a, 

tiene el informe que genera este proceso, ya que un informe negativo de tu 

desempeño, en especial si se repite a lo largo del tiempo, puede tener 

consecuencias. 

 

Es muy importante comentar  las respectivas opiniones del responsable y del trabajador y dejar constancia 
en el informe de las posibles discrepancias entre ambas partes, argumentándolas por supuesto. 

No hay que tener ningún temor a comentar con el responsable todos los aspectos de nuestro 
desempeño laboral. Ante un informe negativo de tu trabajo hay que dejar constancia de tu desacuerdo. 

Debes tener en cuenta que, a la hora de valorar las  competencias definidas en el formulario, su resultado 
es consecuencia de una media ponderada. Por ello no es lo mismo una valoración negativa de una 
competencia que una crítica enfocada de una manera constructiva para mejorar el desempeño de 
nuestras funciones. 

Todos vamos a ser evaluados y muchos serán también evaluadores por lo que deberíamos tener la 
empatía suficiente para ponernos en el lugar del otro y tratar el tema con la objetividad y la seriedad 
necesarias. 

Por otra parte, consideramos necesario, para que sea un  proceso objetivo y transparente, implantar la 
evaluación recíproca que permita que la totalidad de los trabajadores puedan, a su vez, evaluar a sus 
responsables. Proceso que es común a las organizaciones empresariales más avanzadas. 

CC.OO. nos ponemos a tu disposición para ayudarte en aquellas dudas que te puedan surgir. Ponte 
en contacto a través de nuestro correo de la Sección Sindical de  CCOO o con tu delegado o delegada 
de referencia. 

Un cordial saludo, 

 

Un cordial saludo, 

SECCIÓN SINDICAL DE ALTAMIRA. 
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