
Nuestro baremo es el siguiente:

Nivel 85 Ganando campeonatos

Nivel 65 Compitiendo con éxito

Nivel 50 Disputando

Nivel Participando

OBSERVATORIO DE RECURSOS HUMANOS

35,75%
SITUACIÓN GLOBAL:  La situación media de aprovechamiento de los 

Recursos Humanos en las empresas españolas analizadas y síntoma 

de su competitividad es el siguiente:

Los datos expresados en los siguientes gráficos son los obtenidos a partir de cada uno de los Diagnósticos 

realizados en diferentes empresas de distintos sectores. No puede ser un estudio exhaustivo, pero el nº de 

empresas analizados nos ofrece un panorama MUY REPRESENTATIVO de la situación de la competitividad de 

la empresa española en lo referente al aprovechamiento de su factor más importante: LAS PERSONAS

La media obtenida por las empresas que hemos analizado es el dato que expresamos en la parte superior. 

Nuestro baremo considera que con un aprovechamiento de los recursos intelectuales de las empresa 

superior al 65% y con los actuales condicionantes de la competencia nacional e internacional, la empresa se 

situaría en posiciones muy ventajosas frente a la competencia, obteniendo resultados que aseguren su nivel 

tanto de rentabilidad como de viabilidad en el futuro. A partir de este nivel del 65%, los crecimientos son 

exponenciales tanto de facturación como rentabilidad.

Como inicio habrá que hacer una correcta definición de los problemas, no de los síntomas. Habrá que 

analizar tanto procesos como acciones de mejora para elevar este índice de manera sostenida. Obviamente 

alcanzar el 100% es prácticamente imposible, pero sí es razonable marcarse la meta del 85%.

Hemos dividido los factores que analizamos en tres grandes grupos,  denominados DIMENSIONES que son 

los que vamos a reflejar en los datos posteriores.



Evaluación del desempeño 10,5%

Función directiva 12,0%

Descripción de puestos de trabajo / Perfiles 20,0%

Formación 21,5%

Comunicación interna 23,0%

Planificación de plantillas 28,0%

Selección de personal 36,0%

Productividad 36,0%

Motivación 6,0%

Sociogramas 12,0%

Sistemas de participación 13,5%

Procesos productivos 20,0%

Movilidad y cobertura de vacantes 20,0%

Clima laboral 26,5%

Promociones internas 32,5%

Sustituciones o bajas 34,5%

DIMENSIÓN CRITICA.  Estos factores son los que en primer lugar se 

deben poner en orden para que la empresa sea sólida. Este primer 

índice es el que nos muestra la situación media de la empresa 

española a partir de los datos de las que nosotros hemos analizado.

37,71%

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 la situación es la 

siguiente:

36,72%

Los factores que componen  esta DIMENSION CRÍTICA son los siguientes, que hemos ordenado de forma que 

expresen la efectividad real que tienen dentro de las empresas. Las hemos ordenado de menos a más 

efectivas.

Los factores que consideramos dentro de esta DIMENSIÓN son los que siguen. La situación actual en la 

empresa española es:



Actualización de valoraciones de puestos 13,5%

Planes de Carrera 13,5%

Estructura salarial 15,0%

Revisión de estándares de rendimiento 21,5%

Proceso de modernización de Plantilla 23,0%

Adaptación Estratégica de la Plantilla 24,5%

Previsión de incorporaciones estratégicas 36,0%

Los factores que componen esta DIMENSIÓN son los que detallamos a continuación:

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 situación de la efectividad de 

esta dimensión corresponde a:

32,39%

Como comentario debemos añadir unas puntualizaciones:

1ª .- No es un estudio exhaustivo, aunque pensamos que sí muy representativo de la realidad empresarial 

española y su aprovechamiento de los activos personales que atesoran.

2ª.- Los resultados a los que hemos llegado no son extrapolables automáticamente a cada empresa. Cada 

una de ellas es diferente, las respuestas a nuestro cuestionario son distintas y provocan que los resultados 

de cada una de ellas sean muy diferentes, así como una vez hecho el diagnóstico cada empresa requiera 

acciones distintas.

3ª.- Estos son datos estadísticos que muestran la realidad media de las empresas que hemos diagnosticado, 

pero en ningún caso podemos tomarlos como verdad absoluta aplicable a una empresa en particular.

4ª.- Para que cada empresa pueda tener su propio diagnóstico deberá  realizar SU PROPIO ANÁLISIS por el 

responsable de la misma, que es quien mejor conoce la misma y sus circunstancias.


