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OBJETIVOS 2S – MÁS EN MENOS 

Como continuación a la circular enviada por ACCAM el pasado 9 de septiembre, 
donde se analizaba la complejidad de los objetivos (tanto en su comprensión como 
en su consecución) y poníamos de manifiesto la introducción de algunas “figuras 
novedosas” que concluyen en la reducción de los grados de cumplimiento reales, 
queremos añadir otras dos cuestiones mejorables que redundarían en facilitar a 
los profesionales la consecución de sus objetivos: 

- Las Actas de objetivos del segundo semestre (de julio a diciembre) se han 
terminado de firmar en el mes de septiembre, lo que supone para los 
colectivos afectados conocer las reglas del juego a mitad del partido. 
Haciendo un símil futbolístico, sería como si un equipo conociera en qué 
portería debe marcar al finalizar el primer tiempo. Así pues, los profesionales 
se enfrentan al reto de conseguir más en menos tiempo. 
 

- Como consecuencia de lo anterior, los profesionales que elaboran los 
informes de seguimiento de objetivos no han podido realizarlos. Por lo que, a 
día de hoy, la última referencia que existe sobre la evolución de sus objetivos 
se refiere a 30 de junio. 
 

Estamos seguros que la experiencia, así como la profesionalidad y responsabilidad 
de los profesionales de Bankia, va a mitigar el efecto de esta tardía definición. Aun 
así, desde ACCAM  solicitamos a la Dirección que establezca las medidas 
necesarias para que los objetivos sean conocidos y cuantificables desde inicio 
del periodo de medición. 

En este sentido, las medidas que solicitamos en nuestra circular “Parrilla de 
objetivos 2S – Encaje de bolillos”, que se resumen en simplificar la definición y 
medición de los objetivos, ayudarían enormemente a conseguirlo. 

Madrid, 22 de septiembre de 2016 

Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 

 
AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 
Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus 
instrucciones. 

http://www.accam.es/

