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NUNCA 0

OCASIONALMENTE SIN METODO 1

CON FRECUENCIA SIN METODO 2

OCASIONALMENTE CON METODO 3

CON FRECUENCIA CON METODO 4

 SIEMPRE CON METODO PROFESIONAL 5

¿Ha hecho pruebas para saber cuál es el nivel 

de conocimiento de los responsables de dirigir 

personas sobre las mejores técnicas de 

dirección?

3

¿Conoce cuál es la productividad real de su 

empresa?
3

¿Sabe si cada uno de sus empleados tiene los 

conocimientos adecuados para desempeñar 

su puesto de trabajo?

3

¿Ha hecho una estimación sobre las 

necesidades de plantilla de su empresa para 

ser rentable?

5

¿Ha analizado los procesos de su empresa 

para saber dónde gana y dónde pierde dinero?
5

¿Ha hecho una previsión de cuáles son las 

personas que pueden promocionar, o deben 

promocionar?

5

¿Ha hecho la previsión y preparado a las 

personas que pueden realizar las funciones de 

las bajas que se produzcan y sustituirlas 

temporalmente?

3

Estas son sus respuestas a las preguntas planteadas en el cuestionario

Cuestionario de Situación de Recursos Humanos

Las puntuaciones siguieron el siguiente criterio:
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 ¿Hace procesos de selección? 2

¿Hace previsiones para tener localizadas y 

preparadas a las personas que puedan 

resolver las bajas imprevistas?

4

¿Sigue algún sistema para conseguir que sus 

empleados sepan cómo hacen su trabajo?
4

¿Ha hecho una descripción de las 

características personales y profesionales que 

necesita en cada puesto de trabajo?

4

¿Ha hecho preguntas a sus empleados para 

saber cómo entienden su trabajo y su 

empresa?

4

¿Ha hecho algún estudio sobre cuáles son las 

relaciones internas informales que hacen que 

su empresa funcione?

4

¿Informa a sus empleados de los aspectos más 

importantes de la empresa y el entorno que la 

rodea?

4

¿Tienen sus empleados la oportunidad de 

aportar sugerencias de mejora e ideas que 

aumenten la eficiencia de la empresa?

4

¿Ha intentado conocer las opiniones de sus 

empleados acerca de su empresa y de su 

trabajo?

4

¿Tiene previstas las necesidades de nuevas 

incorporaciones de acuerdo a sus planes de 

futuro?

3
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¿Ha hecho la previsión para la modernización 

de la plantilla en conocimientos y habilidades, 

o mediante nuevas incorporaciones?

4

¿Revisa y actualiza los estándares de 

rendimiento adaptándolos a nuevas 

tecnologías o mejoras de procesos?

4

¿Ha estudiado los cambios que debe hacer en 

la plantilla para prepararla a los cambios de la 

empresa y del mercado?

4

¿Ha hecho algún análisis sobre el valor de 

aportación real de cada puesto de trabajo al 

total de la empresa?

4

¿Ha definido las retribuciones de su empresa 

en función de aportaciones o productividad ? 
4

¿Ha hecho la previsión de la evolución de las 

personas que necesitará para prepararlas para 

sus promociones con un plan de preparación 

específico?

4
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77,83%

Nuestro baremo es el siguiente:

Nivel 85 Ganando campeonatos

Nivel 65 Compitiendo con éxito

Nivel 50 Disputando

Nivel Participando

0,8 75,06%

0,8 79,69%

0,8 78,86%

DIMENSIÓN ESENCIAL. La situación 

en esta Dimensión corresponde al 

nivel

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA. La 

situación de esta dimensión 

corresponde al nivel

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

DIMENSIÓN CRITICA. La situación 

en esta Dimensión corresponde al 

nivel

Esta SITUACION GLOBAL  está calculada a partir de tres DIMENSIONES.

Para que Ud. Pueda tener una visión más sencilla de lo que sucede en su empresa, a continuación le 

detallamos cuáles son los resultados obtenidos después de procesar los datos procedentes del 

cuestionario:

SITUACIÓN GLOBAL: Su empresa tiene el 

siguiente nivel de eficacia
0,8
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Función directiva Promociones internas

Proceso de modernización de 

Plantilla

Planes de Carrera 

Descripción de puestos de trabajo / 

Perfiles

Sustituciones o bajas

Actualización de valoraciones de 

puestos 

DAFO

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

AMENAZAS FORTALEZAS

Movilidad y cobertura de vacantes

Clima laboral

Planificación de plantillas

Sociogramas

Selección de personal

Previsión de incorporaciones 

estratégicas

Formación

Estructura salarial 

Productividad

Revisión de estándares de 

rendimiento 

Evaluación del desempeño

Comunicación interna

Adaptación Estratégica de la Plantilla 

Sistemas de participación

Motivación

Procesos productivos

7



ANÁLISIS

Para poder recomendar un plan de acción hemos de analizar los 

factores que componen cada una de las tres dimensiones y su estado 

actual.

Los factores por los que debería comenzar a actuar son los siguientes:

Formación

La expresión gráfica de la DIMENSIÓN CRÍTICA es la siguiente:

Función directiva

Selección de personal

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
Selección de personal

Función directiva

Formación

Productividad

Evaluación del
desempeño

Comunicación interna

Descripción de
puestos de trabajo /

Perfiles

Planificación de
plantillas
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Promociones internas

Clima laboral

Sistemas de participación

En lo que se refiere a esta Dimensión los factores en los que debería actuar son:

La expresión gráfica de la DIMENSIÓN ESENCIAL es la siguiente:

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
Promociones internas

Clima laboral

Sistemas de participación

Motivación

Sustituciones o bajas

Sociogramas

Procesos productivos

Movilidad y cobertura de
vacantes
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Nuestra recomendación es comenzar a mejorar los factores de la DIMENSIÓN 

CRITICA, pues tienen influencia directa en las restantes dimensiones. Los datos 

específicos completos puede valorarlos a continuación.

Estructura salarial 

Actualización de valoraciones de puestos 

La representación gráfica de la situación de los factores que componen esta 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA  es la siguiente:

Previsión de incorporaciones estratégicas

En lo que se refiere aesta Dimensión los factores en los que debería actuar son:

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Previsión de
incorporaciones

estratégicas

Estructura salarial

Actualización de
valoraciones de

puestos

Revisión de
estándares de
rendimiento

Adaptación
Estratégica de la

Plantilla

Proceso de
modernización de

Plantilla

Planes de Carrera
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75% 0,8

 DIMENSIÓN CRITICA

Estos factores son los que en primer lugar debe poner en orden para que su empresa sea sostenible. Este primer 

índice es el que explica esta puntuación ponderada, y en su caso ha obtenido una puntuación de:

Este resultado lo obtenemos al contemplar los ocho factores que tienen más importancia dentro de esta 

DIMENSIÓN. Este Diagnóstico le indicará a cuáles de ellos deberá dedicar mayores esfuerzos para mejorar esta 

Dimensión.

A continuación vamos a analizar cada uno de ellos para que Ud. Pueda determinar cómo se han obtenido estos 

resultados en cada uno de los factores.

0%

20%

40%

60%

80%

100% GANANDO CAMPEONATOS

COMPITIENDO CON ÉXITO

DISPUTANDO

ALCANZADO
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80,0%

100,0%

Selección de personal

Función directiva

Formación

Productividad

Evaluación del
desempeño

Comunicación interna

Descripción de
puestos de trabajo /

Perfiles

Planificación de
plantillas

CRÍTICA 
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68% 0,7
En este factor tiene una 

efectividad del:

FUNCIÓN DIRECTIVA

Esta es una de las tareas más importantes de la empresa: Sin ella no existiría. La función directiva se refiere a toda 

persona que tenga responsabilidad directa sobre el desempeño de otras. 

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. Deberá 

mejorar a partir del análisis de la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en este factor.

Esta función se aplica a tres escalas: Directivos, Cuadros Medios y Responsables de Equipo. La efectividad alcanzada 

en cada uno de ellos es la siguiente:

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Valores en %

GANANDO CAMPEONATOS

COMPITIENDO CON ÉXITO

DISPUTANDO

ALCANZADO

63,00 
55,13 

39,38 

Valores en %

Directivos

Cuadros medios

Responsables de grupo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Adaptación Estratégica de la
Plantilla

Planes de Carrera

Productividad

Sustituciones o bajas

Sistemas de participación

Clima laboral

Comunicación interna

Revisión de estándares de
rendimiento
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66% 0,7
En este factor tiene una 

efectividad del

Esta función supone atraer y seleccionar el mejor talento posible para cubrir las necesidades de cada puesto de la 

empresa. Este factor es esencial a la hora de ocupar cada puesto con la persona más adecuada. Es importante 

señalar que la Selección de Personal puede ser tanto INTERNA ( Con personas provenientes de la propia plantilla) 

como EXTERNA, (Incorporación de personas extrañas a la empresa). En cualquiera de los casos, es necesario hacerlo 

de manera muy cuidadosa para tener a la persona más adecuada en cada puesto.

SELECCIÓN DE PERSONAL

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. Deberá 

mejorar a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en este factor.

Este factor lo aplicamos a tres categorías: Procesos Internos, Procesos Externos y Previsiones. Los resultados 

alcanzados en estas tres categorías le indicarán el grado de efectividad en cada uno de ellas.

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es el siguiente:
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60%

80%

100%

Valores en %

GANANDO CAMPEONATOS

COMPITIENDO CON ÉXITO

DISPUTANDO

ALCANZADO

49,00 42,88 
30,63 

Valores en %

Procesos internos

Procesos externos

Previsiones
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60%

80%

100%

Descripción de puestos de trabajo
/ Perfiles

Promociones internas

Planes de Carrera

Sustituciones o bajas

Proceso de modernización de
Plantilla

Revisión de estándares de
rendimiento

Movilidad y cobertura de vacantes

Planificación de plantillas
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77% 0,8

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. Deberá 

mejorar a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en este factor.

Este factor comprende tres categorías: Por Departamento, Por Grupos de Trabajo y Por Persona. Los resultados 

alcanzados en estas tres categorías le indicarán el grado de efectividad en cada uno de ellos.

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es el siguiente:

En este factor tiene una 

efectividad del

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Desarrollar este Proceso supone la aplicación de iguales criterios a todos los empleados a la hora de valorar su 

esfuerzo, dedicación y evolución dentro de la empresa.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Valores en %

GANANDO CAMPEONATOS

COMPITIENDO CON ÉXITO

DISPUTANDO

ALCANZADO

79,00 69,13 
49,38 

Valores en %

Por Departamento

Por grupos de trabajo

Por persona

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Planes de Carrera

Productividad

Formación

Procesos productivos

Comunicación interna

Revisión de estándares de
rendimiento

Motivación

Función directiva
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72% 0,7

PRODUCTIVIDAD

Este factor supone la supervivencia de la empresa. Por ello, tener en cuenta este factor como consecuencia 

directísima de las personas que hacen posible la existencia de la empresa es imprescindible para garantizar su 

viabilidad.

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. Deberá 

mejorar a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en este factor.

En este factor analizamos tres parámetros: Productividad Total de la Empresa, Productividad por Departamentos y 

Productividad por Grupos de Trabajo. Como en los factores anteriores, deberá analizar los resultados y aplicar las 

soluciones a los puntos más débiles.

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es el siguiente:

En este factor tiene una 

efectividad del
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80%

100%
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GANANDO CAMPEONATOS

COMPITIENDO CON ÉXITO
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65,00 56,88 
40,63 

Valores en %
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79% 0,8

Este factor implica la existencia de un verdadero y fiable flujo de información entre todos los estamentos y 

departamentos de la empresa.Todo ello repercute de manera positiva en la atención al cliente, tanto INTERNO como 

EXTERNO.

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. Deberá 

mejorar a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en este factor.

En este factor incluimos la tres categorías siguientes: Información Empresarial, Información Interdepartamental, e 

Información Departamental. Es la información que llega a cada empleado.

COMUNICACIÓN INTERNA

En este factor tiene una 

efectividad del

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es el siguiente:
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GANANDO CAMPEONATOS

COMPITIENDO CON ÉXITO

DISPUTANDO

ALCANZADO

79,00 69,13 
49,38 
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69% 0,7

La adaptación al entorno cambiante implica que cada uno de los miembros de la emprsa esté capacitado para 

desarrollar su tarea con la máxima eficacia posible. Mantener el nivel de formación y exigir el conocimiento 

necesario para desempeñar cada puesto de trabajo manteniendo actualizados los niveles de formación, es una de 

las bases para el progreso de la empresa a través de la mejora de sus empleados.

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. Deberá 

mejorar a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en este factor.

Analizamos la formación a tres niveles: Por Departamento, Por Equipo y por Puesto de Trabajo. Los resultados le 

indicarán dónde debe centrar sus esfuerzos de mejora.

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es el siguiente:

FORMACIÓN

En este factor tiene una 

efectividad del
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40%

60%

80%

100%

Valores en %

GANANDO CAMPEONATOS

COMPITIENDO CON ÉXITO

DISPUTANDO

ALCANZADO

66,00 57,75 
41,25 
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Análisis por Departamento
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Análisis por puesto
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90% 0,9

PLANIFICACIÓN DE PLANTILLAS

Este factor supone considerar el nivel de exigencia profesional tanto en número pero más en lo referente a la calidad 

de la plantilla en relación a la estrategia a seguir por la empresa en los próximos años. Supone mantener y mejorar el 

nivel de prestaciones de toda la empresa frente a los nuevos retos y a los objetivos que se vayan definiendo.

En este factor tiene una 

efectividad del

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es el siguiente:

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. Deberá 

mejorar a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en este factor.

El análisis de este factor lo aplicamos a estas tres categorías: Empresarial, Por Departamento y por Equipo de 

Trabajo. Los resultados obtenidos le indicarán dónde debería insistir en la mejora.
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La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es el siguiente:

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. Deberá 

mejorar a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en este factor.

Los resultados de este factor los aplicamos a los siguientes parámetros: Profesional, Empresarial y Grupal. Los 

resultados le indicarán la atención que ha puesto en estos tres aspectos.

En este factor tiene una 

efectividad del

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS / PERFILES

82% 0,8

Es la esencia de cualquier empresa: Saber qué tiene que hacer cada persona en cada momento de su jornada 

laboral, y describir el tipo de persona adecuada en aptitudes y personalidad que debe ocupar cada uno de los 

puestos. 
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80% 0,8

DIMENSIÓN ESENCIAL

Estos factores responden a las necesidades para una correcta administración de los RRHH, haciendo 

sostenible su actividad y fortaleciendo sus posibilidades de obtener beneficios de manera estable en el 

tiempo. En este segundo índice ha obtenido una puntuación de

Este resultado lo obtenemos al contemplar los ocho factores que tienen más importancia dentro de los 

denominados FACTORES ESENCIALES. Ud. Deberá analizar a cuáles de ellos deberá dedicar mayores 

esfuerzos para mejorarlos.

Gráficamente:
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79% 0,8

MOTIVACIÓN

Es uno de los conceptos que hay que tener muy claro para poder ser efectivo con el mismo: La 

motivación supone la existencia de un impulso interior de cada miembro de la empresa a realizar su 

cometido con una dedicación y eficacia por encima de la media. Pero habrá que ver primero si la media 

existente es la deseada, y si no lo es, qué factores son los que están impidiendo una productividad media 

razonable. Sólo cuando se tenga claro el aspecto anterior se podrá comenzar a hablar de motivación.

Este factor tiene una 

efectividad del

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. 

Deberá mejorar a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en 

este factor.

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:

Los resultados obtenidos en este factor podemos desglosarlos para su análisis en tres categorías: 

Empresarial, Por Departamento y Personal.
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72% 0,7

Los resultados del análisis vamos a extrapolarlos a tres categorías: Previsión por 

Departamento, por Equipo y por Puesto. Los resultados son los siguientes.

Este factor tiene una 

efectividad del

SUSTITUCIONES O BAJAS

Este proceso debe estar previsto: La sustitución de un empleado, sea por baja temporal o definitiva es un 

problema que afecta de manera importante a varias áreas. Tener preparada tanto en formación como en 

conocimientos inmateriales del puesto de trabajo hará que esta influencia negativa se reduzca de 

manera significativa, pudiendo seguir con la actividad empresarial sin que estar circunstancia ralentice o 

incluso paralice la actividad normal de la empresa.

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. 

Deberá mejorar a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en 

este factor.

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:
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Este factor tiene una 

efectividad del

PROMOCIONES INTERNAS

Implica que a aquellos más capacitados, mejor dispuestos y con perspectivas de lograr buenos resultados 

sean destinados a aquellos puestos en los que puedan rendir mejor. Supone un reconocimiento, pero 

también una responsabilidad puesto que los rendimientos anteriores no son su referente, sino los 

resultados de quien abandona el puesto, que deberá mejorar

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. 

Deberá mejorar a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en 

este factor.

En este factor, los resultados que nos aparecen son los siguientes en las tres categorías que 

contemplamos, Previsión por Departamento, Por Equipo y por Puesto de Trabajo.
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Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. 

Deberá mejorar a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en 

este factor.

En este factor, extrapolamos los datos a tres apartados: Por Departamento, por Equipo e Individual.

Este factor tiene una 

efectividad del

SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN

Consiste en establecer los sistemas mediante los cuales los empleados puedan aportar experiencias, 

conocimientos y sugerencias obtenidas de estos dos primeros para mejorar los procesos y métodos de 

trabajo para optimizar la producción y la rentabilidad de la empresa. 

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:
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PROCESOS PRODUCTIVOS

El análisis de la tarea desarrollada por cada uno de los miembros de la empresa, de la eficacia de su 

actuación, del tiempo empleado y, sobre todo, el CUANDO deben ser realizadas estas tareas, serán los 

detalles que determinen la viabilidad actual y futura en términos de competitividad, o lo que es lo 

mismo, de éxito empresarial.

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. 

Deberá mejorar a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en 

este factor.

Este factor lo aplicamos a tres parámetros: Procesos Empresariales, por Departamento y Tramitación de 

Reclamaciones.

Este factor tiene una 

efectividad del
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Esta herramienta consiste en tener una idea clara de las relaciones internas informales, esto es, las que 

se producen entre los empleados al margen de las dependientes del organigrama. Es la forma de saber 

cómo se resuelven incidencias y problemas diariamente, y a quién se recurre para ello. Este tipo de 

relaciones son muy útiles a la hora de paliar las deficiencias del día a día.

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. 

Deberá mejorar a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en 

este factor.

Este factor lo aplicamos a tres parámetros: Empresa, Departamento y Equipo.

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:

Este factor tiene una 

efectividad del

SOCIOGRAMAS
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La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. 

Deberá mejorar a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en 

este factor.

Este factor lo aplicamos a tres parámetros: Departamento, Equipo y Persona.Los datos le indican el éxito 

en cada parámetro.

Este factor tiene una 

efectividad del

CLIMA LABORAL

Hacer este estudio nos proporciona muchos datos sobre las preferencias, orientaciones y situación de los 

empleados en cuanto a su buena o mala aceptación de las directrices de la empresa. Supone conocer de 

qué manera puede mejorarse la alineación de los objetivos individuales con los objetivos estratégicos de 

la organización.
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Este factor lo aplicamos a tres parámetros: Departamento, Equipo y Puesto de Trabajo

MOVILIDAD Y COBERTURA DE VACANTES

Este factor significa la previsión a medio plazo de la necesidad de sustituir aquellos empleados que o bien 

ascenderán, o serán cambiados de ocupación en función de su Plan de Carrera, o simplemente, habrán 

concluido su etapa profesional. Del acierto del sistema dependerá la evolución y el éxito de la 

organización a largo plazo.

Este factor tiene una 

efectividad del

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. 

Deberá mejorar a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en 

este factor.
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

Estos factores son aquellos que den sentido a todos los demás. Deben estar orientados a la actividad futura de la 

empresa, previendo las líneas de actuación que se van a desarrollar en los próximos años, preparando tanto la plantilla 

como a los procedimientos para tener siempre a punto a la empresa para los objetivos a medio y largo plazo. La 

puntuación que ha obtenido en este tercer índice es:

La expresión gráfica de esta Dimensión es la siguiente:

Este resultado lo obtenemos al contemplar los siete factores que tienen más importancia dentro de los denominados 

FACTORES ESTRATÉGICOS. Ud. Deberá analizar a cuáles de ellos deberá dedicar mayores esfuerzos para mejorarlos.
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PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE PLANTILLA

Este factor tiene que ver con la mejora cualitativa de la plantilla (Mejora en conocimientos y dominio de las 

herramientas propias de su empleo) y en la cuantitativa (Aumento o disminución del número de empleados) y de la 

situación estructural de cada uno de ellos para propiciar el avance  del progreso y crecimiento de la empresa. 

Los resultados obtenidos en este factor podemos desglosarlos para su análisis en tres categorías: Empresarial, Por 

Departamento y Equipo de Trabajo

Este factor tiene una 

efectividad del

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. Deberá mejorar 

a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en este factor.

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:
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REVISIÓN DE ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO

Es fundamental conocer en cualquier plantilla y en cualquier puesto de trabajo cuáles son los estándares de 

rendimiento que deben obtenerse.Influyen muy notablemente los cambios en las herramientas, la mejora de la 

tecnología y los sistemas informáticos.

Los resultados obtenidos en este factor podemos desglosarlos para su análisis en tres categorías: Por Departamento, 

por Equipo de Trabajo y por Puesto.

Este factor tiene una 

efectividad del

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. Deberá mejorar 

a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en este factor.
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ADAPTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PLANTILLA

Este concepto comprende la mejora cualitativa y cuantitativa de la plantilla en función de los retos que presenten los 

objetivos marcados en el Plan estratégico de la empresa. Contando con los empleados, y sus adquisiciones de los 

cambios y adaptaciones a las innovaciones este proceso debe ser continuo y exigido por la dirección.

Este factor tiene una 

efectividad del

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. Deberá mejorar 

a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en este factor.

Los resultados obtenidos en este factor podemos desglosarlos para su análisis en tres categorías: Corto Plazo (1 año 

vista), Medio Plazo ( 2 a 4 años vista) y Largo Plazo (5 a 8 años vista).
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Los resultados obtenidos en este factor podemos desglosarlos para su análisis en tres categorías: Por Departamento, 

por Equipo de Trabajo y por Puesto.

ACTUALIZACIÓN DE VALORACIONES DE PUESTOS

El catálogo de puestos de trabajo de una empresa es un método vivo de trabajo en función de las necesidades que 

vayan apareciendo por causa de los objetivos estratégicos marcados. Por ello, habrá puestos que incrementen su valor 

de aportación al esfuerzo de la empresa, y otros que verán disminuida su importancia, bien por la demanda del cliente 

interno, debido a cambios en la producción, bien por la demanda del cliente externo, debido a cambios en la estructura 

de servicio que imponga el mercado.

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. Deberá mejorar 

a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en este factor.

Este factor tiene una 

efectividad del
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Es la expresión de la atribución de mayor nivel salarial tanto por puesto como por nivel de desempeño en 

cada una de las escalas de las retribuciones de la empresa. Su objetivo es conservar a todos los miembros 

de la empresa dentro de los criterios de máxima retribución posible en función de su aportación real al 

éxito de la organización.

Este factor tiene una 

efectividad del

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. Deberá mejorar 

a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en este factor.

Los resultados obtenidos en este factor podemos desglosarlos para su análisis en tres categorías: Por Departamento, 

por Equipo de Trabajo y por Puesto.

ESTRUCTURA SALARIAL

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:
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Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. Deberá mejorar 

a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en este factor.

Este factor tiene una 

efectividad del

PLANES DE CARRERA

Los resultados obtenidos en este factor podemos desglosarlos para su análisis en tres categorías: Empresarial, Por 

Departamentos y por Equipos.

Este es el sistema que debe seguirse para mantener preparados a los miembros de la plantilla para optar a posibles 

ascensos a responsabilidades superiores. Supone un proceso de aprendizaje mediante la ocupación y desempeño de 

diferentes responsabilidades que formarán parte del puesto de trabajo para el que debe prepararse, en función de 

necesidades de la empresa, condiciones, aptitudes y actitudes de cada posible aspirante.

La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:
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La expresión gráfica del estado de esta función en su empresa es la siguiente:

Los criterios que hemos definido  que influyen en este factor son los expresados en el gráfico posterior. Deberá mejorar 

a partir del análisis de  la respuesta que realizó en el cuestionario sobre su situación en este factor.

Los resultados obtenidos en este factor podemos desglosarlos para su análisis en tres categorías: Por Jubilación, Por 

Puesto de Nueva Creación y Por Nueva Línea de Negocio.

PREVISIÓN DE INCORPORACIONES ESTRATÉGICAS

Este factor es la expresión de tener definidos los estratégicos de la empresa, y del factor humano que la hará posible. 

Son incorporaciones que deberían aportar conocimientos, habilidades nuevos que no existan en la empresa, o bien 

actitudes diferentes a las actuales con el fin de impulsar cualquier tipo de cambio.

Este factor tiene una 

efectividad del
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